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6. Estrabismos. Aspectos teóricos

El estrabismo, cuyo signo más evidente es la desviación ocular, puede tener su causa en diferentes
factores, sean hereditarios, anatómicos, inervacionales o sensoriales. Para entender mejor este tema,
se iniciará el capítulo con un repaso de la anatomía de la fisiología oculomotora, así como de los
aspectos sensoriales de la visión monocular y binocular.

6.1  Anatomía oculomotora

El ojo puede hacer diferentes movimientos gracias a la acción de 3 pares de músculos extraoculares:
un par de rectos horizontales, un par de músculos rectos verticales y un par de músculos oblicuos que
constituyen la parte activa del sistema oculomotor, tanto para los movimientos como para la fijación
adecuada. 

Rectos horizontales: - Recto lateral, externo o temporal
- Recto medio, interno o nasal

Rectos verticales: - Recto superior
- Recto inferior

Músculos oblicuos: - Oblicuo superior o mayor
- Oblicuo inferior o menor

Todos estos músculos, a excepción del oblicuo inferior, tienen su origen en el vértice de la órbita
alrededor del canal por donde sale el nervio óptico de la misma, formando un anillo tendinoso
alrededor del agujero óptico llamado anillo de Zinn. El oblicuo inferior es el único músculo
extraocular que nace en la parte anterior e inferior de la órbita.

a) Músculo recto superior

Cursa todo su recorrido por debajo del elevador del párpado, o sea, el elevador lo separa del techo de
la órbita y a nivel del globo pasa por encima del tendón reflejo del oblicuo superior. Está inervado por
una rama del III par craneal y se insertar a 7,7 mm del limbo esclerocorneal.
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b) Músculo recto inferior

Nace en el vértice de la órbita, dirigiéndose hacia adelante arriba y afuera para ir a insertarse a 7mm
del limbo esclerocorneal. Este músculo, cursa en su parte posterior directamente sobre el piso de la
órbita. Hacia adelante está separado de este por grasa orbitaria y por el músculo oblicuo inferior, que
lo cruza transversalmente. Se halla inervado por una rama del III par craneal. 

c) Músculo recto lateral

Se extiende paralelamente a la pared externa de la órbita y se inserta a 7 mm del limbo esclerocorneal;
está inervado por el VI par craneal o motor ocular externo. Debido a su localización, es uno de los
músculos oculomotores más asequible a los insultos externos.

d) Músculo recto medio

Bordea la pared interna de la órbita. El oblicuo superior se halla exactamente por encima de éste,  al
que se considera el más potente de los músculos; se inserta a 5,5 mm del limbo y se halla inervado
por una rama del III par o motor ocular común. Es el músculo más corto de los rectos. Está separado
de la pared interna de la órbita por lóbulos de grasa (dato anatómico que no ocurre con el recto
lateral).

e) Oblicuo superior

Es el más largo de los músculos extraoculares. Nace por un tendón en el ala menor del esfenoides y
avanza superomedialmente al globo ocular hacia la fosa troclear situada en el hueso frontal. En este
punto se encuentra una lámina cartilaginosa que forma una polea en forma de U (la tróclea), a través
de la cual pasa el tendón del músculo. De aquí el tendón gira bruscamente hacia atrás y afuera por
encima del globo ocular para insertarse en la esclerótica, exactamente detrás del ecuador y posterior
al centro de rotación del globo, mediante un tendón muy ancho. Así, al oblicuo superior se le reconoce
una porción directa y una porción refleja. La porción directa se extiende desde el vértice de la órbita
y al salir de la tróclea comienza la porción refleja.
Este músculo se halla inervado por el cuarto par craneal o patético.

f) Oblicuo inferior

Es el único músculo que se origina en la parte anterior de la órbita. Nace por un corto tendón en el
ángulo inferointerno, a pocos mm por detrás del reborde orbitario e inmediatamente por fuera del
orificio del conducto lagrimal. Desde su origen se dirige hacia afuera, atrás y arriba situándose entre
el recto inferior y el piso de la órbita, del cual está separado por grasa orbitaria. Tras cruzar casi
perpendicularmente al recto inferior, va a insertarse en la parte posterolateral del globo ocular. Está
inervado por una rama del III par. Es importante recalcar que la mácula se halla entre 1 ó 2 mm por
encima de la extremidad posterior de su inserción.
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Los movimientos del ojo producidos por las contracciones de los músculos extraoculares se efectúan
alrededor de un punto teórico denominado centro de rotación, que se encuentra a una distancia de 13,5
mm por detrás del vértice de la córnea en el eje anteroposterior del globo.

Los movimientos del globo ocular se describen por medio de un sistema de coordenadas, llamadas de
Fick, con tres ejes de giro perpendiculares entre sí que se interceptan en el eje de rotación; estos ejes
son: uno vertical Y, uno horizontal X (frontal) y uno anteroposterior Z (sagital) (Fig.6.1).

Fig. 6.1  Sistema de coordenadas de Fick (Estrabismo. Prieto Díaz)

De acuerdo con lo anterior, se pueden clasificar los movimientos oculares según el eje en torno al cual
se realiza el movimiento y sí se hace respecto a un solo ojo o  los dos.

6.2  Fisiología oculomotora

6.2.1 Clasificación de los movimientos oculares

Las rotaciones de cualquier ojo sin atención a los movimientos de su compañero se denominan
ducciones, las cuales toman los nombres siguientes de acuerdo con el eje en torno al cual se realiza
el movimiento:
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Movimientos en torno al eje vertical Y (movimientos horizontales): se denomina aducción si el polo
anterior del ojo está rotado nasalmente (internamente), o abducción si el polo anterior del ojo está
rotado temporalmente (externamente).

Movimientos en torno al eje frontal X u horizontal (movimientos verticales): se denomina elevación
(sursunducción, supraducción) si el polo anterior se mueve hacia arriba, o depresión (deorsunducción,
infraducción) si el polo anterior se mueve hacia abajo.

Movimientos en torno al eje anteroposterior Z o sagital (movimientos torsionales): se denomina
incicloducción (intorsión) cuando la extremidad superior del meridiano vertical de la córnea se dirige
medialmente o hacia la nariz, y excicloducción (extorsión) cuando la extremidad superior del
meridiano vertical de la córnea se dirige temporalmente. 

Cuando, con la cabeza erguida, los ojos fijan un punto situado en el infinito y en la línea de
intersección del plano sagital del cráneo, con el plano horizontal que pasa por el centro de rotación,
y los meridianos verticales de la córnea paralelos entre sí, se dice que los ojos están en posición
primaria de mirada. Desde esta posición se inician todos los demás movimientos oculares y es el punto
de partida para estudiar  el equilibrio oculomotor.

Cuando los ojos giran en torno al eje Y o al eje X a partir de la posicióm primaria, se dirigen a
posiciones llamadas secundarias. Para lograr posiciones secundarias de la mirada, no hay rotación del
globo ocular alrededor del eje Z.  Por ende,  la posición secundaria no se asocia con rotación.

Si los ojos giran en torno a cualquier eje oblicuo, se dirigen a posiciones llamadas posiciones
terciarias. O sea, las posiciones terciarias se logran por medio de una rotación simultánea alrededor
de los ejes horizontal y vertical.

Cuando hablamos de las ducciones, estudiamos los movimientos de cada ojo de forma separada sin
ocuparnos de lo que pasa en el otro ojo. Ahora bien, cuando los ojos se desplazan en la misma
dirección y en el mismo sentido, es decir, con mantenimiento del paralelismo ocular, estamos
hablando de las versiones. Estos movimientos toman las siguientes denominaciones:                      

Dextroversión: si los ojos se dirigen hacia el lado derecho.
Levoversión: si los ojos se dirigen hacia el lado izquierdo.
Supraversión: si los ojos se dirigen hacia arriba.
Infraversión: si los ojos se dirigen hacia abajo.
Dextrocicloversión: si las extremidades superiores de los meridianos verticales de las córneas se
dirigen hacia la derecha.
Levocicloversión: si las extremidades superiores de los meridianos verticales de las córneas se dirigen
hacia la izquierda.
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Cuando los ojos se dirigen hacia posiciones terciarias, están realizando combinaciones de versiones
horizontales y verticales. De este modo, por ejemplo, si los ojos se dirigen hacia la derecha y arriba,
decimos que están realizando una dextrosupraversión,  y así sucesivamente.

6.2.2 Mecanismo muscular de los movimientos oculares

Realmente el mecanismo muscular de los movimientos oculares es la base imprescindible de todo
examen y todo tratamiento. Por ello, es preciso estudiar cómo actúa un músculo aislado sea el que sea.
Diremos que la contracción de un músculo depende de su línea y de su plano de acción, de su arco de
contacto, de la posición del eje visual en relación con este último y de la situación de la inserción
ocular en relación con el centro de rotación, hacia adelante o hacia atrás del mismo. Veamos que
significa cada uno de estos conceptos.

La línea de acción une el punto medio del origen orbitario y el punto medio de la inserción muscular.
Es la que define la dirección en que se ejerce la fuerza del músculo. 

El plano de acción está determinado por la línea de acción y por el centro de rotación del globo.

El arco de contacto es la distancia comprendida entre el punto en que por primera vez el músculo toca
la esclera (denominado inserción escleral fisiológica) y la inserción escleral anatómica.
Esta distancia no es constante, ya que depende de la posición del ojo. Cuando el globo rota, los
músculos se acortan o alargan,  y por lo tanto el arco de contacto varía.
Cuando el músculo está relajado,  el arco de contacto será mayor.

La capacidad de rotación de un músculo está en relación con su longitud y con la de su arco de
contacto. Cuanto más largo sea el músculo o más extenso su arco de contacto, mayor será su
capacidad de rotar el globo.
Además, conviene retener el dato de que mientras exista arco de contacto, la acción rotadora de un
músculo será máxima, o dicho de otra manera, casi toda la fuerza que se genera en su contracción se
emplea en girar el ojo. Por el contrario, cuando desaparece el arco de contacto, la fuerza de
contracción muscular es nula.

La acción de un músculo depende, también, de la relación del eje visual con el plano muscular,  ya
que si estos dos coinciden el movimiento será simple.

La situación de la inserción ocular en relación con el centro de rotación es importante porque de ella
depende que  el globo ocular efectúe uno u otro movimiento; el músculo OA tiende a llevar hacia atrás
la inserción A,  y por lo tanto se elevará el polo anterior (Fig. 6.2) (éste es el caso de los rectos
verticales). Por el contrario, si se trata de un oblicuo, la inserción está por detrás del centro de
rotación. La contracción tiende a llevar el polo anterior de la córnea hacia abajo.
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Fig. 6.2  Centro de rotación (Estrabismo. Hugonnier R., Hugonnier S., Estrabismos)

Aclarados estos conceptos, definiremos la función de cada músculo, teniendo en cuenta que en
cualquier movimiento ocular entran en acción todos los músculos extraoculares, unos contrayéndose
y otros relajándose.

