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oquidistantcs do las maculas hacia arri-
ba, abajo, derecha e izquierda.

Vision binocular.

Una de las caracteristicas distintivas
del hombre y do los primates es el he-
cho de que los ojos estan dirigidos di-
rectamente adelante, do tal modo que
los ojes visuales son practicamente pa-
ralelos. El objeto de estc paralclismo cs
la creacion de un campo maximo de vi-
sion binocular.

La gran ventaja de la vision binocu-
lar es la exacta perception de la pro-
fundidad (vision cstereoscopica), la que
permite una adecuada localizacioii en el
espacio de objetos mas o menos distan-
tes.

En los demas animales los ojos cstan
colocados mas lateralmente, pormitien-
do un campo visual monocular mas
grando de cada lado, a cambio de un
rcducido campo de vision binocular ha-
cia adclante.

En la fig. 1 so represents un dia-
grama dc las vias visuales humanas.
Los objetos siiuaclos a la derecha del
punto dc fijacion forman sus imageries
en las hcmirctinas izquierdas, las que
son trasmitidas al lobulo' occipital iz-
quierdo, debido a la parcial decusacioii
de las fibras opticas a nivel del quias-
ma. Talcs imagencs son proyectadas
mcntalmente a la derocha. Lo inverse
sucedo para los objetos situados a la
izquierda del punto de fijacion.

Aquellos pares de puntos re tin ales
que cuando estimulados dan la impre-
sion de un objeto unico, se llaman pun- Sm >

tos corrcspondientes. Las do>s macu- En ]a figura se ve que el campo de
las pon puntoa corrcspondientes, co- vision binocular es extenso, abarcando
mo tambien todos los puntos retinales tin area casi circular do unos 1009 de
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diametro. De cada lado hay un peque-
no campo monocular en forma de cre-
ciente de 30 a 409 de ancho.

Los movimientos oculares estan regi-
dos por 12 miisculos (6 para cada ojo),
los cuales deben contraerse y relajarse
sinergicamente para provocar igual des-
plazamiento en ambos ojos.

El objeto del movimiento sincronico
de ambos ojos es permitir la formacion
de las imagenes de cactaj objeto del
mundo exterior en puntos correspon-
dientes de ambas retinas.

Las dos imagenes presentadas al^ ce-
rebro por zonas retinales correspondien-

fl*. 8.-

tes de cada ojo, son fundidas por un
proceso perceptual superior en una sola
imagen con el atributo de la profundi-
dad, o imagen estereoscopica.

La imagen unica tridimensional no
es el simple producto de una superpo-
sition de dos imagenes unioculares 11-
geramente diferentes, smo de una ela-
boration mental compleja.

Si en el estereoscopio se t presentan,
por ejemplo, las siguientes imagenes a
cada ojo (fig. 2), no se obtiene una ima-
gen superpuesta, coma seria la de la
figura 3, sino una imagen como la de
la figura 4, percibiendose el circulo me-
nor en un piano muy anterior con res-
pecto al circulo mayor.

Reflejos ocnlares bases de la vision binocular.

El desarrollo del mecanismo binocu-
lar en el niiio.es materia de importan-
cia. Correspondiendo a su tardia adqui-
sicion en la filogenia, este mecanismo es
adquirido post-natalmente.

El reflejo postural (rotacion de los
ojos sobre sos ejes antero-posteriores al

, inclinar la cabeza sobre uno u otro
bombro), de origeri vestibular, es in-
nato, completandose automaticamente

antes del nacimiento, y funcionando in-
dependientemente dc estimulos visuales
(aun en caso de ceguera congenita). Es,

pues, un reflejo tipicamente incondicio-
nado.

El reflejo de fijacion monocular es-
ta tambien presente al nacer, pero solo
debilmente desarrollado. Si en una
pieza oscura se deja caer luz en el ojo
del niiio de pocas boras, el ojo se dirige
inmediatamente bacia la luz. Esta fija-
cion es, sin embargo, solo momenta-
noa. El recien nacido no puede mante-
ner la fijacion de una luz fija, pero por
brusco encendido de> la luz, el reflejo

Fig. 3.- Fig. 4.-

de fijacion monocular puede ser repe-
tidamente obtenido.

