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RESUMEN 

 

Este caso clínico es el de un paciente masculino de cinco años con exotropia y 

ambliopía en el ojo izquierdo. Es importante evaluar y diagnosticar lo antes posible 

para evitar problemas de visión graves, y se deben usar varios métodos (ya sea 

mediante cirugía o terapia visual) para corregirlos temprano, porque hacerlo puede 

ser muy útil. 

 

Se realizó el seguimiento optométrico y oftalmológico de los métodos subjetivos y 

objetivos, además de los exámenes de agudeza visual (exámenes de refacción 

objetiva como el auto refractómetros, test de hirschberg, cover test simple y 

unilateral) utilizados en el paciente teniendo conociendo de que existen diferentes 

tipos de estrabismo y también diferentes causas que consiguen ser de lesionar el 

nervio óptico o incluso un mal trabajo de los músculos que controlan el globo ocular 

para evadir dificultades visuales que lleven a una pérdida de visión irreversible. 

 

El paciente presentó exotropia manifiesta con ambliopía en el ojo izquierdo donde las 

causas del estrabismo pueden ser de tipo congénitas y la salud visual dependerá tan 

solo del interés del niño y de los padres. 

 

 

Palabras Claves: Estrabismo, Exotropia, Terapia Visual, Ambliopía, 

Seguimiento optométrico 
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ABSTRACT 

 

This clinical case is that of a five-year-old male patient with exotropia and amblyopia 

in the left eye. It is important to evaluate and diagnose as early as possible to avoid 

serious vision problems, and various methods (either by surgery or vision therapy) 

should be used to correct them early, because doing so can be very helpful. 

 

Optometric and ophthalmologic follow-up of the subjective and objective methods, as 

well as visual acuity tests (objective refraction tests such as auto refractometers, 

hirschberg test, simple and unilateral cover test) used in the patient was performed, 

knowing that there are different types of strabismus and also different causes that can 

lead to optic nerve injury or even a bad work of the muscles that control the eyeball to 

avoid visual difficulties that lead to an irreversible loss of vision. 

 

The patient presented manifest exotropia with amblyopia in the left eye where the 

causes of strabismus may be congenital and visual health will depend only on the 

interest of the child and parents. 

 

 

Key words: Strabismus, Exotropia, Visual Therapy, Amblyopia, Optometric 

follow-up. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estrabismo y la ambliopía son dos dificultades de la vista comunes en los infantes. 

Si no se tratan, estos problemas pueden lograr a afectar la vista de sus hijos de 

manera permanente. El estrabismo y la ambliopía no se desvanecerán a medida que 

el niño crezca. Pero ambos problemas pueden tratarse. Los exámenes 

oftalmológicos y optométricos ayudaran en el diagnóstico y el tratamiento correcto 

pueden mejorar la vista del niño de por vida. 

Es muy común hallar estrabismo en los primeros años de vida a veces el estrabismo 

es hereditario, mientras que en otros contextos es un componente de un trastorno 

cromosómico. Las desviaciones oculares tienden a estar asociadas con problemas 

de formación fobia social y otros trastornos emocionales y menor calidad de vida. 

Conjuntamente de las consecuencias estéticas, alteraciones en la agudeza visual y 

en la visión binocular es oportuno y necesario realizar un  diagnóstico y tratar de 

manera temprana debida a que más tardío es su comienzo y más rápida el 

tratamiento y mejor será el pronóstico sensorial, y viceversa.  Según Wong (2012) 

citado (Méndez, y otros, 2017) por “La ambliopía es un desorden neurológico, 

resultado de una anormal estimulación del cerebro durante el periodo crítico del 

desarrollo visual”. 

El optómetra  conjunto al oftalmólogo debería realizar siempre una valoración sencilla 

para detectar estos trastornos y remitirlos lo más pronto posible al oftalmólogo para 

su estudio y tratamiento.  

Expondré aquellas exploraciones que estos expertos pueden llevar a cabo 

fácilmente; así como las características clínicas más típicas que se observan en los 

estrabismos más frecuentes en la edad pediátrica y los principios básicos de su 

tratamiento. Para ultimar, transmitir la norma de que a “todo niño aparentemente 

normal” debería realizarse una exploración oftalmológica. 
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MARCO TEÓRICO 

 

DEFINICIÓN DE ESTRABISMO 

El estrabismo es un padecimiento ocular que consiste en la pérdida de paralelismo 

de los ojos. Es decir, mientras un ojo dirige la mirada a un objeto, el otro se desvía en 

una dirección diferente. En momentos la desviación no se aprecia con facilidad, pero 

en los casos duras ocasiona problemas estéticos y de visión importantes. Además de 

otros tipos de clasificaciones que existen, en términos generales, el estrabismo se 

divide en horizontal, el ojo se desplaza bien hacia dentro o hacia fuera; y vertical, en 

este caso un globo ocular va hacia arriba y el otro hacia abajo. Sin embargo, existen 

casos de estrabismo en los que se dan diversas combinaciones (Guillén Valera, 

Sanchez-Monge, Callejon Mora, Gallardo, & Sevilla Martinez, 2016). 