6.2.3 Modo de acción de los músculos

La acción de un músculo depende de la dirección en que se ejerza la fuerza del músculo en relación
con la línea visual principal,  y de la situación de su inserción ocular en relación con el centro de
rotación.
Así,  por ejemplo, tenemos:

a) Recto externo

Estando un ojo en posición primaria, el eje visual está en su plano de acción. Esta acción, es por tanto,
única. El movimiento es simple y actúa como abductor. Como la inserción está en un cuadrante
temporal del globo y por delante del centro de rotación, este músculo lleva la parte anterior del globo
hacia afuera o temporalmente.

b) Recto medio

Tiene también una única acción ya que el eje visual está contenido en su plano de acción. Es adductor.
Como la inserción está en un cuadrante nasal del globo y por delante del centro de rotación, este
músculo lleva la parte anterior del globo hacia adentro o nasalmente.
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c) Recto superior

En este músculo, el eje visual no está en su plano de acción estando el ojo en posición primaria de
mirada,  por tanto,  su acción es compleja.
Cuando el ojo está en posición primaria, el plano muscular del recto superior forma un ángulo de 23º
con el eje visual. En esta posición, el recto superior eleva el globo. Las acciones secundarias incluyen
la incicloducción y la aducción.

Si el ojo deja la posición primaria para moverse en aducción, el recto superior pierde fuerza en la
elevación y acaba siendo más adductor e incicloductor. Se dice que en 67º de aducción sería
exclusivamente incicloductor y aductor;  esto es teórico,  ya que el ojo nunca aduce tanto.

En 23º de abducción, el recto superior es puramente elevador. En esta posición el plano muscular
coincide con el eje visual.

d) Recto inferior

Con el ojo en posición primaria, el recto inferior forma un ángulo de 23º con el eje visual. Así esta
relación es idéntica a la del recto superior. En posición primaria, el recto inferior deprime el ojo. Sus
acciones secundarias incluyen la excicloducción y la aducción.
En 67º de aducción, es exclusivamente aductor y excicloductor, pero al igual que en el recto superior,
esto es un concepto teórico. En 23º de abducción, el recto inferior es puramente depresor, al coincidir
su plano de acción con el eje visual.
                  
e) Oblicuo superior

Cuando el ojo está en posición primaria,  el plano de este músculo forma un ángulo de 54º con el eje
visual, en esta posición la incicloducción es su principal acción,  y las acciones secundarias son la
abducción y la depresión.
Cuando el globo aduce 54º, el eje visual coincide con el plano muscular; en esta posición, su acción
depresora es muy significante. Cuando el globo es abducido, el oblicuo superior es primariamente
incicloductor y secundariamente abductor.

f) Oblicuo inferior

Cuando el ojo está en posición primaria, el plano del músculo oblicuo inferior forma un ángulo de 51º
con el eje visual. En esta posición la excicloducción es su principal acción y las acciones secundarias
incluyen la abducción y la elevación.
Cuando el ojo es aducido 51º,  el eje óptico coincide con su plano muscular,  y por tanto su acción
es muy significante como elevador. En abducción, el oblicuo inferior actúa primariamente como
excicloductor y secundariamente como abductor.
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En conclusión,  las acciones principal y secundaria de los músculos oculomotores son las siguientes:

Tabla 6.1  Acciones de los músculos extraoculares
  

MÚSCULO ACCIÓN PRINCIPAL ACCIÓN SECUNDARIA

Recto medio Aducción

Recto externo Abducción

Recto superior Elevación Aducción e
intorsión

Recto inferior Depresión Adución y 
extorsión

Oblicuo superior Intorsión Depresión y
Abducción

Oblicuo inferior Extorsión Elevación y
Abducción

Fig. 6.3  Acción principal de los músculos extraoculares
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6.2.4 Acción conjunta de los musculos extraoculares

Todos los músculos extraoculares participan en los diferentes movimientos oculares;  así tenemos que:
Según la acción de cada músculo con respecto a otro u otros, se dice que son agonistas, sinergistas,
antagonistas o yunta.

Agonistas son los músculos que se contraen.

Sinergistas son aquellos músculos pertenecientes a un mismo ojo que tienen una acción
común, por ejemplo,  en la elevación son sinergistas el recto superior y el oblicuo inferior.

Antagonistas son los músculos que tienen la acción opuesta a los agonistas; por lo tanto si los
agonistas son los músculos que se contraen, los antagonistas son los que se relajan. Así, en
la abducción-adducción son antagonistas el recto lateral y el recto medio.

Yunta son todo par de músculos, pertenecientes uno a cada ojo, que colaboran en un
movimiento simultáneo de ambos ojos. En la mirada supra-dextro, son yuntas el recto
superior derecho y el oblicuo inferior izquierdo.

6.2.5 Leyes de la motilidad ocular

Para entender la fisiopatología de los músculos extraoculares debemos tener muy claras las leyes de
la motilidad ocular. Son dos fundamentalmente:

Ley de Sherrington: Cuando un músculo se contrae para realizar un determinado movimiento,
el antagonista se relaja,  y viceversa. Es decir,  un aumento de inervación de un músculo
extraocular se acompaña de un descenso recíproco en la inervación de su antagonista. Esta
es una ley monocular.

Ley de Hering: Los diferentes grupos musculares de uno y otro ojo que participan en un
determinado movimiento ocular, reciben simultáneamente la misma cuantía de impulsos
inervacionales, tanto para la contracción de los yunta como para la relajación de los
antagonistas contralaterales.  Es una ley binocular.
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6.3  Aspectos sensoriales

La base de la visión binocular son los puntos correspondientes, su fin es la estereopsis y el medio para
lograrlo es la fusión.

La fusión se inicia con un adecuado y preciso movimiento de los ojos, destinado a hacer que las
imágenes del objeto estímulo impresionen áreas retinianas que integren los circuitos sensoriales
correspondientes a nivel cortical (Fig. 6.4).

Fig. 6.4  Fusión. Correspondencia sensorial normal
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Cuando se produce la pérdida de relación de los ejes visuales por alteración de la motilidad ocular
extrínseca, se altera de inmediato la visión binocular normal y la imagen del objeto observado cae
sobre puntos retinianos no correspondientes, pudiéndose manifestar entonces dos fenómenos
sensoriales:  la diplopia y la confusión (Fig. 6.5).

Fig.6.5  Fenómeno de diplopia y  de confusión

La diplopia es la visión doble que se produce cuando un objeto estimula dos puntos retinianos no
correspondientes. Debido a la desviación de los ejes visuales, el objeto fijado es percibido por la
mácula del ojo fijador y por un punto periférico del ojo desviado. La diplopia puede ser homolateral
(homónima) o cruzada (heterónima), en función del tipo de desviación, convergente o divergente
respectivamente.
La visión doble es persistente en adultos, mientras que en el niño se neutraliza facilmente.

La confusión se produce cuando dos objetos distintos estimulan simultáneamente ambas máculas;  estos
dos estímulos distintos se  localizan  en un mismo punto del espacio.
La confusión como síntoma no es frecuente debido a que la diferencia entre los estímulos provoca una
rivalidad  retiniana,  que conduce a la neutralización de una de las imágenes.
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Frente a estas alteraciones surgen mecanismos de compensación que varían de acuerdo con el tiempo
o duración de la desviación, y sobre todo con la edad en que  se presenta trastorno motor.

Si la visión binocular se halla desarrollada surgen como mecanismos de defensa la tortícolis (el
paciente adopta una actitud viciosa de la cabeza, destinada a colocar los ojos en una posición en que
la binocularidad sea posible); el cierre de un ojo (el paciente consigue con ello eliminar una de las
imágenes); el desarrollo de amplitudes de fusión ( a pesar de lo cual puede presentar diplopia
intermitente).

Si la desviación ocular se presenta en edades tempranas, antes del desarrollo visual, surgen
adaptaciones sensoriales como son supresión, ambliopía, correspondencia sensorial anómala o fijación
excéntrica.

La supresión es un fenómeno sensorial que se adapta a las circunstancias requeridas, de tal forma que
en una endotropía se originan dos escotomas en el ojo desviado, uno en la fóvea y otro en el área
retiniana estimulada por la imagen  que es fijada por la fóvea del ojo fijador,  y en las exotropías, el
escotoma engloba prácticamente toda la retina temporal del ojo desviado.

Fig. 6.6  Supresión
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Inicialmente es un fenómeno binocular de inhibición de las imágenes captadas por el ojo desviado,
desapareciendo dicha supresión al ocluir el ojo fijador e iniciando el ojo estrábico la fijación (Fig.
6.6).

La ambliopía estrábica aparece como resultado de la supresión monocular continuada del ojo desviado
(Cap. 5).

La correspondencia sensorial anómala es un proceso que puede considerarse positivo,  porque tiende
a crear una binocularidad basada en la desviación. 
Es un fenómeno de adaptación binocular en el que se establece un cambio de localización espacial de
la retina. Los elementos de la retina del ojo desviado asumen una relación anómala con la fóvea del
ojo estrábico (Fig. 6.7).

Fig. 6.7  Correspondencia sensorial anómala
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La correspondencia sensorial anómala puede presentarse con fijación central o puede suceder que la
fóvea del ojo desviado pierda monocularmente esta propiedad de localización, siendo otro punto
extrafoveal el que tome la dirección principal, en cuyo caso decimos que estamos ante una fijación
excéntrica (Fig. 6.8). La fijación excéntrica es quizás la perturbación sensorial más profunda.

Fig. 6.8  Fijación excéntrica

La fisiología sensorial de los estrabismos presenta gran importancia, ya que como consecuencia de la
diplopia y la confusión se desencadenan adaptaciones como supresión, ambliopía, fijaciones
excéntricas, etc., que influyen de forma directa en el tratamiento y pronóstico de la desviación.  
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6.4  Clasificación del estrabismo

Cuando se produce la pérdida de relación de los ejes visuales aparece el estrabismo.
Existen varias clasificaciones posibles dentro de los estrabismos; entre todas ellas optamos por la
expuesta en el libro de estrabismos de Julio Prieto. 

6.4.1  Estrabismos concomitantes

Cuando el ángulo de desviación es igual en todas las posiciones diagnósticas de mirada, también se
denominan estrabismos esenciales. Dentro de los estrabismos esenciales tenemos las endotropias, las
exotropías y las inconcomitancias de los estrabismos horizontales (Tabla 6.2).

Endotropias

Las endotropias son causadas por factores inervacionales o mecánicos o por una combinación de
ambos. A las endotropias no sólo las identifica el sentido de la desviación en aducción, sino que
presentan una serie de fenómenos sensoriales y motores que, en diverso grado, se pueden hallar en la
mayoría de las formas clínicas: tendencia a desarrollar ambliopías en el ojo no fijador,
correspondencia sensorial anómala y, aun en casos extremos, ausencia absoluta de correspondencia
sensorial.