A las 2 6 3 semanas de edad la ma-
yoria de los niiios logra mantener la fi-
jacion de la luz durante algunos segun-
dos con uno u otro ojo, pero no con
ambos simultaneamente.

A las 5 6 6 semanas de edad, el re-
flejo de fijacion conjugada comienza a
establecerse y ambos ojos son capaces
de seguir a una luz durante algunos se-
gundos. A ratos, sin embargo, un ojo
girara un poco mas adentro o mas afue-
ra de lo que le corresponde.

A los 3 meses de edad los ojos se-
guiran juntos a un objeto pequeno y se
hace aparente la transicion de una fija-
cion refleja a una fijacion consciente
de la mirada. A los 4 meses la mano
tratara de agarrar el objeto y ya se ban
desarrollado movimientos laterales ra-
pidos de los ojos; pero solo a los. 6
meses de edad los movimientos conju-
gados son perfectamente exactos.

El reflejo de convergencia se des-
arrolla paralelamente, aunque algo mas
tarde que el reflejo de fijacion conju-
gada. A los 6 meses esta tambien des-
arrollado.
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El reflejo correctivo de fusion co-
mienza a desarrollarse a los 5 a 6 me-
ses, pudiendo o'bservarse a esta edad
que si se coloca rapidamente un prisma
de 8^ delante de un ojo del nino, con
vertice hacia la nariz, a veces el ojo rota
hacia adentro y otras veces sigue derc-
cbo sin rotar, Al ano este reflejo esta
siempre desarrollado, observandpse con
constancia el movimiento compensador
de rotation al intercalar el prisma.

El ojo del nino tiene, ademas, otras
diferencias de tipo anatomico y funcio-
nal con respecto al ojo adulto.

a) La macula esta poco desarrollada
y la agudeza visual al nacer solo se es-
tima en 6/1,000, subiendo gradualmen-
te hasta llegar a 6/36 al cabo de un
afio, a 6/12 a los 2 anos, 6/9 a los 3
anos, 6/7 a los 4 anos y a 6/6 solo a
los 5 anos de edad.

b) El musculo ciliar esta escasamente
desafrollado en el recien nacido y solo
alcanza su desarrollo complete a los 2 6
3 anos de edad. La acomodacion y con-
siguiente nitidez e-n la vision de los
objetos cercanos solo se alcanza, pues,
tardiamente.

El reflejo de la acomodacion y el re-
flejo de la convergencia, por el uso si-
multaneo cada vez que se enfoca un ob-
jeto cercano, se van asociando sinergica-
mente en el importante reflejo condi-
cionado de la acomodacion-converge-n-
cia, cuya fina integracion resulta en la
elaboracion de una imagen, biretinal ni-
tida y unica para todas las distancias.

En resumen, el aparato visual esta
imperfectamente desarrollado al nacer.
Por la continuacion post-natal de su
diferenciacion normal, y sobre todo por
su uso continuado, que va creando una
serie sucesiva (y cada vez mas comple-
ja) de reflejos condicionado&, se- esta-
blece progresivamente la vision binocu-
lar normal.

El reforzamiento continue de estos
reflejos condicionados durante los pri-
meros arios de vida, en que el cerebro
esta en un estado plastico, los va conso-
Hdando hasta que alrededor de los 5
anos de edad adquieren un automatis-

mo y fijeza comparables a los de un re-
flejo incondicionado.

El hecho fundamental es que si estos
reflejos normales no son desarrollados,
y hasta cierto punto fijados, mientras
el s-istema nervioso es toda'via plastico
(mas o menos hasta los 7 anos de
edad), no seran nunca desarrollados.

