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MANEJO OPTOMÉTRICO PREVIO A CIRUGÍA DE UN CASO DE 

ESTRABISMO INFANTIL CON CORRESPONDENCIA RETINIANA ANÓMALA

La colaboración interdisciplinar permite ofrecer mejores soluciones en el

abordaje de un problema en cualquier ámbito. Las disfunciones de la

visión binocular no son una excepción, en particular, cuando se trata de

pacientes pediátricos que necesitan un estrecho seguimiento y donde

las sinergias entre el optometrista y el oftalmólogo pueden ofrecer una

mejor atención y recuperación de la funcionalidad, sobre todo en casos

complejos y de largo recorrido como el que se presenta a continuación.

Se prescribe la nueva refracción con bifocales junto con

oclusiones alternantes durante 4 semanas para

posteriormente tratar de compensar la desviación mediante

prismas. En la siguiente visita se prescriben 20Δ Fresnel BT

en cada ojo con las que se compensa la desviación.

Tras tres semanas se revisa si existe restauración de la

visión binocular con una agudeza visual de ojo derecho 0,9 y

de ojo izquierdo 0,8. Al realizar el cover test con corrección,

refractiva y prismática, vuelve a aparecer un valor de 20Δ BT

en ambos ojos causada por la existencia de una

correspondencia retiniana anómala (CRA). Se retiran los

prismas y se ocluye el ojo derecho de forma total durante 3

semanas para tratar de romper la CRA.

A las tres semanas se comprueba que se ha roto la CRA y

se vuelven a colocar los prismas junto con un ejercicio de

fusión con anáglifos.

Se revisa cada 3 semanas durante 5 meses y se comprueba

que existe visión binocular y los prismas van disminuyendo

hasta el sexto mes en el que la endotropia se compensa y

estabiliza en 27Δ repartidas en ambos ojos, ambos con

agudeza visual 1,0 y estereopsis de 240” momento en el que

el paciente se remite para cirugía, manteniendo los ejercicios

vergenciales hasta su intervención.

Tras la operación regresa a consulta sin prismas,

presentando AV de 1,0 en ambos ojos, ausencia de

desviación y manteniendo la estereopsis. La evolución

detallada del caso se presenta en la tabla 2.
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El tratamiento de los problemas de visión binocular

en la infancia para conseguir un correcto desarrollo

visual requiere una actuación rápida y eficaz debido

a la disminución de la plasticidad cerebral a medida

que el niño crece.

No existe conflicto de intereses por parte de ninguno de los 

autores en la elaboración del presente estudio

Por ese motivo, 

la colaboración 

optometrista-oftalmólogo 

puede ser muy importante en 

la detección, tratamiento y 

seguimiento estas 

disfunciones.
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Prescripción de prismas para 

restablecer la visión binocular. 

Ejercicios de fusión y vergenciales en 

consulta y casa

Se retiran prismas y se realiza oclusión 

total durante tres semanas para romper 

la CRA

Prescripción de prismas para restablecer 

la visión binocular. Ejercicios de fusión y 

vergenciales en consulta y casa

Modificación de la potencia prismática. 

Ejercicios con estereoscopio de Whestone

Ejercicios con estereoscopio de Whestone, 

regla  de apertura y láminas anáglifas.

Ejercicios con cordón de Brock (con prismas), 

regla de apertura, láminas anáglifas y 

programa informático (Visionary©)

Remisión al Dr. Aramberri para 

cirugía. Se mantienen ejercicios 

vergenciales hasta intervención

Tras intervención no necesita prismas. Se 

retiran ejercicios visión binocular. Comenzará 

a usar LC con un especialista.

Mantiene fusión sin adición. Se prescribe solo 

graduación en visión lejana. Se realizarán 

revisiones anuales de control.

No existe conflicto de intereses por parte de ninguno de los 

autores en la elaboración del presente estudio
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