Un factor íntimamente ligado a la endotropia es la hipermetropía y su influencia sobre la desviación
es variable,  ya que depende del grado de la hipermetropía, de la relación ACA y de la amplitud de
fusión que presente el sujeto.

La endotropia se puede clasificar en: 

a) Endotropia del lactante

Son las endodesviaciones que se detectan en los primeros meses de vida. Dentro de las endotropias
del lactante tenemos:

1. Endotropias congénitas

Son las que se detectan en cuanto el recién nacido abre los ojos. Estas endotropias suelen ser
de gran ángulo y con notorias limitaciones de la motilidad ocular. Pueden ser debidas a
restricciones mecánicas o a causas inervacionales.
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Tabla 6.2  Clasificación de los estrabismos concomitantes

EndotropiaS

Endotropia del lactante

 Endotropia congénita

 Endotropia adquirida
- Con síndrome de limitación de la abducción
- Concomitante del lactante
- En lactantes hipermétropes
- En niños con daño cerebral

Endotropia del infante

 Endotropia concomitante no acomodativa
 Endotropia acomodativa
 Endotropia parcialmente acomodativa
 Microtropía

Endotropia del adulto
 Tipo Franceschetti
 Tipo Bielschoswky

EXOTROPIAS

Exotropia intermitente

 Exceso de divergencia
 Insuficiencia de convergencia
 Exotropia básica

Exotropia permanente

INCONCOMITANCIA VERTICAL DE LOS ESTRABISMOS ESENCIALES

Síndrome en A

Síndrome en V
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2. Endotropias del lactante adquiridas.

Éstas a su vez se clasifican en:

Endotropias con síndrome de limitación de la abducción: es la forma clínica de endotropia
del lactante más frecuente. Lo habitual es que comience entre el 2º y el 3er mes de vida.
Normalmente muestran gran ángulo de desviación, fijación en aducción, tortícolis
característica, limitación de la abducción, con nistagmo en resorte cuando se la intenta y
frecuente combinación con la divergencia vertical disociada y el nistagmo latente. Suele ser
bilateral.

Endotropia concomitante del lactante: suele aparecer antes de los seis meses de vida, de
forma intermitente, con variación del ángulo de desviación que luego se transforma en
permanente aunque a veces es permanente desde su inicio. 
El ángulo de desviación no suele pasar de los 40 ó 45?. Habitualmente son monoculares
desarrollan ambliopías del ojo no fijador profundas e irecuperables si no se tratan a tiempo.
La hipermetropía es poco significativa y sin influencia sobre el ángulo de desviación. Si bien
no suelen observarse alteraciones graves en las ducciones, de ahí la denominación de
concomitantes,  no es infrecuente hallar cierta limitación en los movimientos extremos.

Endotropia en lactantes hipermétropes: se presenta cuando la hipermetropía tiene influencia
sobre el ángulo de desviación.
Lo que distingue a estas desviaciones es la variabilidad del ángulo de desviación el cual se
incrementa en la visión próxima. En esta forma clínica no se observa una estricta ortotropia
con la corrección óptica.
Con respecto a su evolución, las endotropias en lactantes hipermétropes tienden a una
disminución progresiva del ángulo de desviación a través de los años mediante la corrección
óptica.
Endotropia en niños con daño cerebral: los niños disminuidos por un daño cerebral grave
presentan alteraciones de la motilidad ocular con mayor frecuencia que los normales.
Cuando estos pacientes presentan endotropia, suelen cursar con síndrome de limitación en
abducción o como endotropias concomitantes del lactante, pero con variabilidad del ángulo
de desviación, que nunca es muy manifiesto, y va disminuyendo con el paso de los años hasta
llegar en ocasiones hasta la exotropía.

  
b) Endotropias del infante

Son aquellas endodesviaciones que se presentan entre los últimos meses del primer año de vida y los
6 ó 7 años. La mayoría aparecen entre el 1º y el 3  año de vida.er

Existen varias formas clínicas de las endotropias del infante.
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1. Endotropia concomitante no acomodativa

Llamada también endotropia esencial. Es la forma más frecuente de endotropia. Por lo general aparece
después del primer año de vida . El comienzo suele ser brusco siguiendo un estrés físico o emocional.
Suele ser monocular con un  grado variable de ambliopía del ojo desviado y una correspondencia
sensorial anómala. Cuando existe hipermetropía, no es muy marcada y su influencia sobre el ángulo
de desviación no es muy significativa. La herencia juega un papel muy importante en esta forma
clínica.

2. Endotropia acomodativa

La acomodación provoca el estrabismo; si no actúa no se presenta la desviación. Suele aparecer
después de los dos años de edad y con caracter intermitente, lo cual es lógico,  ya que la acomodación
no entra en juego constantemente. Al principio el estrabismo no existe más que en visión próxima, ya
que es cuando la acomodación ejerce su mayor influencia. Puede ser alternante o monocular, la
correspondencia sensorial suele ser normal y la visión binocular puede ser más o menos normal de
lejos,  mientras que de cerca puede existir supresión.
Esta forma de estrabismo puede estar determinada por la presencia de hipermetropía, un cociente ACA
anormalmente alto o por la combinación de los dos (Fig 6.9).
El diagnóstico radica en el hecho de que el estrabismo depende de la acomodación.

3. Endotropia parcialmente acomodativa

Es más frecuente que la endotropia acomodativa pura. En este tipo de estrabismo, la hipermetropía
no es la única causa. Puede que la hipermetropía no sea más que la causa desencadenante. La
atropinización prolongada o la corrección óptica disminuyen  más o  menos la desviación,  pero no
la hacen desaparecer completamente.
Por lo general, la hipermetropía que presentan estos pacientes es mayor que la que muestran las
endotropias acomodativas. Suele tratarse de hipermetropías significativas, habitualmente con diversos
grados de anisometropía, y es debido a esta  hipermetropía alta,  estas endotropias suelen plantear
problemas terapeúticos de dificil solución una vez corregidas con las gafas.

4. Microtropía

Es una endotropia de ángulo de desviación muy pequeño, menos de 8?. Suelen ser monoculares y con
tendencia a desarrollar ambliopía generalmente moderada del ojo no fijador. Tienen un marcado
carácter hereditario. Pueden cursar con fijación central o excéntrica.
En la microtropía prácticamente se considera la ambliopía como parte integrante del cuadro clínico.
La agudeza visual del ojo desviado oscila por lo general entre 0,3 y 0,5 para optotipos aislados.
Una de las características que más distinguen a la microtropía es la de poseer una visión binocular que
se asemeja mucho a la de un individuo normal. En algunos casos se puede llegar a tener estereopsis
próxima a a los 100´  .7
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Fig. 6.9  Estrabismo acomodativo

Paciente con una hipermetropía de +3,5 y relación AC/A de 7. Al observar un objeto a 40 centímetros para verlo
simple y nítido tendrá que realizar una acomodación de 6 dioptrías y una convergencia de 42?. Esto implica una
endodesviación de 27?. Al desocluir para ver el test simple y nítido deberá realizar una convergencia fusional
negativa de 27?; en caso contrario presentará una endotropia por hipermetropía y AC/A elevadas. 

c) Endotropia del adulto

Se presenta bajo dos formas clínicas:

1. Tipo Franceschetti

Aparece en adultos jóvenes, tras una oclusión o una conmoción. Cursa con diplopia y la
perfecta concomitancia, la diferencia de las de origen paralítico.
No tiene relación con defectos de refracción, pero sí suele existir una heteroforia de base
previa. En muchos casos, no responde a tratamientos conservadores, pero sí lo hace y muy
bien,  al tratamiento quirúrgico.
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2. Tipo Bielschowsky

Aparece en sujetos miopes y neurópatas junto con diplopia. La concomitancia no es tan
manifiesta, iniciándose generalmente sólo en visión lejana. Se puede diagnosticar en la edad
adulta, en ocasiones relacionado con el inicio de la presbicie.

Exotropias

Se caracterizan por la desviación hacia afuera de los ejes visuales. Suelen tener un inicio más tardío
que las endotropias. Aunque la exotropía puede relacionarse con la miopía, no suele ser de forma tan
directa como la endotropia con la hipermetropía.
Se pueden clasificar en:

a) Exotropia intermitente

Es la forma más frecuente y característica de la exotropía. El cierre de un ojo ante la luz intensa es
una característica casi constante de la exotropía intermitente. En ocasiones, es el unico signo referido
por los padres.
En cuanto a la refracción,  no se acompaña de grandes defectos,  aunque  suelen ser miopes ligeros.
La poca frecuencia de la ambliopía en exotrópicos intermitentes se debe a que generalmente se inicia,
aunque precozmente, durante breves períodos de desviación. Por eso, en el período de mayor labilidad
de la función visual, ambas fóveas están estimuladas casi permanentemente.
La dominancia ocular suele ser muy marcada en estos pacientes. Aunque la agudeza visual sea igual
en ambos ojos,  generalmente el que desvía es siempre el mismo.

El mecanismo de defensa del paciente con exotropía intermitente es la supresión,  y cuando los ojos
están en ortotropía, debe poseer correspondencia sensorial normal. En situación de desviación se puede
hallar correspondencia sensorial normal o anómala, existiendo en este caso doble correspondencia.
Dentro de los estrabismos divergentes intermitentes podemos encontrar tres grupos:

1. Exceso de divergencia: mayor desviación al fijar el  paciente un  objeto 
   situado en visión lejana.

2. Insuficiencia de convergencia: desviación mayor al fijar un objeto próximo

3. Exotropií básica: ángulo de desviación similar en visión lejana y próxima

b) Exotropia permanente 

Es más frecuente en los adultos, ya que puede aparecer como consecuencia de desviaciones
intermitentes mal tratadas, así como de ambliopías o endotropias antiguas.
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1. Primarias

La exotropía constante es congénita y presenta grandes anomalías sensoriales con ausencia
de visión binocular por disociación ocular.

2. Secundarias

Como consecuencia de ambliopías profundas de tipo orgánico o funcional. También pueden
tener su origen en estrabismos divergentes intermitentes en la edad infantil, o como
consecuencia de un exceso de cirugía.

Inconcomitancia vertical de los estrabismos esenciales

Se presentan cuando la cuantía de la desviación varíadependiendo de que el paciente mire hacia arriba
o abajo.

a) Síndrome en A

Un patrón A está presente cuando hay una convergencia  relativa de los ejes visuales en la mirada
hacia arriba y una  divergencia relativa en la mirada hacia abajo.
Si se trata de una endotropia, el ángulo de desviación horizontal será mayor en la  mirada extrema
hacia arriba que en la  mirada extrema hacia abajo. 
La causa común de un síndrome en A en una endodesviación es una hipofunción de uno o, con mayor
frecuencia, ambos oblicuos inferiores. La causa común de un patrón A en exodesviaciones (Fig 6.10)
es una hipoacción de uno o ambos rectos inferiores.