Si durante este periodo hay un dew-
arrollo de reflejos condicionados patolo-
gicos (como veremos mas adelante es lo
que sucede en el nino estrabico que no
es tratado precozmonte), ello'S tenderan
a adquirir la misma fijeza que un refle-
jo normal y no seran posteriormente
susceptibles de ser modificados. Sucede
algo similar en el nino con labio lepori-
ne complicado, que es tratado tardia-
menteT cuando ya se ha desarrollado y
fijado el reflejo condicionado de la pa-
labra hablada, en el que a pesar de la
curacion quirurgica del defecto anato-
mico del paladar subsiste el lenguaje
con fuerte acento nasal.

Etiopatogrenia del estrablsnio.

De lo dicho anteriormente fluye na-
turalmente el enunciado de Chabasse
(1939), que dice que el estrabismo "es
una perversion del desarrollo de los re-
flejos binoculares"'.

Cualquier obstaculo al normal des-
arrollo de los reflejos binoculares pro-
vocara la disociacion ocular manifiesta
que llamamos estrabismo. Este obs-
taculo puede estar situado en cualquier
punto del arco reflejo, distinguiendose
segun esto: obstaculos sensoriales, mo-
tores y centrales.

1) Obstaculos sensoriales: a) cubri-
miento prolongado de un ojo en un nino
pequeno; b) cristal incorrecto frente a
un ojo; c) anisometropia (vicio de re-
fraccion monocular o preferentemente
monocular); d) opacidades unilaterales
de la cornea o cristalino; e) lesiones
maculares o del nervio optico.

2) Obstaculos motores: a) Funcio-
nales: Hipermetropia1. Se recordara que
en este vicio de refraccion el ojo es muy
corto, por lo que las imagenes se forman
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por detras de la retina cuando no entra lar (como la que se encuentra en un ni-
en juego la acomodacion. Un nino hi- no con hipermetropia moderada en pro-
permetrope se, encuentra ante 3 alterna- ceso do reajuste de sus reflejos de aco-
tivas: I9) Aumentar la acomodacion modacion y convergcncia) en un desequi-
hasta obtener una imagen nitida, con librio manifesto o estrabismo. c) Exis-
aumento^ sinergico do la convergenda y ten estrabismos de origen psicologico:
producdon de un cstrabismo conver- celos por la llegada de un hermanito,
gente; 2g) Acomodar en forma insufi- miedo, etc.

Fig. 5.

ciente, a costa de una vision borrosa,
en tal forma que la convergencia se
mantenga normal; 39) Alterar la rela-
cion entre el reflejo de acomodacion y
el reflejo de convergencia, de modo que
a una mayor acomodacion (que permita
una vision nitida), corresponda una
menor convergencia (que permita una
adecuada fijacion binocular). b) Para-
lisis musculares: congenitas (traumatis-
mo obstetrico, aplasias de los nucleos
motores) o adquiridas (encefalitis, he-
morragias, traumatismos craneanos, etc.).

3) Obstaculos centrales: a) En casos
de idiocia acentuada no se desarrollan los
reflejos binoculares; b) en el periodo exi
que los reflejos estan en vias de desarro-
llo (hasta los 5 a 7 afios de edad), las
enfermedades infecciosas y febriles de la
infancia pueden perturbar el equilibrio
nervioso, transformando una alteracion
latente compensada del balance muscu-

6.

En resumen, pues, el estrabismo es
un "sindrome" que puede ser produci-
do por multiples y variadas causas, las
que solo tienen de comun el hecho de
constituir obstaculos para el normal des-
arrollo de los reflejos binoculares. Es-
tos obstaculos pueden ser de riaturaleza y
localizacion anatomica diversa. Ellos
deben naturalmente manifestarse en
aquel periodo, en que so estan moldean-
do en el sistema nervioso plastico del ni-
no los reflejos condicionados de la vi-
sion binocular.

Sintomatologia.

Al producirse un estrabismo existen
solo 3 posibilidades vLsuales: 1) Vision
doble (diplopia) al formarse las imagi-
nes en cada ojo en puntos no correspon-
dientes de las retinas (fig. 5). El obje-
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to X forma su imagen €u la macula del
O. I. y en un punto nasal PI del O. D.,
siendo esta ultima proyectada mental-
mente hacia la derecha (XI).

