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EL PROBLEMA: 
Octubre 2021,
Paciente femenino, fecha de nacimiento 24 de julio de 1996 (25 años de edad) se acerca a consulta a nuestro centro optométrico Hiper Ópticas, por nueva 
desviación luego de 18 años de su primera cirugía de corrección de estrabismo, a los 5 año fue diagnosticada con estrabismo   (Parcialmente acomodativo) 
según reporta historial de clínica. Madre tuvo preclamsia en el parto.

ANÁLISIS RETROSPECTIVO:
24 mayo 2000  (4 años de edad)
Paciente según Historia clínica: Tuvo esotropía desde 1999. Lejos con corrección: 15∆ endo  //  lejos sin corrección 35∆ endo
Cerca con corrección: 25∆ endo // Cerca sin corrección: 45∆ endo. Paciente debidamente corregido el defecto refractivo y obtuvo tratamiento de oclusión.
OD. AVSC 20/30+    OI.  AVSC  20/25+

29 abril 2018
Luego del respectivo examen visual funcional y refractivo en nuestro centro optométrico se determina micro estrabismo  exotrópico alternante.  
AVSCL OD. 20/25     OI. 20/20         AVSCC  OD. 0.5M    OI. 0.5M  Con los siguientes valores ametrópicos:   

Se remite a su clínica, donde la evalúan y no sugieren ningún procedimiento por tratarse de un micro estrabismo.

05 septiembre 2018
En el nuevo control luego de aproximadamente 5 meses se aprecia un ligero incremento de miopía en OI. -0.25 esf.

4 de octubre 2021
regresa paciente a nuestro centro optométrico a control ya que la desviación es manifiesta, Se determina exotropía alternante OD. 30 ∆ , OI. 25∆, en estas 
condiciones no se puede realizar análisis binocular, no presenta percepción simultánea, ni fusión, ni estereopsis. Si presenta SUPRESIÓN en el ojo no 
fijador para evitar diplopía. Agudeza visual sin corrección:
                    AVSCL. OD. 20/20-     OI. 20/50-
                    AVSCC. OD. O.5M.     OI. 0.5M
Se actualiza poder refractivo:

11 diciembre 2021
Se somete a cirugía, todo un éxito. Ya no presenta desviación manifiesta luego de evaluarle a las 3 semanas. 
07 febrero 2022
Nuevamente aparece desviación, oftalmóloga sugiere hacer ejercicios de convergencia, dice que muchas veces por memoria de los músculos 
extraoculares se vuelven a desviar y que es frecuente realizar nuevas cirugías. 

EL OBJETIVO
1. Alinear los ejes visuales
2. Corregir los defectos refractivos
3. Lograr percepción simultánea
4. Fusionar las imágenes retinianas a nivel cortical
5. Lograr estereopsis o visión de profundidad

RX 
TOTAL 

ESF. CIL. EJE. PRISMA/BASE D.N.P.(lejos) A.V. 

OD. +4.00 +0.75 75 15∆ Base TEMPORAL  20/30 
OI. +3.50 +0.75 80  20/25 

NOTA. Para cerca con corrección 25∆ endo 
 

RX 
PARCIAL 

ESF. CIL. EJE. PRISMA/BASE D.N.P.(lejos) A.V. 

OD. +3.00     20/30+ 
OI. +3.00     20/25 

NOTA. No mejora A.V. pero los lentes posi�vos relajan la acomodación y ayudan a la 
divergencia. 

DIAGNÓSTICO: Esotropía parcialmente acomoda�va.  
PLAN QUIRÚRGICO: DOBLE RETROCESO DE RECTO INTERNO A 6 mm.  

FECHA DE PRIMERA CIRUGÍA: 14 DE AGOSTO DE 2002 (7 AÑOS) 
 

RX ESF. CIL. EJE. PRISMA/BASE D.N.P.(lejos) A.V. 
OD. -0.25 -0.50 165 8∆ Base Nasal 28.5 20/20 
OI. Neutro   10∆ Base Nasal 28.5 20/20 

NOTA: OI. Dominante, exodesviación alternante, estrabismo concomitante. Fijación Foveal 
Central. 