Fig. 6.10  Exotropia en A
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b) Síndrome en V

Un patrón V está presente cuando hay una divergencia  relativa de los ejes visuales en la mirada hacia
arriba y una  convergencia relativa en la mirada hacia abajo.

Cuando se halla en endotropias la desviación disminuye en la mirada hacia arriba, y será mayor  en
la mirada hacia abajo.
La causa más frecuente de un síndrome V en endodesviación es una hipoacción de uno o, más
comunmente,  ambos oblicuos superiores.
Si se trata de una exotropia,  el ángulo de desviación será mayor en la mirada extrema hacia arriba
que en la  mirada extrema hacia abajo.
Un patrón V asociado con exodesviación (Fig 6.11) puede ser debido a hipoacción de uno o, más
comúnmente,  ambos rectos superiores.

Fig. 6.11  Exotropia en V

6.4.2  Estrabismos inconcomitantes

Son aquéllos en los que el ángulo de desviación varía según las diferentes posiciones diagnósticas de
la mirada.

Pueden ser causados por factores inervacionales (estrabismo paralítico) o mecánicos,  y por factores
restrictivos.
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Parálisis oculomotoras

En los estrabismos paralíticos, el ángulo de desviación  es mayor cuando el sujeto fija con el ojo que
tiene el músculo afecto y en la posición diagnóstica de dicho músculo.
Los estrabismos inconcomitantes pueden ser debidos a defectos congénitos, traumáticos, inflamatorios
(esclerosis múltiple), vasculares (hipertensión), lesiones intracraneales (neoplasmas), o desórdenes
metabólicos (diabetes).
Los síntomas principales que manifiesta un paciente afecto de un déficit muscular adquirido son la
diplopia, el vértigo y la  proyección falsa.
En este capítulo indicaremos las características visuales principales que se derivan de las parálisis del
III, IV y VI nervio.

a) Paralisis del IV nervio

Debido a su gran longitud al bordear el pedúnculo cerebral, el IV par craneal o patético, que inerva
el músculo oblicuo superior,  frecuentemente resulta lesionado en traumatismos craneanos. Un
movimiento brusco del encéfalo puede causar su estiramiento con la consiguiente parálisis del
músculo,  y puede producirse una afectación homolateral o bilateral.

Sintomatología: Relacionada con episodios de visión doble al leer o bajar escaleras (forma típica pura,
previa a la instauración de secundarismos).

Versiones: Presenta limitación en la mirada hacia abajo y hacia dentro. Hipertropía mínima en
posición primaria de mirada, que aumenta en la posición correspondiente al campo de acción del
músculo oblicuo superior afecto/s (Fig. 6.12).

Tortícolis: Hipertropía mayor con la inclinación de la cabeza hacia el lado del ojo hipertrópico,
cursando consecuentemente con una tortícolis compensadora sobre el hombro opuesto. (El test de
inclinación de cabeza de Bielschosky con  resultado positivo es un elemento de gran valor semiológico
en las parálisis del oblicuo superiores) (Fig. 7.14).

Secundarismos: En problemas antiguos es frecuente hallar cierto grado de contractura, dependiendo
de cuál sea el ojo fijador. Si éste fuese el afectado, el recto inferior contralateral será el
comprometido, mientras que si el fijador no fuese el  afecto,  los elevadores del afecto (recto superior
y oblícuo inferior) serán los comprometidos.

Tratamiento: Considerando cuadros clínicos establecidos sin posibilidad de recuperación de la paresia
o parálisis, el tratamiento no quirúrgico (mediante la utilización de la tortícolis, de prismas verticales,
o la oclusión de uno de los ojos), está se dirigido a la eliminación de la diplopía, pero en general
resulta  poco satisfactorio, por lo que se  orienta a  este tipo de pacientes hacia la  cirugía.
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Fig. 6.12  Parálisis del músculo oblicuo superior derecho (ojo fijador: el izquierdo). 

b) Parálisis del VI nervio

Debido a su largo trayecto desde su emergencia en la protuberancia hasta la hendidura esfenoidal, el
VI par o motor ocular externo es bastante vulnerable a gran número de lesiones, ya sean traumáticas,
inflamatorias, vasculares o tumorales. Las lesiones del VI par pueden originar distintos grados de
limitación en la abducción,  al ser responsable de la inervación de los músculos rectos externos. 
Puede ser una afección homolateral o bilateral.

Sintomatología: Relacionada con episodios de visión doble al dirigir la mirada en posiciones laterales
extremas correspondiente al campo de acción del músculo parético.

Versiones: En función del grado de afectación se puede dar, desde una ligera limitación a la abducción
(apareciendo sacudidas nistágmicas al realizar dicha ducción),  hasta su completa eliminación. (Fig.
6.13) La desviación secundaria puede llegar a mostrar una esotropía de entre 30 a 35 prismas por
hiperacción del recto interno homolateral. 

Tortícolis: Posición viciosa de cabeza lateralizada, dirigiendo la mirada en dirección opuesta al campo
de acción limitado. 

Secundarismos: Cuando se utiliza como ojo fijador el afecto, se produce la hiperfunción del sinergista
contralateral (en nuestro ejemplo, el recto medio del ojo izquierdo) y una hipofunción del antagonísta
homolateral de este último (recto externo del ojo izquierdo). Si el ojo fijador no es el afecto, el
secundarismo que se produce es la hiperfunción del antagonísta homolateral (en nuestro ejemplo, el
recto medio derecho).

Tratamiento: Si no se produce una regresión espontánea de la parálisis, el tratamiento quirúrgico
parece el más adecuado. El uso de los prismas está encaminado a  la disminución de la incomodidad
provocada por la diplopia en aquellos pacientes con un ángulo de desviación no superior a 10 prismas
y no susceptibles de cirugía. 
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Fig. 6.13  Parálisis del músculo recto lateral derecho.

c) Parálisis del III nervio

El III par o motor ocular común es responsable de la inervación de cinco músculos extrínsecos (recto
inferior, recto superior, oblicuo inferior, recto medio y elevador del párpado superior) y de la
musculatura intrínseca (músculo esfínter de la pupila y músculo ciliar). 

El III nervio puede verse afectado por traumatismos craneanos; no obstante, ocurre con menos
frecuencia que en el caso del IV nervio o el VI nervio. Esta afectación puede ser total (parálisis total
del III) o parcial (parálisis asociada,  de varios de estos músculos,  o aislada,  de un solo músculo).

1. Parálisis total del motor ocular común 

Puede ser afectación homolateral o bilateral.

En el ojo afecto se observa (1) ptosis, (2) a veces ligera hipotropía, (3) exotropia (de aproximadamente
35 - 40 prismas, encontrándose en abducción máxima por acción del recto externo), (4) midríasis
(parálisis del esfínter del iris), y (5) incapacidad de acomodación (parálisis del músculo ciliar) (Fig.
6.14).

Sintomatología: Al elevar pasivamente el párpado, éste acusaría una diplopia cruzada, siendo borrosa
la visión próxima a menos que ese ojo fuese miope. Debido a la ptosis, esta sintomatología no suele
producirse. 

Versiones: Imposibilidad de aducir (parálisis del recto interno), descender (parálisis del recto inferior),
y de elevar el ojo (parálisis de recto superior y oblicuo inferior). Al no ser verdaderamente depresor
más que en la aducción (posición imposible de realizar), el oblicuo superior provocará una intorsión
cuando intente la depresión del ojo afecto. 
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Secundarismos: Tendencia a la contractura del recto externo y  del oblicuo superior de ojo afecto.

Tratamiento: Quirúrgico.

Fig. 6.14  Parálisis total derecha del III nervio

2. Parálisis parcial del III par.

Se puede producir parálisis aisladas de los músculos inervados por el motor ocular común, aunque es
más frecuente la parálisis asociada  de varios de estos músculos.
Las características principales de las parálisis aisladas del III par son:

Parálisis del recto superior:  Limitación de la mirada oblicua hacia arriba y hacia fuera. 
Diplopia verical caracterizada por una hipotropía del ojo afecto, que tiende a aumentar en la elevación
en abducción. 
Como secundarismos, se produce la hiperacción del recto inferior homolateral y del oblicuo inferior
contralateral y la hipofunción del oblicuo superior contralateral.
Se hace necesario diferenciar el diagnóstico del de la parálisis del oblicuo superior, la cual se basaría
en un resultado negativo de la maniobra de Bielschowsky.

Parálisis del recto inferior:  Limitación de la mirada oblicua hacia abajo y hacia fuera. 
Diplopia vertical caracterizada por una hipertropía del ojo afecto, que tiende a aumentar en la
elevación en abducción. 
Como secundarismos, se produce la hiperacción del oblicuo superior contralateral con mayor
frecuencia que la del recto superior homolateral (Fig. 6.15).

Parálisis del oblicuo inferior:  Limitación de la mirada oblícua hacia arriba y  hacia dentro. 
Diplopia vertical caracterizada por una hipotropía de ojo afecto, que tiende a aumentar en la elevación
en aducción,  y es mínima en depresión y abducción. 
Como secundarismos, se produce la hiperacción del oblicuo superior homolateral y del recto superior
contralateral. 
Se hace preciso diferenciar el diagnóstico de el diagnóstico del síndrome de la vaina del oblicuo mayor
de Brown,  basado en el test de ducción pasiva.
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Parálisis del recto medio:  Limitación de la mirada en aducción. 
Diplopia cruzada caracterizada por una exotropia del ojo afecto, que tiende a aumentar en la aducción
y es  mínima en la abducción. 
Como secundarismos se produce la hiperacción del recto externo homolateral  y contralateral. 
Es preciso tener en cuenta que la limitación en aducción hace imposible valorar de forma correcta la
acción de los oblicuos.

Fig. 6.15  Parálisis del recto inferior izquierdo

Síndromes de la motilidad ocular

 (Tabla 6.3)

a) Síndrome de Parinaud

Las lesiones se hallan en los centros supranucleares y vías de la mirada vertical. Puede haber una falta
de convergencia  y la reacción pupilar a la luz puede estar alterada.
El síndrome de Parinaud se asocia frecuentemente a tumores de la glándula pineal que envuelven el
colículo superior directa o indirectamente por presión.

b) Síndrome de retracción de Duane

1. Síndrome de retracción de Duane tipo I

Se caracteriza por limitación en abducción, retracción del globo en aducción, agrandamiento
de la hendidura palpebral y proptosis al intentar la abducción. Frecuentemente el ojo aducido
se va en elevación;  con menor frecuencia el ojo se va hacia abajo.
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2. Síndrome de retracción de Duane tipo II

Hay limitación o ausencia de aducción con endotropia del ojo afectado. La abducción es
normal o ligeramente limitada. Al intentar la aducción, hay un estrechamiento de la
hendidura palpebral y retracción ocular.

3. Síndrome de retracción tipo III

La aducción y la abducción se hallan limitadas y la retracción del globo ocular ocurre en
aducción.