EL ESTRABISMO INFANTIL  

Esta es la pérdida del paralelismo (ortoforia) de los ojos del niño. Como resultado, se 

produce una desviación anormal de un ojo o de ambos ojos en cualquier posición de 

la mirada. Cuando los ojos no pueden enfocar el mismo punto al mismo tiempo 

entonces no hay una alineación. Puede pasar que un ojo domine mientras que el otro 

ojo se desvía y los dos ojos se alternan. 

Una de las consecuencias más habituales del estrabismo infantil es que al percibir 

imágenes desiguales, el cerebro retira una de ellas para evitar visión doble (diplopía), 

por lo que se corre el riesgo de que el ojo que no se utiliza no desarrolle 

adecuadamente su visión y se transforme en ojo un ambliope.  

CAUSAS 

Muchos de los adultos que sufren estrabismo, sufren dicha afección desde la niñez, 

aunque de un modo controlado, lo que hace posible su compensación y el hecho de 

que dicha afección haya permanecido latente durante un tiempo. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos, el estrabismo tiene su origen en otras enfermedades, incluso 

de carácter general, como pueden ser: Diabetes mellitus, Enfermedad tiroidea 

(enfermedad de Graves), Miastenia Gravis (una enfermedad neuromuscular), 
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Tumores del sistema nervioso central, Traumatismos cefálicos, Accidentes 

cerebrovasculares. Infartos o hemorragias cerebrales (Jurgens, 2020). 

Ocasionalmente, la pérdida del paralelismo y la afectación de la motilidad ocular 

pueden aparecer tras la realización de cirugías oculares o en las estructuras que 

rodean al ojo, como pueden ser la cirugía de cataratas, la cirugía del 

desprendimiento de retina, la cirugía de parpados, etc. debido a una afectación 

indeseada de los músculos extraoculares durante estos procedimientos. Cabe 

destacar que también puede producirse una desviación en un ojo debido a la baja 

visión. Es lo que se denomina “estrabismo sensorial”.  En este caso el paciente NO 

tiene visión doble y el estrabismo es consecuencia de la mala visión monocular y NO 

su causa (Jurgens, 2020). 

SINTOMAS 

No se considera patológico que un recién nacido tuerza los ojos de vez en cuando. 

Sin embargo, a los tres o cuatro meses de vida, un bebé debe ser capaz de enfocar 

los objetos a los que mira, y sus ojos deben encontrarse alineados. En el caso de 

padecer estrabismo, los síntomas que pueden aparecer son los siguientes: ojos 

bizcos, ojos que no siguen la misma dirección, ojos que mirando hacía un mismo 

punto no se encuentran alineados. Visión solo en un ojo. Entre un 30 y un 35% de los 

niños con estrabismo pierden la visión de un ojo. Esto se denomina ambliopía o 

también ojo vago, y ocurre porque cuando los dos ojos no enfocan a un mismo 

punto, el cerebro aprende a desechar la información obtenida por uno de los ojos 

para evitar la visión doble, de manera que se va perdiendo la visión de este ojo. El 

grado de ambliopía está relacionado con el nivel de dominancia de un ojo con 

respecto al otro (Diez Jambrina, 2020). 

Los estrabismos verticales pueden ocasionar tortícolis, debido a que el niño adopta 

una posición anómala para ver mejor. Es bastante característico que los niños cuyos 

problemas oculares aparecen después del nacimiento sean diagnosticados por 

problemas en el rendimiento escolar, debido a que paulatinamente dejan de ver bien 

la pizarra. En el caso de que un adulto padezca estrabismo por causa paralítica o 
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mecánica lo que le ocurrirá es que tendrá visión doble, es decir, que verá el mismo 

objeto en dos posiciones diferentes (Diez Jambrina, 2020). 

CLASIFICACIÓN DE ESTRABISMO  

Existen varias clasificaciones de estrabismo. Algunos se caracterizan por un giro del 

ojo hacia dentro (esotropía o estrabismo convergente) y algunos por un giro hacia 

fuera (exotropía o estrabismo divergente). Otros tipos se caracterizan por un giro del 

ojo hacia arriba (hipertropía) o hacia abajo (hipotropía). El defecto de alineación 

puede ser constante (el ojo se gira siempre) o intermitente (el ojo se gira solo a 

veces) y puede ser de carácter leve o grave (M, Khazaeni, & Loma, 2020). 

 

EXOTROPÍA,  

Estrabismo divergente o estrabismo externo, ““es un desequilibrio sensorio-motor 

ocular, intermitente o constante, caracterizado por pérdida de la línea de mirada de 

uno de los dos ojos, impidiendo que ambos ejes visuales, ora en situación estática o 

dinámica, se intersequen sobre el objeto fijado. El ojo desviado se orienta con el eje 

visual hacia afuera, o sea, en divergencia” (Perea, 2018). 

ESTADÍSTICAS DE LA EXOTROPIA 

Son menos frecuentes que las endotropías. René Hugonnier (1965), considerando la 

totalidad de estrabismos da el porcentaje del 25% de exotropías. Alfredo Arruga 

(1961) encuentra el 28%. Julio Alberto Mocorrea (1978) contempla la cifra del 15%, 

aunque admite variación según los grupos étnicos (europeos 10%, negros 45% y 

japoneses 50%). Sobre población de raza blanca Nélida Melek (1976) aporta un valor 

del 10%. Joseph Lang da la estimación de 21% de exotropías frente al 79% de 

endotropías (Perea, 2018). 