2) Supresion de las imagenes del ojp
desviado: El cerebro suprime la Imagen
XI para evitar la diplopia y la del ob-
jeto Y que se superpone sobre el objeto
X (por caer sobre la macula del O. D. y,
por lo tanto, ser tambicn proyectada
mentalmente hacia adelante).

3) Creadon de una corre&pondencia
retiniana anomala (fig, 6). Se produce
un reajustc patologico, por cl cual el
punto PI es proyectado mentalmente
bacia adelante en vez de a la derecba,
pasando, pues, a set punto correspon-
diente con la macula del otro ojo. Este
nue*v'o tipo de asociacion binocular ano-
mala no alcaJiza una utilidad practica
para el nino estrabico (salvo la de evi-
tar la diplopia), puesto que la imagen
del ojo desviado no es una imagen clara
por caer en un area pcriferica de la reti-
na, donde la agudeza visual cs pobre.

La supresion y la correspondencia re-
tiniana anomala son reflejos condicio-
nados patologicos que se desarrollan
por el uso continuado de los ojos en po-
sicion incorrecta.

En los estrabismos1 unioculares cl re-
flejo de la supresion, al funcionar per-
manentemente, llega con el tiempo a
hacersc fijo e. incondicionado, con&titu-
yendo el conocido fenomeno de la am-
bliopia del ojo estrabico. La cegucra se
establece gradualmente por la inhibicion
activa de la vision ya desarrollada en el
nino, pero que aun no habia alcanzado
una fijeza incondicionada.

En 400 casos consecutivos de estra-
bismo M. Pugh cncontro el siguiente
porcentaje:

"- -T?
Supresion 53,2 %
Diplopia ac*eptada 2,8 %
Correspondencia retinlana an6mala 42 %
Falsa mdcula 2 %

En casi todos los estrabismos (des-
pues de un estado inicial de diplopia) se
desarrolla, pues, el reflejo condidonado

patologico de la supresion (con su se-
cuela la ambliopu) o de la correspon-
dencia retiniana anomala.

Exam en al stnoptoforo.

Este aparato es una evolucion del
estereoscopio. Tiene una base pesada
de fierro, en la cual se articulan dos
ejes verticales, que tcrminan por su ex-
tremo superior en dos tubos acodados.
Estos tubos pueden girar sobre sus ejes,
en la base de los cuales hay una cscala
graduada, adaptandose a estrabismos
convergentes o divergentes.

En el extreme ocular de estos tubos
hay un lento +6.5 D. que tiene por
objeto rolajar la acomodacion. En el
cxtremo distal hay una ranura, en la
cual se mtroducen diversos dia.positi'v'os.

En general estos se di-viden en 3 ti-
pos:

1. E>iapositivos de percepcion simul-
tanca.

Consisten en pares de figuras distin-
tas que se colocan frente a cada ojo,
como: un Icon y una jaula, un auto-
movil y un garage, una mariposa y una
red, un soldado y una casota, etc.

2. Diapositivos para fusion.
Consisten en pares de figuras simi-

lares, con una parto diferente que sirve
de control. Por ejemplo, se coloca la
figura de un gato sin cabeza frente a ua
ojo y del mismo gato con cabeza, pero
sin cola frente al otro ojo. Cuando las
imagenes de ambos ojos son fusionadas
en el cerebro se percibe un solo gato con
cola y cabeza. Asi hay multiples inge-
niosas figuras, cuya union constituye
un entretenido juego para el nino (fi-
guras de Mickey Mouse, casas, etc.).

3. Diapositivos estereoscopicos,

Estas figuras estan disenadas de mo-
do de producir el efecto de paralaje bi-
nocular, y de esta manera un efecto
estereoscopico. Una figura muy usada
es la del balde en que el-nino debe in-
dicar si esta mirando dentro del balde o
si lo ve por fuera como un balde inver-
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tido. En otra figura debera indicar si
el columpio lo ve balancearse hacia el o
hacia el examinador.

Se comienza colocando los diapositi-
vos de percepcion simultanea como el
leon y la jaula.