Tabla 6.3. Clasificación de los síndromes de motilidad ocular

Síndrome de Parinaud

Síndrome de retracción de Duane

Tipo I
Tipo II
Tipo III

Síndrome de Brown

Síndrome de Moebius

Síndrome de Graves-Basedow

c) Síndrome de Brown

Este síndrome puede ser congénito o adquirido y consiste en una limitación de la elevación en
aducción. Esta limitación se debe a anomalías en el oblicuo superior, bridas adherentes al globo
ocular, anomalías en el tendón o en la tróclea, y adherencias entre el recto superior y el oblicuo
superior  que impiden de manera más o menos importante la elevación del globo.

d) Síndrome de Moebius

Esta afección de caracter congénito se caracteriza por parálisis facial de tipo periférico, que la mayoría
de las veces es bilateral, parálisis del VI par, atrofia de la musculatura lingual y otras anomalías
musculares y óseas, localizadas con más frecuencia en las extremidades superiores e inferiores en sus
partes distales.
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e) Síndrome de Graves-Basedow

Las características de este síndrome son: aumento del tamaño de la glándula tiroides, temblor,
nerviosismo, taquicardia y fatiga con pérdida de peso, trastornos digestivos, matabolismo basal
aumentado y un cuadro humoral en donde se destaca el exceso de hormonas tiroideas (tiroxina y
triyodotironina).
A nivel ocular, la enfermedad de Graves se manifiesta con exoftalmía, retracción del párpado superior
y alteraciones de la motilidad es  grado variable.
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7  Estrabismo. Examen y tratamiento

Cuando nos hallemos frente a un estrabismo,  debemos realizar un exámen exhaustivo para llegar al
diagnóstico correcto y,  en consecuencia,  elaborar un plan terapeútico.
El examen clínico  comienza realmente en el mismo momento en que el paciente entra en la consulta,
ya que observándole simplemente podemos descubrir tortícolis, epicanto, asimetrías faciales,
nistagmo, etc.
Para el estudio del estrabismo existen infinidad de pruebas. En este capítulo, se han seleccionado
algunas  que se describirán a continuación.

7.1. Determinación de la fijación

Para el estudio de la fijación se puede recurrir al visuscopio, al haz de Haidinger, a postimágenes o
a la observación del ángulo kappa; aquí nos referiremos a los tres primeros métodos.

7.1.1  Visuscopio 

Este instrumento similar al oftalmoscopio permite proyectar una estrella sobre la retina del paciente.
Dependiendo de su posición con respecto a la fóvea, determinaremos el tipo de fijación que tiene el
paciente (Fig. 7.1).

Estudiar la fijación debe ser uno de las primeros pruebas a realizar en un paciente estrábico, porque
de lo contrario podemos vernos sujetos a errores capaces de falsear los resultados.

Para realizar el test se ocluye el ojo no examinado, se proyecta la estrella y se invita al paciente a
mirarla. Una agudeza visual de 20/20 o mejor en ambos ojos excluye la posibilidad de fijación
excéntrica.
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Fig. 7.1  Determinación de la fijación. Visuscopio

7.1.2  Haz de Haidinger

Haidinger descubrió que, si se hacían a girar dos filtros polarizados en direcciones opuestas, se obtenía
una imagen parecida al aleteo de una mosca. Esto es percibido como un fenómeno entóptico, que no
existe en la realidad física y que sólo es percibido por la fóvea.

Para el estudio de la fijación con este instrumento se ocluye el ojo no examinado y se antepone un
filtro azul cobalto delante del ojo a explorar. Se indica al paciente que diga si ve una especie de aleteo
de mosca (Fig. 7.2). A continuación, se coloca una placa de múltiples puntos y se pide al paciente que
mire el punto central. Si el paciente ve el haz sobre el punto central, tiene fijación central y si lo
observa a un lado,  tiene fijación excéntrica.
El haz de Haidinger es un examen subjetivo que permite corroborar datos obtenidos con el visuscopio.
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Fig. 7.2  Determinación de la fijación. Haz de Haidinger

7.1.3  Postimágenes eutiscópicas

Las postimágenes eutiscópicas son otro método para determinar la fijación. El eutiscopio es un
instrumento similar al oftalmoscopio, que proyecta una pequeña placa negra central de diámetro
variable en su campo luminoso. Esta pequeña placa o spot se proyecta sobre la fóvea y se provoca una
postimagen que dejará temporalmente deslumbrada la retina periférica. Seguidamente se pide al
paciente que fije un objeto concreto (por ejemplo, un botón de la camisa del observador) y que indique
si la postimagen que se ha formado está centrada o desplazada hacia algún lado del objeto que se está
fijando. Si está centrada,  se considera que el paciente tiene fijación central.

La prueba de las postimágenes con el eutiscopio es la técnica con la que se aleja más a la fóvea de las
condiciones de visión normal al intentar apreciar su proyección en el espacio subjetivo. La fijación
espontánea de la estrella del visuscopio es, por el contrario, la forma más semejante a las condiciones
habituales.
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7.2  Test para la determinación de la desviación ocular

7.2.1  Método de Hirschberg

Es un test extremadamente sencillo y práctico de realizar que permite determinar la posible existencia
de una desviación y, en caso de que ésta sea evidente, determinar de forma aproximada el grado de
desalineación ocular. Con este examen se valora la desviación ocular mediante la localización y
simetría del reflejo corneal. 

                                           

Fig. 7.3  Test de Hirschberg

El método consiste en iluminar los ojos del paciente y observar los reflejos luminosos en las córneas.
Se considera que un milímetro de desplazamiento corresponde a 22?  de desviación. 7

Por lo tanto si el reflejo cae sobre el borde pupilar, la desviación es de 15º, si se localiza entre el
borde pupilar y el limbo esclerocorneal la desviación es de 30º, y si éste cae sobre el limbo se trata
de una desviación de 45º aproximadamente (Fig. 7.3).
En caso de niños muy pequeños o pacientes poco colaboradores es el test motor elegido por
excelencia.
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7.2.2  Método de Krimsky

Este método permite determinar de forma aproximada la cantidad de desviación existente. Es muy útil
cuando nos hallamos ante un paciente con fijación excéntrica al cual no se debe realizar el cover test,
en pacientes poco colaboradores, como es el caso de niños de corta edad, o en presencia de ambliopías
profundas.

Este test consiste en colocar prismas delante del ojo fijador hasta que el reflejo se halle centrado en
el ojo desviado (o con el mismo ángulo kappa que el ojo fijador). El prisma con el que se logra que
el reflejo quede centrado sobre la pupila nos indica la magnitud de la desviación (Fig.7.4).

                                                     

Fig. 7.4  Test de Krimsky

7.2.3  Cover test

Es la prueba diagnóstica fundamental en estrabología. Con ella detectamos la presencia de
desviaciones, ya sea latentes o manifiestas, basándonos en los movimientos de fijación que efectúan
los ojos. 
Para realizar este examen es requisito fundamental que el paciente tenga fijación central, que esté
dispuesto a  colaborar, y que no existan ambliopías profundas.
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El test debe ser realizado con corrección y sin corrección de ametropía para determinar los cambios
del ángulo de desviación. Es preferible utilizar letras o figuras como fijación para un mejor control
de la acomodación, y realizarlo en visión lejana y en visión próxima y, en muchos casos, en todas las
posiciones diagnósticas de la mirada,  para saber si se trata de una concomitancia o de una
inconcomitancia.

Este examen puede realizarse de las formas siguientes:

a) Cover test unilateral

 Su objetivo es diagnosticar la existencia de forias o tropías. Se realiza de la siguiente manera:

Ocluir el ojo derecho y observar el ojo izquierdo:

- Si no se mueve este ojo, existirá una ortotropía del ojo izquierdo, o una tropia
alternante con  el ojo izquierdo como fijador en el momento del examen.

- Si se mueve existirá una tropía constante del ojo izquierdo (Fig. 7.4, o una tropía alternante
con el ojo derecho como fijador en el momento del examen.

          

Fig. 7.5  Cover test unilateral. Endotropia izquierda



Estrabismos. Examen y tratamiento 207

Desocluir el ojo derecho y observarlo:

- Si no se mueve y fija sobre el objeto, se trata de una ortoforia.
- Si se mueve para fusionar,  existirá una foria (Fig. 7.6)
- Si queda desviado, se tratará de una tropía constante del ojo derecho, o de una tropía
alternante.

                                               

Fig. 7.6  Cover test unilateral. Exoforia

Se repite el examen ocluyendo el ojo izquierdo.

b) Cover test alternante

Su objetivo es indicar la dirección de la desviación, poniendo de manifiesto la desviación total (sin
distinguir entre foria y tropía). Consiste en ocluir uno y otro ojo alternativamente sin permitir la
fusión,  y observar lo que ocurre con el ojo que  queda desocluido en cada ocasión.

c) Prisma cover test

El cover test junto, con la utilización de prismas, nos permite cuantificar la desviación. Para ello se
deben colocar prismas hasta que no exista movimiento ocular alguno al realizar el cover test
alternante.
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- Si el ojo que se desocluye se mueve de dentro hacia fuera, existirá una endodesviación
que se neutraliza con prismas de base temporal.

- Si el ojo que se desocluye se mueve de fuera a dentro, existirá una exodesviación que
  se neutraliza con prisma de base nasal.

- Si el ojo que se desocluye se mueve de arriba a bajo, existirá una hiperdesviación de
  ese ojo, que se neutraliza con prisma de base inferior.

- Si el ojo que se desocluye se mueve de abajo a arriba, existirá una hipodesviación de
  ese ojo, que se neutraliza con prismas de base superior.

En caso de existir una desviación horizontal y vertical a la vez, se debe neutralizar en primer lugar
la desviación de mayor amplitud y luego la otra. El cover test se realizará en las distintas posiciones
de mirada para determinar la existencia de posibles inconcomitancias. 

7.2.4  Test de las varillas de Maddox

Este test nos ayuda a evaluar el tipo de desviación existente (endodesviación, exodesviación,
hiperdesviación) sin especificar si es tropia o foria. Se basa en la determinación del tipo de diplopia
originada por la distorsión producida al anteponer la varilla de Maddox ante un ojo, cuando se observa
un punto luminoso con ambos ojos.
Si la varilla se sitúa con las líneas horizontales, el sujeto percibirá una línea vertical y una luz.
Dependiendo de si la diplopia observada es homónima o heterónima, alinearemos ambas imágenes con
?BT (endodesviación) o con ?BN (exodesviación),  respectivamente (Fig. 7.7).

          

Fig. 7.7  Determinación de la desviación horizontal. Varillas de Maddox
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Si la varilla se sitúa con las líneas verticales, el sujeto percibirá una línea horizontal y una luz.
Dependiendo de si la luz se observa superpuesta, por encima o por debajo de la imagen de la varilla,
nos encontramos frente a  ortodesviación, hiperdesviación o hipodesviación (Fig. 7.8).