CLASIFICACIÓN DE EXOTROPIA 

dos tipos clínicos esenciales: exotropía intermitente y exotropía constante. Ambos 

apellidos singularizan, de alguna manera, ambos procesos aunque los rasgos 

diferenciales más notables los aporta el estado sensorial. La etiopatogenia de las 

exotropías es desconocida (Perea, 2018). 
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TIPOS EXOTROPIA  

EXOTROPIA INTERMITENTE 

Habrá que considerar las alteraciones anatómicas, como puedan ser: distancias 

interpupilares muy anómalas, parálisis, procesos fibróticos, malformaciones, etc. 

Tendremos en cuenta la existencia de defectos de refracción, sobre todo 

anisometropías. La miopía hoy no se considera elemento a valorar como 

desencadenante de la exotropía. La singularidad que caracteriza a la exotropía 

intermitente o exotropía periódica es que la desviación ocular en divergencia no se 

observa de forma permanente, teniendo intervalos más o menos largos en los que 

los ejes oculares permanecen paralelos. En unos momentos el paciente está en 

exoforia, en tanto que en otros se encuentra en exotropía (Perea, 2018). 

La frecuencia de la exotropía intermitente, según Joseph Lang (1973) y Renée 

Pigassou (1991), es del 70% con relación a las exotropías constantes  (Perea, 2018). 

LA EXOTROPÍA CONSTANTE  

se caracteriza porque la desviación ocular en divergencia existe de modo 

permanente, sin intervalos de paralelismo de los ejes oculares. El comienzo suele ser 

tardío, por encima de los cuatro años e, incluso, en la adolescencia. Ahora bien, 

existen algunas formas, más raras, de comienzo muy precoz, considerados como 

congénitos (exotropía congénita), que, con frecuencia, corresponden a niños con 

daños cerebrales importantes. Son frecuentes los casos en que la exotropía de inicio 

temprano está ligada a alteraciones anatómicas, bien sean orbitarias, faciales, 

malformaciones musculares o del sistema de contención, parálisis del III par etc, que 

dan lugar al desequilibrio motor, favorecido por una visión binocular todavía 

inmadura, que no ha tenido oportunidad de formarse (Perea, 2018) 

FORIAS Y TROPIA 

La foria es una desalineación de los ojos que no es perceptible. Es un defecto menor 

que es fácilmente corregido por el cerebro para mantener una alineación aparente de 

los ojos y permitir la fusión de las imágenes procedentes de ambos. Así, las forias en 

general no causan síntomas y no necesitan tratamiento, a menos que sean 
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importantes y descompensen, produciendo visión doble (diplopia) y la tropia es una 

desviación constante y visible de un solo ojo o de ambos. Una desviación ocular 

intermitente que es frecuente y mal controlada por el cerebro se denomina tropia 

intermitente (M, Khazaeni, & Loma, 2020). 

DIAGNÓSTICO DE DESVIACIÓN  

Dos métodos relativamente sencillos para hacer el diagnóstico de estrabismo en 

niños son el test de Hirschberg y el cover test. 

TEST DE HIRSCHBERG 

Consiste en la observación de la posición de los reflejos luminosos corneales, 

cuando se proyecta una luz puntual hacia la cara del niño. Los reflejos luminosos 

deben quedar simétricamente centrados en ambas pupilas. Si en un ojo está bien 

centrado y en el otro ojo está desviado (nasal o temporal, superior o inferiormente), 

existe un estrabismo. Permite también la medida aproximada del ángulo de 

desviación: si el reflejo coincide con el borde de la pupila del ojo desviado, el ángulo 

de desviación es de unos 15°; si queda en la mitad del iris, de alrededor de 30°, y si 

cae en el limbo corneal, de alrededor de 45° (Alcántara, 2013). 

COVER TEST 

El cover test es una prueba que evalúa la presencia y magnitud de una foria o tropia. 

El cover test determina la presencia o ausencia de la habilidad fusional motora del 

paciente. Cuando no existen estrabismos y existe la fusión motora, determinará la 

magnitud de la demanda que toma lugar en el sistema de vergencia fusional. El 

equipo mínimo necesario para la realización de un cover test consta de optotipos de 

fijación de lejos, test de fijación de cerca, oclusor, lámpara sobre la cabeza, caja de 

prismas o barras horizontales y verticales (Jimenez, 2012). 

EL COVER TEST SIMPLE 

Cover o cubierto: Tapamos el ojo fijador y observamos el ojo no ocluido, si realiza 

movimiento de fijación hay estrabismo, convergente si el movimiento es hacia afuera, 

divergente si es hacia adentro, hipertropia si es hacia abajo e hipotropia si es hacia 

arriba. Si no se realiza ningún movimiento, destapamos dicho ojo y repetimos la 

prueba en el otro ojo, si este realiza movimiento de fijación hay estrabismo.  si no 
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existe movimiento no hay estrabismo o existe un microestrabismo con fijación 

excéntrica (Jimenez, 2012). 