Pueden presentarsc tres posibilida-
dea:

a) El nino coloca el leon dcntro de
la jaula en el angulo objetivo del estra-
bismo, en cuyo caso hay percepcion
macular simultanea con correspondent
retiniana normal.

b) Al acercarse el leon a la jaula
desaparece la imagen del leon o de la
jaula, en cuyo caso existe el fenomeno
o reflejo condicionado patologico de la
supresion (fig. 5).

c) El nino logra colocar el leon
dentro de la jaula, pero a un angulo
distinto del angulo objetivo del estra-
bismo, en cuyo caso hay una correspon-
dencia retiniana anomala (fig, 6).

En caso de producirse la primera si-
tuacion, se seguira el estudio con dia-
positivos de fusion y estereoscopicos.

Solo si el paciente logra pasar satis-
factoriamente estas tres etapas, se pue-
de decir que se ha desarrollado la vi-
sion binocular normal.

En resumen, el sinoptoforo es un
aparato de gran utilidad para el estu-
dio de los casos de estrabismo:

1) Permite una exacta medicion del
estrabismo en forma objetiva, en su
comf>onente horizontal y vertical.

2) Permite detectar pequenas incon-
comitancias, revelando antiguas pare-
sias musculares casuales.

3) Permite el estudio y medicion de
los reflejos coiidicionados patologicos
de la supresion y correspondencia reti-
niana anomala.

4) Permite estudiar el grado de des-
arrollo de la vision binocular normal
(percepcion simultanea, fusion, vision
estereosco.pica).

Tratamiento.

La finalidad del tratamiento debe ser
la cura funcional del estrabismo, o sea,
la restauracion de la vision binocular
normal.

La posibilidad de curacion en este
sentido depende primariamente de la
precocidad con que es tratado el caso.

Duke Elder3 comienza su capitulo
sobre tratamiento del estrabismo con
las siguientes palabras:

"En el tratamiento de los estrabis-
mos originados en la ninez, el factor
mas importante es el Tiempo y la con-
sideracion mayor la Urgencia. Uii gran
numero de estrabismos puede ser preve-
nido si la causa es removida o neutra-
lizada a tiempo; un gran numero pue-
de ser curado, en el sentido de obtener
una restauracion completa de la funcion
normal, siempre que el tratamiento sea
aplicado sin tardanza; para un caso
descuidado ningun tratamiento es real-
mente curative. Jamas se experimenta
la menor duda para tratar la ceguera in-
minente por glaucoma como un caso de
urgencia, o para usar todos los recursos
de la medicina para prevenir la perdida
de la vision central en un caso de coroi-
ditis progre-siva; pero la ceguera de la
ambliopia por desarrollo de un escotoma
central en un nino estrabico es a menudo-
despedida con vana esperanza de que el
.paciente "curara al crecer" o de que la
deformidad (la funcion es de paso des-
cuidada) se rectificara eventualmente por
si sola. Mientras csta tradicion exista,
mucha de la terapcutica del estrabismo
quedara confinada a tentativas groseras
y frecuentemente ineficaces para mitigar
secuelas totalmente innecesarias de la
condicion original, y el arte de la oftal-
mologia quedara relegado al manteni-
miento de una fachada cosmetica".

Los resultados de la antigua escuela,
que aconsejaba esperar hasta que cl nino
crecierg, se ponen de manifiesto en el si-
guiente cuadro de M. Pugh.
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214 oasos consecutivos operados tardiamente

sin tTataniieiito ortoptico.

Ejes paralelos .............. 7,94 %
DesviacI6n residual de 10? o nxenos 51,4 %
Desviaci6n residual de 10 a 20' . . . . 31,31 %
Desviacion residual sobre 20° ...... -9,35 %

Estado de la vision binocular.

Corresp. retiniana anomala . . '63,19 % |
Supresidn .............. 14,12 % i

Percepci<6n macular simultanea 10,43 %

Algun graido de visi6n estereos-
cdpica .............. 1,84 %

12

En ol 78 % persistian inmodificados
los reflejos patologicos do la supresion y
correspondencia retiniana anomala. Solo
un 12 % tenian cierto grado de fusion y
un 1,84'% algun grado de 'vision este-
rcoscopica.