 

RX ESF. CIL. EJE. PRISMA/BASE D.N.P.(lejos) A.V. 
OD. -0.25 -0.50 165 8∆ Base Nasal 28.5 20/20 
OI. -0.25   10∆ Base Nasal 28.5 20/20 

NOTA: OI. Dominante, exodesviación alternante, estrabismo concomitante. Fijación Foveal 
Central. Ligero incremento de miopía se man�ene la exotropía alternante. 

 

RX ESF. CIL. EJE. PRISMA/BASE D.N.P.(lejos) A.V. 
OD. -0.50 -0.50 175 30∆ Base Nasal 29.5 20/20 
OI. -1.00   25∆ Base Nasal 29.5 20/20 

NOTA: No presenta ningún grado de visión binocular, Fijación Foveal Central. Incrementó la 
miopía 

al hiper corregir, también la magnitud de la desviación, se man�ene la exotropía 
alternante con supresión de ojo no fijador. Se sugiere cirugía. 

 

Método:

1. Determinar estado refractivo
    • Métodos objetivos (retinoscópicos, computarizados)
    • Métodos subjetivos
2. Estudio de la motilidad ocular
    • Versiones y ducciones
    • Sacádicos
    • Parálisis oculomotoras
3. Determinar alineamiento de ejes visuales (forias y tropias)
    • Cover test
    • Hirschberg
    • Krimsky
    • Diasporámetro (Von graefe)
    • Barra de prismas
    • Varilla de Maddox 
    • Thorington
4. Análisis de acomodación y convergencia
5. Cociente convergencia acomodativa/ Acomodación
6. Percepción Simultánea
7. Fusión
8. Estereopsis
9. Explotación de la correspondencia sensorial

1. Se determinó este caso clínico mediante procedimientos objetivos y subjetivos el tipo de desviación, su magnitud y etiología. Para compararlos 
con los resultados luego de la cirugía
2. Se encontró un estrabismo NO concomitante, porque varía según la dirección en que se fije la mirada,  Paciente según Historia clínica a sus 5 
años de edad.
           Lejos con corrección: 15∆ endo  //  lejos sin corrección 35∆ endo
           Cerca con corrección: 25∆ endo // Cerca sin corrección: 45∆ endo
3. Alineamiento óptimo de los ejes visuales luego de la primera cirugía, con estabilidad hasta que tuvo 22 años.
4. Segun consulta de octubre del 2021 se encuantra que el grado de desviacion es grande (30∆ de exo), por lo que se sugirio cirugia de musculos 
extra oculares, retroceso de rectos internos.
5. Segunda cirugia 11 de diciembre de 2021, ejes visuales en Orto.
6. En los primeros días posteriores a la cirugía el paciente refiere visión borrosa.
7. Paciente a la tercera semana de la cirugía manifiesta diplopía.
8. A la tercera semana paciente presenta desviación similar a la que tenía antes de la cirugía. 
9. El alineamiento de los ejes visuales no es suficiente para una óptima binocularidad.

1. Para evitar desviaciones empezar corrigiendo los defectos refractivos (ametropías)
2. Como optometristas no debemos olvidar la parte sensorial de los pacientes, la cirugía no arregla la binocularidad.
3. El alineamiento de los ejes visuales mediante cirugía, no asegura la permanencia ORTO.
4. En estrabismos alternantes, sin anisometropía los ojos NO se ambliopizan, generalmente.
5. Luego de la cirugía de estrabismo los ojos se alínean pero no se corrige el defecto refractivo, ni ambliopías, ni problemas de los medios 
refringentes, tampoco la correspondencia retinal anómala si la hubiere.
6. Los cambios refractivos pueden conllevar a desarrollo de forias y tropias, cambiando de Endo a Exo, o visceversa indistintamente.
7. Realizar SIEMPRE optometría funcional y reforzar las habilidades visuales, mediante TERAPIA VISUAL, LUEGO DE LAS CIRUGÍAS DE 
MÚSCULOS EXTRAOCULARES.
8. Control periódico visual, análisis refractivo y funcional.
9. Terapia visual para pacientes con heteroforias evitando que deriven en heterotropias.
10. Corrección de anisometropías y aniseiconia a temprana edad, tratando de solucionar con correcciones totales o parciales.
11. Luego de la cirugía de músculos extraoculares,realizar terapia de fusión, de antisupresión, ejercicios de convergencia o divergencia 
según sea el caso, ejercicios acomodativos para insuficiencia o exceso.