 

UNCOVER O DESCUBIERTO 

Destapamos el ojo fijador y observamos el otro ojo, permitiendo saber si el 

estrabismo es monocular o alternante: Si pierde rápidamente la fijación y la recupera 

el recién destapado, estrabismo monocular, si mantiene la fijación pero la pierde sin 

necesidad de parpadeo, estrabismo monocular con cierta alternancia, si mantiene la 

fijación y la pierde con el parpadeo estrabismo monocular casi alternante, si 

mantiene la fijación mucho tiempo mucho tiempo o tenemos que tapar dicho ojo para 

que la recupere el otro: estrabismo alternante. El cover test alterno: nos ayuda a 

diagnosticar las forias y tropias intermitentes. consiste en tapar alternativamente uno 

y otro ojo sucesivas veces, sin dejar que exista fusión, al no permitir la visión 

binocular. Si no se produce ningún movimiento, existe ortoforia. Si aparece un 

movimiento, existe una desviación, que, si se corrige al retirar la oclusión, con fusión, 

es latente o foria, y si no se corrige, es manifiesta o estrabismo (Jimenez, 2012). 

PREVENCION Y TRATAMIENTO 

El estrabismo no se puede prevenir, pero si se realiza un diagnóstico temprano se 

puede corregir adecuadamente y evitar pérdidas permanentes en la visión. En los 

niños con estrabismo, el objetivo es evitar el ojo vago y permitir un buen desarrollo 

de la visión binocular (por los dos ojos a la vez). En este sentido, son muy 

importantes las revisiones oftalmológicas generales de los niños desde sus primeros 

años, para detectar alteraciones que puedan pasar desapercibidas. En lo adultos, las 

revisiones oftalmológicas son importantes para descartar a tiempo los problemas 

neurológicos que puedan estar produciendo estrabismo. Una vez analizado el tipo y 

estado del estrabismo, se decidirá la mejor opción de tratamiento, que puede ser con 

o sin cirugía. En los niños, lo primero es la rehabilitación visual del ojo vago (si 

existe). Esto se consigue con gafas y/u oclusiones con parche del “ojo bueno”. En 

algunos casos, con estas medidas es suficiente para corregir también el estrabismo. 
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En adultos con visión doble por estrabismo, en ciertos casos es suficiente el 

tratamiento con gafas especiales (con prismas) (Jaumandreu, 2015). 

En algunos pacientes, después de estos tratamientos que acabamos de mencionar, 

es necesario realizar una cirugía de estrabismo en la que se intervine directamente 

sobre los músculos que mueven los ojos para corregir las desviaciones. Es 

importante saber que la cirugía de estrabismo no arregla el ojo vago ni elimina la 

necesidad de gafas. Existe también una opción quirúrgica menos invasiva, indicada 

para algunos pacientes, que consiste en la inyección de toxina botulínica 

directamente sobre los músculos. Se trata de una técnica rápida y eficaz para el 

tratamiento de algunos tipos de estrabismo y con pocos efectos adversos. Esta 

técnica también se utiliza en ocasiones antes de una cirugía tradicional de 

estrabismo, para predecir mejor los resultados de ésta (Jaumandreu, 2015). 

LA AMBLIOPÍA  

Se produce cuando la visión en uno o ambos ojos no se desarrolla correctamente 

durante la infancia. A veces se la denomina ojo perezoso. La ambliopía es un 

problema común en bebés y niños pequeños. La visión se desarrolla en los primeros 

años de vida. Es importante diagnosticar y tratar la ambliopía tan pronto como sea 

posible. De lo contrario, un niño con ambliopía no desarrollará una visión normal y 

sana (Boyd, 2020). 

CLASIFICACIÓN  

La clasificación de las ambliopías es un poco complicada. Atendiendo a su origen, 

podemos clasificarlas en funcionales (alteraciones en el funcionamiento) y orgánicas 

(alteraciones en el órgano). Las funcionales reciben ese nombre por referirse al 

funcionamiento del sistema visual más que a su naturaleza anatómica o estructural; 

por tanto, englobarán a aquellas ambliopías producidas cuando no existe ninguna 

enfermedad, ni desorden, ni lesión confirmada en los ojos, ni en las vías ópticas 

(Pupo NegreiraI, Labrada Rodríguez, & Verdecia JacoboI, 2008). 
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CAUSA 

La ambliopía es una de las causas de déficit visual prevenible en una población que 

sería económicamente activa en la sociedad entre la segunda, tercera y cuarta 

década de la vida con una prevalencia entre 2 y 4 % de la población general, entre 3 

y 4 % de los niños en edad preescolar y entre el 2 y 7 % de los niños en edad 

escolar. (Pupo NegreiraI, Labrada Rodríguez, & Verdecia JacoboI, 2008) 

La ambliopía puede ser el resultado de otros problemas oculares y de visión. Estas 

son algunas afecciones que pueden producir ambliopía en niños: estrabismo, errores 

de refracción, opacidades en partes del ojo que normalmente estan claras (Boyd, 

2020). 

Cualquier cosa que empañe la visión de un niño o haga que los ojos se crucen o se 

vuelvan hacia afuera puede resultar en un ojo perezoso. Las causas comunes de la 

afección incluyen lo siguiente: 

Desequilibrio muscular (ambliopía por estrabismo). La causa más común del ojo 

perezoso es un desequilibrio en los músculos que posicionan los ojos. Este 

desequilibrio puede causar que los ojos se crucen o se vuelvan hacia adentro o hacia 

afuera, e impide que trabajen juntos (L. Softing Hataye, 2019). 