Las etapas generales del tratamiento
son las siguientes:

I. EHminacion de la causa.

Si existe una diferencia en la refrac-
cion de cada ojo (anisometropia) que
impide la fusion de dos imagenes reti-
nales de diferente nitidez, es indispensa-
ble corregir sin tardanza el defecto por
medio del uso de los cristalcs correctores.
Esta correccion optica debe aplicarse in-
mediatamento, cualquiera sea la edad
del nifio.

Lo mismo si existe un cxcesc? de con-
vergencia asociado a una acomodacion
excesiva por hipermetropia, el nino debe
usar la correccion optica portinente in-
mcdiatamente,

En los niiios muy pequenos se usan
rnonturas especialcs con piezas laterales
rectas terminadas en una hendidura, por
donde se introducen cintas que son ama~
rradas detras de la cabeza.

En los casos de estrabismo de causa
psicologica, ningun tratamiento (optico,
ortoptico o quirurgico) sera eficaz mien-
tras no se elimine el factor causal.

II. Tratamiento dte la ambliopia. Delusion
del ojo fijador.

No hay que olvidar que la ambliopia
de extincion se adquiere por un proceso
active de inhibiciou, originado en la
macula del ojo fijador. De ello se des-
prende que durante todo el tiempo en
que ambos ojos permanecen abiertos, sc
esta reforzando este reflejo inhibitorio.

No se saca nada, pues, con ocluir el
ojo fijador por algunas horas del dia so-
lamentc, sino que la oclusion debe ^er
total y permanente.

La cantidad de vision recuperable por
oclusion varia con la edad en que come-rr
zo el estrabismo (o sea la agudeza vi-
sual que se habia desarrollado antes que
la inhibition se biciera efectiva) y con
el tiempo durante el cual se mantuvo
operante esta inhibicion. De aqui que la
oclusion del ojo fijador traiga una rapi-
da mejoria de la ambliopia en los nirios
pequenos, y en cambio, sobre log 7 u 8
anos de edad la mejoria sea muy lenta y
a menudo incompleta.

Si persiste el estrabismo una vez al-
canzada una vision igual en ambos ojos,
deberi continuarse con la oclusion alter-
nada de cada ojo hasta que se haya co-
rregido la desviacion de los ejes oculares
por medio de una operacion, para evitar
el desarrollo de reflejos patologicos, como-
la supresion o correspondencia retiniana
anomala,

A este respecto ninguna edad es de-
masiado temprana para comenzar un tra-
tamiento. En un estrabismo congenito,
por ejemplo, mientras se espera para to-
mar otras medidas, de'be ocluirse alterna-
damente cada ojo para evitar el desarro-
llo de reflejos pervertidos, los que a esta
edad se desarrollan y fijan con extraor-
dinaria rapidez.
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III. Tratamiento de la supresiOn y de la
correspondencia retinlana anomala.

a) Oclusion, — Si recordamos que la
supresion cerebral de la imagen del ojo
desviado y la correspondencia retiniana
anomala son reflejos condicionados pato-
logicos, cuyo punto de partida es la exci-
tacion de la macula del ojo fijador (figs.
5 y 6), se comprende que la primera
medida en el tratamiento de estas es la
oclusion del ojo fijador. El objetivo do
la oclusion es la extincion del reflejo
inhibitorio.

b) Ejercicios en el sinoptoforo, — Se
haran en el sinoptoforo ejercicios que es-
timulen la percepcion simultanea de las
imagenes de ambas maculas en, el angulo
objetivo del estrabismo. Uno de los pro-
cedimicntos mis usados es la estimula-
cion birctinal quinetica. Se colocan dos
diapositivos de percepcion simultanea,
como el leon y la jaula, ajustando los tu-
bes al angulo del estrabismo. Mientras el
paciente mira directamente hacia ade-
lante, se imprime a los tubos un movi-
miento rapido de lado a lado. En esta
forma las imagenes se movilizan rapida-
mente en puntos correspondientes de
ambas retinas, pasando por las maculas
de un lado a otro. El estimulo quineti-
co continuado trae la percepcion de am-
bas figuras simultaneamente, o sea, del
Ie6n dentro de la jaula.