              
              
              
          

Fig. 7.8  Determinación de la desviación vertical. Varillas de Maddox

En las ciclodesviaciones, los ojos están desalineados alrededor del eje anteroposterior con un problema
de la motilidad ocular aislado o  asociado a  alguna otra forma de estrabismo.
En la mayoría de los casos están causadas por un desequilibrio entre los músculos responsables de la
intorsión (oblicuos superiores y rectos superiores) y entre los músculos que producen la extorsión del
globo (oblicuos inferiores y rectos inferiores). Consecuentemente, tales desviaciones están asociadas
casi invariablemente con problemas paréticos o paralíticos de músculos cicloverticales,
particularmente aquéllos causados por disfunciones de los músculos oblicuos.

Las ciclodesviaciones que no están relacionadas a un desequilibrio de los músculos cicloverticales
pueden estar causadas por un astigmatismo sin corregir con un eje oblicuo, o a un astigmatismo
corregido con el eje incorrecto.

El examen de las ciclodesviaciones se puede realizar con la ayuda de la varilla de Maddox.
Se hace fijar al sujeto un punto luminoso en visión lejana. En una montura de prueba se coloca la
varilla de Maddox en sentido horizontal, por ejemplo, delante del ojo derecho; con el ojo izquierdo
el paciente fija el punto luminoso. Se pide al sujeto que haga dar vueltas a la varilla de Maddox sobre
la gafa de prueba  hasta que la barra roja vista con el ojo derecho aparezca totalmente vertical. La
lectura se efectúa sobre la montura de prueba. 
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Así, si la varilla ha sido inclinada sobre el meridiano de 10º delante del ojo derecho, existirá una
excicloforia de 10º (Fig. 7.9). Si ha sido inclinada sobre el meridiano de 170º, será una incicloforia
de 10º.
Se puede volver a realizar el examen colocando la varilla de Maddox sobre el ojo izquierdo, ya que
los resultados pueden ser diferentes según el ojo fijador. Además, el examen puede realizarse en las
nueve posiciones de mirada para detectar la existencia de inconcomitancias.
  

           
           
           
           
      

Fig. 7.9  Determinación de la ciclodesviación. Varillas de Maddox

7.3  Estudio de la motilidad ocular

7.3.1  Versiones

Las versiones son movimientos binoculares en la misma dirección y en el mismo sentido.
El estudio de las versiones tiene como fin conocer la situación funcional de cada uno de los músculos
por comparación con su yunta,  y  determinar así las hipofunciones  e hiperfunciones musculares.
El examen de las versiones es el método principal de diagnóstico de los trastornos musculares junto
con la medida de las desviaciónes primaria y secundaria con el prisma cover test.
Este examen se realiza haciendo que uno de los ojos se mantenga como fijador en las diferentes
posiciones de la mirada mientras se observa lo que ocurre con el otro.
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Normalmente, los déficits musculares se  clasifican en 4 grados representados por el signo (+), si hay
hiperfunciones, y por el signo (-), si hay hipofunciones. Así, por ejemplo, si el ojo no logra sobrepasar
la línea de posición primaria en la dirección del movimiento en cuestión, se dice que hay una
hipofunción de 4-. Si logra sobrepasar esta posición, pero sin llegar a la posición diagnóstica, la
hipofunción podrá ser de 3- , 2- , ó 1-. Lo mismo se aplica a las hiperfunciones; una hiperfunción muy
acentuada se representa mediante  4+.

Los datos que nos proporcionan las versiones no son suficientes para el diagnóstico de un déficit
muscular; por ejemplo, supongamos un déficit del oblicuo inferior del ojo derecho (Fig. 7.10). En el
estudio de la infralevoversión fijando el ojo izquierdo, el oblicuo superior derecho reaccionará más
enérgicamente que el recto inferior izquierdo debido a su hiperfunción, y por eso el ojo derecho bajará
más que el ojo izquierdo cuando éste fije. 
Al fijar el ojo derecho, el izquierdo estará más alto, lo que podría llevarnos al falso diagnóstico de un
déficit del recto inferior del ojo izquierdo.

Fig. 7.10  Evaluación de las versiones. 

a) Posible hipofunción del oblicuo inferior o hiperfunción del oblíiuo 
   superior del ojo derecho. 
b) Posible hipofunción del recto inferior o hiperfunción del recto 
   superior del ojo izquierdo

Concluido el examen de las versiones,  se pasa a estudiar las ducciones. 

7.3.2  Ducciones

Una vez constatada alguna anomalía en la motilidad ocular mediante el examen de las versiones se
pasa al estudio de las ducciones, que son movimientos monoculares que permiten el diagnóstico de
paresias o parálisis musculares.
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Las ducciones pueden ser activas o pasivas.

a) Activas: se hace mirar al paciente voluntariamente hacia el lado en que la versión ha mostrado
alguna limitación de la motilidad. Si el ojo puede realizar correctamente la excursión, se puede
afirmar que se trata de una paresia; pero si el ojo no puede realizar correctamente la ducción, se trata
de una parálisis o de una restricción mecánica. Para aclararlo recurrimos a las ducciones pasivas.

b) Pasivas: consisten en la movilización del ojo por medio de una pinza bajo anestesia tópica de la
conjuntiva. Para ello se coge la conjuntiva a nivel del limbo con las pinzas y se dirige el globo hacia
las diferentes posiciones diagnósticas. Si el ojo afectado puede ser llevado pasivamente en la dirección
en que había limitación a la ducción activa, deducimos que se trata de una parálisis. Si se encuentra
limitación al movimiento,  estará demostrado que existe una restricción mecánica.

7.4  Pruebas para el diagnóstico del músculo afecto

Ante la presencia de un déficit muscular, hay que investigar cuál es el músculo afecto. Para ello
recurrimos a exámenes basados en la diplopia producida por la estimulación de puntos retinianos no
correspondientes. 

Cuando existe una parálisis total de un músculo, no hacen falta muchos exámenes para llegar al
diagnóstico, ya que con las ducciones únicamente descubriremos el musculo afecto, pero ante la
existencia de un déficit muscular moderado o leve tenemos que recurrir a exámenes como el test del
filtro rojo, la pantalla de Hess Lancaster o el test de Bielschowsky.

7.4.1  Pantalla de Hess-Lancaster

Mediante unas gráficas este test de fácil realización permite el diagnóstico del músculo afecto, el
análisis de las hipofunciones o hiperfunciones musculares, y también, apreciar de forma clara las
desviaciones primaria y secundaria.
Este examen está basado en la proyección retiniana, las leyes de inervación de Hering y Sherrington
y la disociación ocular por medio de filtros.

La pantalla consiste en unos trazos curvilíneos, donde se representan las posiciones diagnósticas de
los músculos extraoculares mediante un punteado.
Cuando la desviación producida por el déficit muscular es pequeña, el examen se realiza sobre los
puntos más excéntricos,  y si la desviación es grande,  en el punteado más interno.
El paciente debe llevar unas gafas rojo-verdes, el examinador está provisto de una linterna que
proyecta una imagen de hendidura roja y el paciente de otra que proyecta una hendidura verde.
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Para realizar el examen, se sitúa al sujeto a 1 metro de la pantalla a la altura del punto central y con
la cabeza completamente vertical e inmóvil; el sujeto lleva las gafas anaglíficas, con el filtro rojo
delante del ojo derecho y el filtro verde delante del ojo izquierdo. Se pide al paciente que coloque la
imagen de la linterna verde sobre la roja que proyecta el examinador en cada uno de los puntos que
representan las posiciones diagnósticas de los músculos extraoculares. Los resutlados obtenidos se
anotan en la gráfica de la izquierda, y luego se repite el mismo procedimiento invirtiendo las linternas
y  se anotan los resultados en la gráfica de la derecha.

La gráfica de la izquierda muestra la desviación del ojo izquierdo y la derecha la desviación del ojo
derecho. El ojo que tiene el músculo afecto es aquél cuyo cuadro es más pequeño y el músculo
responsable corresponde al trazado de mayor limitación. (Fig. 7.11)

  

Fig. 7.11  Pantalla de Hess Lancaster. Parálisis del oblicuo superior derecho. 

7.4.2  Test del filtro rojo

El examen consiste en colocar delante del ojo derecho un filtro rojo y ver qué tipo de diplopia presenta
el paciente en posición primaria de mirada; si la diplopia es totalmente horizontal, los responsables
son los músculos de acción horizontal, pero si la diplopia es vertical, los principales responsables son
los músculos de accion vertical. En ciertas ocasiones existe una acción conjunta de rectos y oblicuos.

Suponiendo una diplopia horizontal en posición primaria, se gira la cabeza del paciente en dextro y
levo y se le pregunta en qué posición es mayor la separación de las luces. La separación de las luces
y el tipo de diplopia (homónima o heterónima) nos mostrarán  el músculo afecto.
Si la diplopia es vertical, además de girar la cabeza del paciente a derecha e izquierda, se le hace
mirar arriba y abajo para descubrir dónde es mayor la diplopia.
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Déficit de un músculo de acción horizontal: Un paciente dice ver doble principalmente cuando mira
hacia la izquierda. Con el filtro rojo delante del ojo derecho, descubrimos una diplopia homónima que,
efectivamente, aumenta en levo. En levo, los músculos horizontales que tienen su acción son el recto
lateral del ojo izquierdo y el recto medio del ojo derecho; como la diplopia es homónima, el
responsable será el recto lateral izquierdo, ya que el déficit de este músculo provoca una
endodesviación. 

Fig. 7.12  Test del filtro rojo. Afectación del recto lateral izquierdo.

Déficit de un músculo de acción vertical: Cuando existe un déficit de un músculo de acción vertical
recurrimos a la maniobra de Parks, que consiste en tres pasos:

1. Si un paciente manifiesta diplopia y en el examen en posición primaria con el filtro rojo
decubrimos una diplopia vertical, determinamos primero qué ojo tiene hiperdesviación y cuál
tiene hipodesviación. Si la luz roja que es vista con el ojo derecho se halla arriba, podemos
decir que el ojo derecho está en hipodesviación y el izquierdo en hiperdesviación. Según esto,
estarán 4 músculos hipoactuando: en ojo derecho, el recto superior y el oblicuo inferior y en
ojo izquierdo,  el recto inferior y el oblicuo superior. 

2. El segundo paso consiste en hacer mirar al paciente a derecha e izquierda para descubrir
dónde es mayor la diplopia. Si manifiesta ver las luces más separadas hacia la derecha, los
músculos de este cuarteto que tienen su posición diagnóstica hacia la derecha serán el recto
superior de ojo derecho y el oblicuo superior de ojo izquierdo. 