Diferencia en la agudeza visual entre los ojos (ambliopía refractiva). Una 

diferencia significativa entre las prescripciones en cada ojo, a menudo debido a la 

hipermetropía, pero a veces a la miopía o a una curva superficial irregular del ojo 

(astigmatismo), puede dar lugar a un ojo perezoso  (L. Softing Hataye, 2019). 

Normalmente se utilizan gafas o lentes de contacto para corregir estos 

problemas refractivos. En algunos niños, el ojo perezoso es causado por una 

combinación de estrabismo y problemas refractivos  (L. Softing Hataye, 2019). 

Privación. Un problema con un ojo, como un área nublada en el cristalino (catarata), 

puede prohibir la visión clara en ese ojo. La ambliopía por privación en la infancia 

requiere tratamiento urgente para prevenir la pérdida permanente de la visión. A 

menudo es el tipo más grave de ambliopía  (L. Softing Hataye, 2019). 
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FACTORES DE RIESGO 

Los factores relacionados con el aumento del riesgo de ojo perezoso incluyen: 

• Nacimiento prematuro 

• Tamaño pequeño al nacer 

• Antecedentes familiares de ojo perezoso 

• Trastornos del desarrollo 

COMPLICACIONES 

El ojo perezoso no tratado puede causar la pérdida permanente de la visión 

DIAGNÓSTICO 

El médico llevará a cabo un examen ocular, y revisará la salud ocular, un ojo errante, 

una diferencia en la visión entre los ojos o una visión deficiente en ambos ojos. Se 

utilizan generalmente gotas oculares para dilatar los ojos. Las gotas oculares causan 

visión borrosa que dura varias horas o un día. El método utilizado para evaluar la 

visión depende de la edad y el estado de desarrollo de tu hijo: Niños preverbales. Se 

puede utilizar un dispositivo de aumento iluminado para detectar cataratas. Otros 

exámenes pueden evaluar la capacidad de un bebé o niño pequeño para fijar su 

mirada y seguir un objeto en movimiento y niños de 3 años en adelante. Los 

exámenes que utilizan imágenes o letras pueden evaluar la visión del niño. Cada ojo 

se cubre a su vez para probar el otro (L. Softing Hataye, 2019). 

 

TRATAMIENTO  

Si se realiza el tratamiento temprano en los niños con ambliopía podemos ayudar a 

prevenir deficiencias visuales permanentes. Para que el tratamiento sea exitoso tiene 

tres pilares los cuales son las correcciones ópticas, oclusiones y penalización, esta 

es realizado al tipo de ambliopía, profundidad de ella y la edad del niño. 

El tratamiento de la ambliopía implica forzar al cerebro a prestar atención a las 

imágenes procedentes del ojo con ambliopía o más débil para mejorar la visión en 

ese ojo. Esto se lleva a cabo mediante anteojos graduados, parches, gotas oculares, 

una intervención quirúrgica (operación) o una combinación de estos tratamientos: 
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Los anteojos graduados se recetan cuando la ambliopía se debe a graves errores de 

refracción y/o una anisometropía (cuando un ojo ve con más claridad que el otro), 

Parches oculares: muchos casos, los niños afectados por una ambliopía deben llevar 

un parche ocular sobre el ojo no afectado. El parche se debe llevar entre 2 y 6 horas 

al día mientras el niño está despierto durante varios meses o varios años, 

dependiendo de la afección. Hay dos tipos de parches oculares: uno se coloca 

directamente sobre del ojo; el otro, diseñado para niños que llevan anteojos, es un 

parche de tela que se adapta de una forma segura a una de las lentes. Asegurarse 

de que un niño use un parche en el ojo puede ser todo un desafío, Cirugía: Si la 

ambliopía de un niño se debe al estrabismo y el tratamiento con anteojos graduados, 

parches o gotas oculares no mejora su alineación ocular, una intervención quirúrgica 

(cirugía) en los músculos oculares puede ser una buena opción. También se puede 

hacer una cirugía cuando la ambliopía se debe a un párpado caído o a una catarata. 

Esta cirugía consiste en aflojar o tensar los músculos que están provocando la 

desviación del ojo. Este tipo de cirugía suele ser ambulatoria (H. Salvin, 2017). 

 

EXPECTATIVAS  

Los niños que reciben tratamiento antes de la edad de 5 años casi siempre 

recuperan la visión que es cercana a lo normal. Sin embargo, pueden seguir teniendo 

problemas con la percepción de la profundidad. Si el tratamiento se demora, se 

pueden presentar problemas de visión permanentes. Los niños tratados después de 

la edad de 10 años pueden esperar que la visión se recupere solo parcialmente 

(Tango, W. Lusby, Institute, & Jolla, 2018). 
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1.1 JUSTIFICACION 

Ante los problemas de algunos infantes con el estrabismo, la exotropia o estrabismo 

divergente más frecuente en la infancia. La edad en la que se presenta suele ser 

entre los 6 meses y los 2 años de vida, aunque veces la edad de diagnóstico es más 

tardía, alrededor de los tres a cuatro años. Probablemente comienzan 

tempranamente en la infancia en forma de exoforia, que en un pequeño grupo 

evoluciona a una exotropia intermitente de forma progresiva, que suele ser más 

evidente en la visión de lejos, si esta evoluciona y no se trata, lleva a la exotropia 

constante (Jimenez, 2012). 

Los niños no suelen presentar síntomas porque la supresión es común, pero debido 

a los esfuerzos de fusión o diplopía ocasional cuando se desvía el globo ocular, este 

síntoma se manifiesta en forma de ambliopía, aunque es poco común. Esta familia 

suele indicar que en algún momento, cuando el niño mira hacia afuera, ve una 

expresión extraña o el movimiento de los ojos no está coordinado, un ojo parece 

detenerse 

Los niños no suelen presentar síntomas porque la supresión es común, pero debido 

a los esfuerzos de fusión o diplopía ocasional cuando se desvía el globo ocular, este 

síntoma se manifiesta en forma de ambliopía, aunque es poco común. Esta familia 

suele indicar que en algún momento, cuando el niño mira hacia afuera, ve una 

expresión extraña o el movimiento de los ojos no está coordinado, un ojo parece 

detenerse 

La presente investigación surge de la necesidad de estudiar el estrabismo que se 

pueden clasificar en diferentes tipos, esté presente caso clínico hace mención a la 

exotropia, los niños padecen esta condición que no es muy común, se aprecia como 

una condición intermitente, en la que coexisten momentos de ortoforia y estos 

aparecen en distintos casos como cansancio, enfermedad, déficit de atención 

La investigación busca proporcionar información que será útil para llevar acabo un 

diagnóstico, el cual nos ayudará mucho con el paciente  
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El trabajo actual es conveniente para consolidar más conocimientos sobre la 

exoforia, sus características, necesidades y tratamientos. Es mi interés desarrollar 

este caso clínico y expresar cómo afecta esta situación. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GENERALES:  

• Determinar la causa y el tipo de estrabismo en paciente de 5 años  para 

adoptar un plan de tratamiento con la utilización de métodos optométricos.  

1.2. 2 ESPECÍFICOS: 

• Realizar exámenes optométricos subjetivos y objetivos para establecer un 

diagnóstico al paciente. 

• Determinar las causas de la exotropia en el ojo derecho. 

• Indicar la necesidad de un tratamiento y rehabilitación del paciente con el 

estrabismo. 

 

1.3 DATOS GENERALES 
DATOS GENERALES DEL PACIENTE 

NOMBRES: ADRIAN JESUS SANCHEZ VITE 

EDAD: 5 AÑOS 

FECHA DE NACIMIENTO: 11/09/2015 

SEXO: MASCULINO 

ESTADO CIVIL: SOLTERO 

OCUPACIÓN: ESTUDIANTE 

NIVEL SOCIO ECONÓMICO: BAJOS 

HIJOS: NINGUNO 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA: LOS RÍOS – BABAHOYO - BARREIRO 
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II. METODOLOGÍA DEL DIAGNOSTICO 

2.1 Análisis del motivo de consulta y antecedentes. Historial clínico del 

paciente. 

Paciente acude a la consulta en compañía de su padre porque muestra molestias en 

su ojo izquierdo el cual presenta una desviación notoria en comparación con el ojo  

derecho sobre todo al momento de realizar las tareas escolares y establecer una 

mirada fija hacia algún objeto en particular,   además presenta disminución de 

agudeza visual. 

Historial clínico del paciente 

 Antecedentes patológicos personales: No refiere 

Antecedentes oculares: miopía sin corrección óptica y sin diagnóstico de estrabismo 

Antecedente social: No refiere 

Antecedentes patológicos familiares: No refiere 

2.2 Principales datos clínicos que refiere el paciente sobre la enfermedad 

Actúa (Anamnesis) 

Padre refiere que su hijo de 5 años cree no ver bien del ojo izquierdo y que realiza 

esfuerzo para visualizar, gira la cabeza hacia ese mismo lado para ver o realizar las 

tareas. También se ha notado que el ojo izquierdo, se le desvía mucho más de lo que 

normalmente por lo tanto acudió a este centro optométrico luego se le sugirió una 

consulte con un oftalmólogo. 

 

2.3 Examen físico (exploración clínica) 

Valoración de la agudeza visual sin corrección  

AV   SC   AV   AE          Visión cercana 

 

OD 20/50 OD 20/30 J3 

OI 20/100 OI 20/70 J5 
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Valoración de la agudeza visual con corrección  

OD 20/30 

OI 20/70 

 

Examen objetivo con auto refractómetro 

OD - 0.75 

OI - 4.50 – 0.25 x 85° 

 

Corrección con caja de prueba 

OD - 0.50 

OI - 2.50 

 

2.4 INFORMACIÓN DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS REALIZADOS 

 

BIOMICROSCOPIA 

Según la publicación realizada por Álvarez (2012)  Es una prueba diagnóstica en la 

que realizamos una exploración del ojo del paciente con un microscopio iluminado.  