3. Para descubrir cuál de estos músculos es el responsable, se hace inclinar la cabeza del
paciente sobre hombro derecho y luego sobre hombro izquierdo. Si el paciente manifiesta
mayor diplopia cuando inclina la cabeza sobre hombro izquierdo, el responsable es el oblicuo
superior de ojo izquierdo encargado de la intorsión.
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Fig. 7.13  Test del filtro rojo. Afectación del oblicuo superior del ojo izquierdo.

7.4.3  Test de Bielschowsky

Este examen se realiza para confirmar un déficit del oblicuo superior.

Se hace inclinando la cabeza del paciente sobre el hombro derecho, y luego sobre el hombro
izquierdo, observando la posible aparición de una desviación ocular.

Cuando se inclina la cabeza sobre el hombro derecho se produce un movimiento vertibuloocular
conjugado compesador, consistente en una intorsión del ojo derecho y una extorsión del ojo izquierdo.
La intorsión producida en el ojo derecho es realizada por el recto superior y oblicuo superior derechos,
que son sinergistas en esta acción. Estos dos músculos son antagonistas en la acción vertical (uno es
elevador y el otro es depresor). Cuando se contraen simultáneamente, ambas acciones verticales se
anulan y el ojo sólo realiza la intorsión.

Si existiera un déficit del oblicuo superior derecho, el recto superior se contraería relativamente más
y la acción vertical no estaría compensada por el oblicuo superior, lo que resultaría en una elevación
anormal del ojo (Bielschowsky positivo) (Fig. 7.14).   
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Fig. 7.14  Test de Bielschowsky. Afectación del oblicuo superior derecho.

7.5  Estudio de la supresión

La supresión es un fenómeno activo de inhibición cortical cuyo propósito es evitar la diplopia y la
confusión. Se desarrolla rápidamente en niños antes de que los procesos neurofisiológicos involucrados
sean definitivos.
Este fenómeno puede ser constante, intermitente o alternante según el tipo de desviación presente y
el tamaño del ángulo de desviación.
La supresión se puede detectar con innumerables test como el de los 4?, la varilla de Maddox, el filtro
rojo, el  estereoscopio y, en general,  cualquier test que requiera visión binocular.
Aquí nos vamos a referir al test de los 4? para diagnosticar la supresión, a los filtros rojos de Bagolini
para determinar la profundidad del escotoma, y también describiremos la medida del escotoma de
supresión.

7.5.1  Test de los 4?? de base temporal

Este examen permite detectar la existencia de pequeños escotomas centrales o paracentrales. Está
indicado principalmente cuando los ojos están en una aparente ortotropía, y especialmente cuando hay
una pequeña diferencia de agudeza visual entre los dos ojos y los resultados del cover test son dudosos.
Para realizar el examen, el paciente debe fijar una luz puntual o preferiblemente una pequeña letra de
Snellen. Se antepone delante del ojo no dominante un prisma de 4? de base temporal. Si este ojo no
hace ningún movimiento es porque la imagen ha caído en el escotoma de supresión (Fig. 7.15). A
continuación se coloca el prisma delante del ojo dominante. Este ojo realiza un movimiento hacia
dentro y el ojo no dominante realiza la abducción, pero no la convergencia compensatoria, pues el
desplazamiento de la imagen se realiza enteramente sobre el escotoma de supresión.
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Fig. 7.15  Detección del escotoma de supresión. Test de los cuatro prismas.

7.5.2  Test con la barra de filtros rojos de Bagolini

Los filtros nos permiten determinar con precisión la intensidad del escotoma de supresión del ojo
desviado, midiéndola por el valor del filtro que es necesario colocar frente al ojo director para
producir diplopia.

Esta barra consiste en una serie de filtros rojos laminares que absorben desde un 5 hasta un 95 por
ciento de la luz que reciben. Son en total 17 filtros de densidad creciente, de los que el nº 1 es el más
claro y el nº 17 el más oscuro.

El test consiste en indicar al paciente que con ambos ojos abiertos mantenga la atención sobre una luz
puntual. Se coloca la barra de filtros rojos de Bagolini delante del ojo dominante y se aumenta
progresivamente la densidad del filtro hasta que el sujeto manifieste diplopia. Si ésta aparece cuando
se antepone un filtro rojo muy oscuro, indica que la supresión es profunda (Fig. 7.16). 
Este examen se realiza tanto en visión lejana como en visión próxima.
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Fig. 7.16  Detección de la profundidad del escotoma de supresión. 
        Barra de filtros rojos de Bagolini.

7.5.3  Medidad del escotoma de supresión

Jampolsky describió el estudio de la extensión de los escotomas de supresión con el prisma rotatorio
de Rysley. En una habitación iluminada se pide al paciente que fije un punto luminoso y se coloca el
prisma rotatorio a 0 frente al ojo desviado. Si existe supresión, el paciente verá sólo una luz. Luego
se transmiten movimientos al prisma, los cuales determinarán la desviación de la imagen de la luz,
que cae sobre puntos diferentes de la retina. Cuando aparece diplopia, se interpreta que la imagen ha
estimulado puntos situados fuera del escotoma de supresión en ese ojo. Repitiendo la operación en
distintos sentidos  se puede dibujar un mapa que delimite  el área de supresión.

7.6  Correspondencia sensorial

El estudio de la correspondencia sensorial se basa en la evaluación de la relación existente entre la
fóvea del ojo fijador y el área retiniana del ojo desviado que  recibe la misma imagen.

Antes de seleccionar un test para estudiar la correspondencia sensorial es necesario conocer:

- La agudeza visual.
- La fijación del ojo desviado.
- El ángulo de desviación.

Existen varios exámenes para su estudio, como las postimágenes, 6? de base superior, sinoptóforo,
vidrios estriados de Bagolini, etc., siendo unos más disociantes que otros. El test menos disociante
es el de los vidrios estriados de Bagolini,  y el más disociante el de las postimagenes.
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7.6.1  Postimagenes 

Bielschowsky preconizó su conocido aparato de postimagenes constituido por una lámpara tubular
cuyo filamento rectilíneo de 16 a 20 cms de longitud provoca, al ser fijado por un ojo, una postimagen
lineal. Esta lámpara se halla adaptada a una pantalla hemitubular de color negro mate. En su parte
central el filamento se halla interrumpido por una banda de 2 a 3 cms, en cuyo centro se ha marcado
el punto de fijación. Actualmente se emplea un flash de fotografía recubierto por una pantalla negra
provista de una hendidura.

Para interpretar correctamente este examen se impone la existencia de fijación central.

Para realizar el examen se sitúa el flash a 75 cms del paciente y se provoca una postimagen horizontal
en un ojo y una vertical en el otro. Preferiblemente la postimagen vertical se da en el ojo no
dominante. En cámara oscura, con los ojos cerrados, el sujeto ve las postimagenes sobre fondo oscuro;
son las postimagenes positivas. Cuando se ilumina la sala, con los ojos abiertos mirando un fondo
claro, las postimagenes son vistas gris oscuro o coloreadas sobre fondo claro, son las postimagenes
negativas. Se pide al sujeto que diga o dibuje lo que ve.

Si la correspondencia retiniana es normal, las dos fóveas forman un par de puntos correspondientes
y, por consecuencia, los centros de las postimagenes se localizan en el mismo punto del espacio. Así,
el paciente percibirá estas postimágenes en forma de una cruz sea cual sea la desviación que presente
el sujeto (Fig. 7.17).

7.6.2  Vidrios estriados de Bagolini

Los vidrios de Bagolini son unos cristales adaptados a una montura, los cuales presentan unas estrías
muy finas orientadas a 45 y 135º respectivamente. Su principio es similar al de las varillas de
Maddox, por lo tanto, la imagen de una luz puntual se aprecia en forma de línea perpendicular al
sentido de las estrias.

El examen consiste en hacer fijar al paciente una luz puntual a través de los cristales. Si el paciente
indica ver una cruz en forma de aspa en ausencia de desviación, estamos ante una correspondencia
sensorial normal. Si dice ver el aspa ante la presencia de estrabismo, tiene correspondencia sensorial
anómala (Fig. 7.18). 

7.6.3  Test de los 6?? de base superior + Filtro rojo

Para realizar el test, lo primero que se debe averiguar es el ángulo objetivo de la desviación con el
prisma cover test. A continuación se coloca un filtro rojo y 6? de base superior delante del ojo
dominante para provocar una disociación vertical. 
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Si el paciente indica ver dos luces, una debajo de la otra, existe correspondencia sensorial normal. Si
se hallan en diagonal, se añaden o se quitan prismas hasta que el paciente diga ver las luces alineadas
en sentido vertical. Si la diferencia entre ángulo objetivo y subjetivo es mayor de 7? existe
correspondencia sensorial anómala.

Fig. 7.17  Correspondencia sensorial. Postimagenes de Hering Bielschowsky.
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Fig. 7.18  Correspondencia sensorial. Vidrios estriados de Bagolini.

7.7  Tratamiento del estrabismo

El tratamiento del estrabismo está en función de las características de la desviación, de la edad de
aparición, de tratamientos anteriores,  etc.

Las opciones de tratamiento que en general se manejan van desde el tratamiento óptico, ambliogénico
u ortóptico, hasta el farmacológico o quirúrgico.
En este apartado se intentará comentar los aspectos más importantes.
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7.7.1  Tratamiento óptico

Como norma general, es preciso prescribir la corrección que proporcione la mayor agudeza visual y
lo más pronto posible.

Este tratamiento tiene como objetivo:

1. Neutralizar las ametropías en lo posible para conseguir imágenes nítidas que eviten la instauración
   de ambliopías.

2. Reducir la influencia que el componente acomodativo ejerce sobre las desviaciones.

3. Eliminar la astenopia originada por la falta de corrección óptica.

A grandes rasgos, el tratamiento óptico de los estrabismos se resume en aplicar el máximo positivo
aceptable en estrabismos convergentes y el máximo negativo en estrabismos divergentes. 
La anisometropía y el astigmatismo deben corregirse por completo para evitar la aparición de
alteraciones sensoriales. 

La refracción puede sufrir modificaciones en el valor de la esfera con objeto de implicar a la
acomodación por relajación o estimulación, consiguiendo con ello una modificación del ángulo de
desviación, que tendrá mayor o menor importancia en función de la relación AC/A existente. De esta
forma, un estrabismo convergente acomodativo puede verse beneficiado por una adición positiva en
visión próxima. En los casos de exotropia, y mientras el estado acomodativo lo permita, una
prescripción de negativos ayudará a controlar la desviación, como es el caso de los excesos de
divergencia.

7.7.2  Tratamiento de la ambliopía

Es importante tener presente la etiología de la ambliopía, ya que en la mayoría de los casos el primer
paso del tratamiento es proporcionar la mejor corrección refractiva, a la que se le adiciona un
tratamiento pasivo acompañado o no de un tratamiento activo.   

a) Tratamiento pasivo

No se dispone de métodos adecuados para el tratamiento profiláctico del estrabismo, pero una vez
diagnosticado, es posible evitar la instalación de la ambliopía mediante la oclusión.

Respecto al tipo de oclusión, siempre ha habido controversia, pero en general no se debe ocluir antes
de los 4 meses de edad por temor a desarrollar una ambliopía exanopsia en el ojo ocluido .7

La pauta de oclusión depende de la edad del paciente, del tipo de fijación  y de la  desviación ocular.
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En niños menores de 3 años e independientemente del tipo de fijación, debe emplearse la oclusión del
ojo fijador (oclusión directa)  bajo controles periódicos que valoren el mantenimiento de visión del14

ojo ocluido, así como la mejora de la agudeza visual y la  fijación del ojo amblíope.

Una vez constatado que la fijación es central y que la agudeza visual ha mejorado sustancialmente,
se sustituye la oclusión permanente por una oclusión alternante que puede ser de 4  o 5 días en el ojo
fijador y de  un día en el ojo ambliope . 14

Cuando las condiciones sensoriales de ambos ojos son similares se ordena una oclusión alternante, es
decir, dos días de oclusión del ojo dominante y los siguientes dos días del ojo no dominante.

Algunos autores  sugieren que a partir de los tres años la oclusión debe ser realizada de acuerdo con2,14

el tipo de fijación. En presencia de fijación central, se ocluye el ojo director, y en presencia de fijación
excéntrica, se ocluye el ojo no dominante (oclusión inversa); de esta manera se desvalorizan los
reflejos sensoriales anómalos instaurados hasta ese momento.
Un control periódico permite apreciar cuándo se torna inestable la fijación alrededor de la zona
macular, momento en que debe comenzarse la oclusión del ojo dominate (Cap. 5).

b) Tratamiento activo

El objetivo del tratamiento activo es ejercitar el ojo no dominante mediante diversas técnicas e
instrumentos, al tiempo que el ojo dominante permanece ocluido.
Hay que tener en cuenta la necesidad de colaboración del paciente, hecho por el que, en general, se
descartan los niños menores de cinco años.

En presencia de fijación central, el objetivo es estimular y potenciar la fóvea, para lo que podemos
utilizar diversos instrumentos entre los que se cuentan el estimulador visual CAM, el haz de
Haidinger, etc.

Estimulador visual CAM

El CAM está basado en estudios realizados por Campell y colaboradores (1974), que observaron que
las células del córtex visual responden de una forma sensible al movimiento de líneas de una cierta
anchura y orientación. Apoyándose en este descubrimento, crearon el estimulador visual para el
tratamiento de la ambliopía.  

Este aparato consta de un motor que impulsa una placa giratoria, donde se adaptan unos discos que
contienen unas rayas de alto contraste y de diferentes frecuencias espaciales (Fig. 7.19). Sobre los
discos se pueden colocar láminas de metacrilato sobre las que el niño dibuja. En total son 7 discos que
giran a una revolución por minuto.

El paciente con el ojo dominante ocluido inicia el tratamiento utilizando un rayado fino que pueda
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percibir. Se coloca un disco en el eje central del aparato y encima se coloca una lámina transparente
para invitar al niño a dibujar sobre ella mientras el disco va girando. El disco debe girar durante 1 o
2 minutos y luego se cambia por otro más fino. 

Fig. 7.19  Estimulador visual CAM

Haz de Haidinger

Como ya se ha comentado en el apartado de examen (Fig. 7.2), el hecho especial de que la imagen
que genera el haz de Haidinger sea vista solamente por la fóvea, nos servirá para que su observación
ayude a estimular la mácula. Para que el haz sea percibido, la excentricidad no debe de ser muy
grande, y la agudeza visual no  ha de ser inferior a 0.1.

El paciente se sitúa frente al coordinador observando el haz con el ojo dominante ocluido. Luego se
pide al sujeto que centre la hélice sobre un objeto real.

En presencia de fijación excéntrica

Las fijaciones excéntricas pueden ser tratadas, dependiendo de su arraigo, de la edad del paciente, etc.
Ante esta condición, lo primero que se ha de intentar conseguir es establecer la fijación central; una
vez se ha conseguido dicha fijación y una buena agudeza visual, se pasa al tratamiento antisupresivo.
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Existen diversas técnicas para conseguir establecer la fijación central, entre ellas la oclusión inversa,
el prisma inverso, las  post imágenes, etc. 

Técnica del prisma inverso

Consiste en colocar un prisma con la base en el sentido de la fijación excéntrica o, dicho de otra
forma, con la base opuesta al prisma de medida. La cantidad del prisma debe ser dos veces la cantidad
de excentricidad; así una fijación excéntrica nasal de 6? podría ser tratada con una oclusión sobre el
ojo dominante y 12? de base nasal en el ojo ambliope. Su finalidad es colocar el ojo en posición
primaria para que la fóvea fije hacia la derecha. 

Técnica de las postimágenes

Si el paciente tiene fijación excéntrica, se inicia el tratamiento mediante postimágenes. Este
tratamiento está basado en la técnica de Cüppers. 

Con el eutiscopio se proyecta un haz lumninoso con el círculo central de sombra sobre la retina del
ojo amblíope, colocándolo de tal manera que la fóvea quede en el centro de ese círculo, y se da una
postimagen. Se pide al paciente que con los ojos cerrados y a oscuras espere la aparición de la
postimagen constituida por un círculo grande claro con otro central oscuro (postimagen positiva).
Cuando éste percibe con los ojos cerrados esta postimagen positiva correspondiente a la mácula, se
le pide que abra los ojos y mire una pantalla blanca situada a 3 ó 4 mts. La pantalla se iluminará de
forma intermitente, con los períodos de luz más breves que los de sombra. En el momento en que la
pantalla está iluminada, el paciente debe ver un círculo claro central que caracteriza la proyección de
su mácula rodeado de un círculo mayor oscuro (postimagen negativa).

Una vez que el paciente percibe y proyecta las postimágenes (positiva y negativa) se comienza con
el tratamiento por medio del haz de Haidinger. Este fenómeno entóptico, como hemos dicho antes,
solamente es percibido por la fóvea, de ahí su gran valor para recuperar la localización normal de la
misma. 

Al paciente se le complica el ejercicio poco a poco, y una vez con la postimagen negativa y
observando el haz de Haidinger,  se le pide que lo localice sobre un punto y luego sobre varios puntos.
  
Siempre debe mantener ocluido el ojo dominante mientras exista desviación.

7.7.4  Tratamiento antisupresivo

Este tratamiento consiste en intentar el funcionamiento simultáneo de las dos fóveas, tratando con ello
de vencer los reflejos procedentes del ojo sano. Esto se logra disminuyendo la intensidad de los
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estímulos que llegan al ojo dominante, ya sea disminuyendo la iluminación de las pruebas de fijación
por medio de un reostato, o anteponiendo cristales de absorción variable, utilizando filtros de colores
complementarios o polarizados,  etc.

Las formas más comunes de tratamiento antisupresivo se logran con: sinoptóforo, cheiroscopio (espejo
oblicuo), estereoscopios, anáglifos, barra de prismas, barra de filtros rojos de Bagolini, etc. (Cap. 4).
A continuación describiremos alguna de las técnicas antisupresivas más utilizadas en los estrabismos.

Barra de prismas 

Con una barra de prismas se puede producir diplopia, haciendo caer la imagen fuera de los escotomas
y deslizando luego la barra hasta el punto en que la imagen desaparece. Se vuelve un paso atrás  y se
solicita al paciente que mire alternadamente una y otra imagen, prestando especial atención a la que
ve con el ojo desviado. Se da un nuevo paso hasta el punto donde había supresión y se insiste al
paciente que vea las dos imágenes. Después se sigue avanzando hasta lograr la diplopia en toda la zona
del escotoma inicial.
Es necesario enseñar al paciente a ver las dos imágenes sin mover los ojos después del primer
momento de fijación alternada. Finalmente el paciente tiene diplopia sin prismas.

Barra de filtros rojos de Bagolini

Encontrado el filtro mínimo que, colocado frente al ojo director provoca diplopia, se enseña al
paciente a alternar la fijación y se va pasando gradualmente a filtros más débiles hasta obtener diplopia
espontánea (Fig.7.16).

Filtro rojo común

Se coloca el filtro rojo delante del ojo dominante y se enseña al paciente a ver dos luces, una roja y
una blanca,  y luego a ver dos luces blancas cuando se retira el filtro.

7.7.5  Tratamiento de la visión binocular

En las líneas del tratamiento de un estrabismo hay que tener en cuenta la eliminación de la supresión
y la potencialización de la visión binocular.
Cuando se ha conseguido una fijación central estable y una eliminación de la supresión, es preciso
potenciar la visión binocular, aumentando la cantidad y calidad de los rangos fusionales. Esto se
consigue,  en general,  utilizando las mismas técnicas que en las heteroforias descompensadas (Cap.4).
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7.7.6  Tratamiento quirúrgico

A grandes rasgos, el tratamiento quirúrgico presenta dos  objetivos claros, los cuales dependerán del
cuadro preoperatorio:

1. Objetivo funcional; lograr la mejor cooperación binocular posible. Si preoperatoriamente existen
posibilidades de lograr sensorialidad normal, o existe una correspondencia anómala de muy pequeño
ángulo, el éxito quirúrgico radica en obtener la ortoforia en todas las posiciones de mirada, o sea, en
lograr un buen equilibrio motor.

2. Objetivo estético; lograr el paralelismo de los ejes visuales. Si no existen posibilidades
preoperatorias de conseguir visión binocular normal, como en el caso de un ojo amaurótico, el éxito
quirúrgico es lograr la ortotropía estética, o sea, un ángulo residual de menos de 10?, y mantener esta
situación   con  el  transcurso  del tiempo.

7.7.7  Tratamiento farmacológico

En las desviaciones manifiestas, se tiende a utilizar fármacos para disminuir el ángulo de desviación,
bien actuando sobre la acomodación,  bien  sobre los músculos extraoculares.

En los estrabismos acomodativos, el objetivo es evitar un requerimiento excesivo de la acomodación.
En este sentido, con la atropina se paraliza la acomodación de tal forma que el sujeto desiste de
cualquier esfuerzo acomodativo. Por el contrario, con la pilocarpina y la eserina, fármacos de
utilización más reciente, se provoca un menor impulso de acomodación, porque ésta ha sido ya
provocada, y se  origina un menor impulso de convergencia acomodativa.

En el intento de paralizar el músculo antagonista para evitar su contractura, en parálisis oculomotoras
recientes, o para eliminar pequeñas desviaciones concomitantes después de que la acción del músculo
afectado vuelva a su normalidad, o en desviaciones residuales tras múltiples operaciones, se han
venido utilizando determinados fármacos, como pueden ser la toxina botulínica, el DFP (diisopropil-
fluoro-fosfato) o el alcohol. 

El tratamiento farmacológico de los estrabismos tiende a realizarse en casos puntuales, debido a las
complicaciones y reacciones adversas no poco frecuentes.
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