[…] “Esta exploración con la lámpara de hendidura nos permite la observación 

de la superficie del polo anterior del globo ocular como córnea, esclera, iris, 

cámara anterior y mediante la utilización de una lente especial también nos 

permite la observación del polo posterior o fondo del ojo como es la retina, 

mácula y nervio óptico. La lámpara de hendidura cuenta con diferentes 

iluminaciones y filtros que nos permiten la observación del ojo en diferentes 

condiciones” (Álvarez & Capelo, 2012). 
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El examen que se le realizo al paciente dio como resultado 

• Ojo Derecho segmento anterior y posterior sanos 

• Ojo Izquierdo segmento anterior y posterior sanos 

COVER TEST 

Es más preciso y exacto, constituyendo la prueba más importante de la motilidad 

ocular. Puede ser simple o alterno. Para su correcta realización se requiere: 

colaboración y atención por parte del niño, fijación foveal en ambos ojos y AV 

suficiente. Debe realizarse siempre fijando de lejos y de cerca, empleando una luz 

puntual o un pequeño objeto llamativo. Como dispositivo de oclusión se utiliza un 

oclusor tradicional opaco, la mano o el dedo pulgar (Alcántara, 2013). 

UNCOVER:  

Alcántara (2013) detalla que “Consiste en destapar el ojo fijador y observar el otro 

ojo. Nos permite saber si el estrabismo es monocular o alternante” 

EL COVER TEST ALTERNO  

Nos ayuda al diagnóstico de las forias y de las tropías intermitentes el cual consiste 

en cegar alternadamente los  ojos  para evitar la visión binocular y observar los 

reflejos oculares. 

 

RESULTADOS CON EL PACIENTE 

Cuando realizábamos el cover test en el niño se pudo observar que la desviación 

manifiesta exotropia en el ojo izquierdo y con dominancia sensorial del ojo derecho, 

cuando ocluimos el ojo derecho el ojo izquierdo recupera su alineación y posición se 

observa un movimiento de afuera hacia adentro, esto afirma que si hay una 

exotropia, al des ocluir el ojo derecho el ojo vuelve a su posición normal ya que tiene 

una exotropia constante. 
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TEST DE HIRSCHBERG 

El método consiste en iluminar los ojos del paciente y observar los reflejos luminosos 

en la córnea. Se sitúa una luz puntual frente la cara del paciente, a unos 33 cm, y se 

comprueba la simetría de los reflejos con reales que deben estar razonablemente 

centrados y simétricos respecto a la pupila.  

TEST DE HIRSCHBERG EN NIÑOS: 

Una extensión del test de Hirschberg es el test de Bruckner, que consiste en utilizar 

el oftalmoscopio como fuente de iluminación, lo que permite observar la situación de 

los reflejos corneales en una pupila iluminada. Este método es muy práctico en casos 

de niños con iris muy oscuro en los que se hace muy difícil distinguir el borde pupilar 

del iris. El paciente fija la luz del oftalmoscopio a 1m de distancia, mientras el 

optometrista observa, no sólo la posición relativa de los reflejos corneales, sino 

también el brillo de cada reflejo pupilar. Si existiera estrabismo, la pupila del ojo 

desviado aparecería más blanca y brillante que la del ojo fijador (Rollero, 2020). 

 

CÓMO HACER EL TEST DE HIRSCHBERG  

Para desarrollar el test de Hirschberg es necesario realizar los siguientes 

procedimientos: 

• Desde una distancia de 50 cm, dirija la linterna hacia los ojos del paciente. 

• El paciente debe mirar la luz fijamente. 

• Se debe comparar la posición del reflejo corneal en relación con la pupila. 

• Si el reflejo corneal está en el centro de las pupilas de ambos ojos, su 

paciente no tiene estrabismo.  

• Si el reflejo corneal no se localiza en el centro de la pupila, sino que está 

localizado nasal, temporal, por encima o por debajo del centro de la pupila, 

entonces su paciente tiene estrabismo (Rollero, 2020). 
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RESULTADOS DEL TEST DE HISCHBERG CON EL PACIENTE: 

Al realizarle el test de Hirschberg al paciente pudimos observar que en definitiva el 

niño tiene una exotropia manifiesta en el ojo izquierdo, el reflejo corneal indicaba que 

los grados de desviación eran 30 grados ya que el reflejo luminoso corneal estaba en 

la mitad del iris. 

 

EXPLORACIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL MEDIANTE OPTOTIPOS  

Cada ojo se escaneará por separado para garantizar que la tarjeta de prueba esté 

bien iluminada y a la distancia correcta. Los niños deben permanecer tranquilos y 

relajados; a los niños pequeños les va mejor en el regazo de la madre (o 

acompañante). Para asegurarse de que solo mira un ojo, cúbrase el otro ojo. Durante 

la revisión de la vista, use un oclusor como cartón o un oclusor especial para cubrir 

los ojos. Cuando el niño o su pareja se cubre los ojos con una mano, a menudo 

presionan con fuerza y los ojos se vuelven borrosos durante un tiempo variable.  

Los optotipos adecuados en imágenes para los niños en edad preescolar, como 

imágenes de Allen o Pigassou, la E de Snellen o los símbolos de las letras de los 

escolares. El tipo de prueba de visión no es el más importante, siempre que esté bien 

calibrado y sea adecuado para la edad del paciente. La medición de la agudeza 

visual varía con la edad del niño; los niños de 4 o 5 años tienen al menos 2/3 de la 

agudeza. La mayoría de los niños no pueden mantener su atención al evaluar las 

impresiones más pequeñas. Si la diferencia entre la agudeza visual de los dos ojos y 

la agudeza visual no excede la primera línea, se debe sospechar ambliopía 
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2.5 FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO, DIFERENCIAL Y 

DEFINITIVO. 

 

Al analizar el caso clínico, luego de haber realizado todos los exámenes 

optométricos, nos damos cuenta que el estrabismo del paciente puede ser tratado 

con lentes para ayudar al ojo dominante como al ojo izquierdo que es donde se ubica 

la exotropia de 30 grados con terapia visual, ayudaremos al ojo izquierdo con 

parches para ayudar con la ambliopía, dependerá del padre seguir con los 

tratamiento optométrico y derivar al oftalmólogo en casos de cirugía para tratar la 

desviación ocular (paralelismo). 
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2.6 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS QUE DETERMINAN EL 

ORIGEN DEL PROBLEMA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS A REALIZAR. 

 

Variables Conceptual Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

Estrabismo (Exotropia) 

 

 

Estrabismo es la perdida 

de paralelismo ocular, la 

exotropia o estrabismo 

divergente se caracteriza 

por la desviación de los 

ojos hacia la parte 

temporal (hacia fuera) 

 

 

 

 

Inspección ocular 

 

Terapia visual 

 

Test de Hirschberg 

 

Cirugía 

 

 

 

 

 

 

Ambliopía 

 

 

 

Ambliopía u ojo perezoso 

es la perdida de agudeza 

visual sin que haya 

daños orgánicos que 

justifique 

 

 

 

 

 

Terapia visual 

 

 

Agudeza visual 
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2.7 INDICACIÓN DE LAS RAZONES CIENTÍFICAS DE LAS ACCIONES DE 

SALUD, CONSIDERANDO 

 

En el caso clínico nos damos cuenta que esta afección afecta desde temprana edad 

al niño, no es uno de los más comunes como la endotropia y su origen a veces es 

desconocido puede darse de manera congénita, debido a una lesión de los músculos 

o nervios en el niños, con este tipo de estrabismo se ocasiona daños visuales 

irreversibles (ambliopía) sino también en la estética, el niño no suelen darse cuenta 

cuando ya están perdiendo la visión binocular no comienza a sentir los síntomas pero 

en los signos la exotropia es evidente en él, se tiene que proceder a realizarle un 

tratamientos oportunos. 

 

2.8 SEGUIMIENTO. 

 

Los padres de los pacientes están obligados a hacerse chequeos periódicos, es 

decir, chequeos cada seis meses, para que podamos controlar estrictamente la 

progresión de la miopía. Esto es muy importante porque tiene estimulación visual en 

la zona de la fóvea, por eso tenemos para lograr una alta agudeza visual. El efecto 

también se conoce como terapia visual en el hogar. El uso de este parche ayudará a 

los niños con ambliopía. Estos cursos deben realizarse durante 3 horas al día 

durante 5 a 6 meses para que puedan comportarse con normalidad Recomienda 

llevar gafas de forma permanente y mantener el tratamiento, pero no se descarta la 

posibilidad de una intervención quirúrgica. 
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2.9 OBSERVACIONES 

 

Después de haber realizado las pruebas necesarias y acordar el diagnostico 

persuasivo al paciente e informando a los padres de las distintas pruebas que se le 

realizo tanto objetivas como subjetivas además de los test que se le emplearon se le 

indica a los padre la importancia de la salud visual en niños niño, también debe ser 

dirigido a un oftalmólogo por los problemas de estrabismo lo más rápido posible ya 

que así sería más eficaz el tratamiento y su recuperación para recuperar el 

paralelismo ocular, se le determina que debe ser observado por el Lcdo. optometrista 

para verificar la evolución visual y el cumplimiento de sus terapias visuales. Se 

recomienda realizarse los chequeos cada 6 meses para seguir valorando su estado 

visual. 
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CONCLUSIONES 

 

El estrabismo infantil es uno de los defectos visuales más impactantes en los niños 

donde la primera línea de salud visual es tratada por el optometrista ya que es el 

encargado de valorar al órgano de la visión  y para  eso es necesario identificar 

signos y síntomas característicos de afecciones visuales y ayudar  de manera 

conjunta al oftalmólogo en casos de presencias de alteraciones oculares. 

Las características como el estrabismo deben ser atendidas por un oftalmólogo a una 

edad muy temprana para que la operación se pueda realizar a tiempo para 

solucionar problemas funcionales como la ambliopía o el ojo vago. Entre más pronto 

lleve a revisión optométrica u oftalmológica a niños con problemas de estrabismo 

más eficaz será su pretratamiento. 

En conclusión, casos de signos características como el estrabismo deben ser 

atendidas por un oftalmólogo a una edad muy temprana para que la operación se 

pueda realizar a tiempo para solucionar problemas funcionales como la ambliopía o 

el ojo vago, los exámenes realizados al paciente infantil ayudaron a establecer un 

apropiado diagnóstico, las causas del estrabismo son congénitas y se indicó un 

tratamiento que le ayudara a mejorar su salud visual. 

La salud visual dependerá tan solo del interés del niño y de los padres por eso la 

importancia de la correcta del uso de los lentes y terapias que se le indica y 

valoraciones a los seis meses. 
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ANEXOS 

 

TIPOS DE ESTRABISMO (Diez Jambrina, 2020) 

 

COVER TEST (Perea, 2018) 
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COVER TEST 
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TEST DE HIRSCHBERG 

 