IT. Desarrollo de la vision binocular normal.

El tratamiento de la supresion descri-
to previamente, constituye la primera
etar>a en el desarrollo de la vision bino-
cular.

Una vez que se consigue la percepcion
rnacular simultanea, dominandose los
ejercicios correspondientes, se pasa a la
segunda etapa o reeducacion de la fusion,
y luego a la tercera etapa, en que se en-
sena la vision estereoscopica.

El principio general, envuelto en estos
ejercicios para desarrollar la 'vision, bino-
cular, no es sino la aplicacion de la ley
biologica de la formadon de los reflejcs
condicionados. Ella es aplicable tanto al
acto de la vision binocular como al arte
de tocar el piano o de jugar al golf.

V. Tratamiento quiruryico.

Los tratamientos anteriormente estu-
diados no se contraponen con el trata-
miento quinirgico, sino que todos ellos
se complementan para alcanzar el fin
perseguido, que es la restauracion de la
vision binocular normal.

En este sentido, los conceptos ban
cambiado radicalmente con respecto a la
antigua escuela, que consideraba la ope-
racion como una simple correccion de un
defecto mecanico de los musculos extra-
oculares, siendo su objetivo la modifica-
cion de la "deformidad cosmetica".

Segiin los actuales conceptos, el obje-
tivo de la operacion es el de colocar loa
ojos en la posicion mas proxima posible a
la normal, de manera que los reflejos
binoculares normales puedan desarro-
llarse, como resultado del impacto cons-
tante de los estimulos naturales o de los
estimulos artificiales representados por el
tratamiento ortoptico.

La sucesion cronologica de las diver-
sas etapas del tratamiento en un caeo de
estrabismo, es en general la siguiente:

1Q) Diagnostico exacto y precoz.
2Q) Refraccion y tratamiento optico

cuando esta indicado.
39) Tratamiento de la ambliopia cuan-

do ella esta presente, por oclusion cons^
tante del ojo fijador.

49) Normalizacion de la correspon-
dencia retiniana en los casos con corres-
pondencia retiniana anomala, en lo po-
sible antes de la operacion.

59) Ejercicios ortopticos con el objeto
de desarrollar cierto grado de fusion, en
lo posible antes de la operacion. Si la
desviacion desaparece una vez que la
fusion se ha desarrollado, la cirugia pue-
de ya no ser necesaria.

69) Cirugia para colocar los ojos en
una posicon aproximada a la normal.

79) Ejercicios ortopticos post-operato-
rios, hasta completar y consolidar el des-
arrollo de una vision binocular normal.

De acuerdo a estqs principles generales
se haran las variaciones pertinentes se-
gun las diversas situaciones existentes:
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I. Si el estrabismo, -por ejemplo, se-
presenta a muy temprana edad (antes
de los 2 anos) o aun es do origen conge-
nito, no se podran haccr cjercicios or-
topticos hasta que el nino coopere ( 3 6 4
anos de edad). Se corregira entonces cual-
quier vicio de refraccion existente. Si al
cabo de 1 6 2 meses no hay mejona com-
pleta, se establetera inmediatamente la
oclusion de un ojo (si hay ambliopia) o
de cada ojo alternati'vamente (si la vision
cs normal en los 2 ojos) para evitar el
desarrollo de los reflejos binoculares per-
vertidos. Se procedera en seguida a la
operacion a la edad mas temprana posi-
blc, tratando de dejar los ejes visuales
exactamente paralelos para quo los re fie-,
jos binoculares se desarrollen por el im-
pact-o constante de los estimulos visuales
naturales. Demas esta decir que el caso
se controlara periodicamente en. los anos
siguientes, hasta que se- pueda constatar
en el sinoptoforo el normal desarrollo de
la vision binocular.

II. Si el estrabismo se presenta entre
los 3 y 6 anos de edad, se seguira la pau-
ta general de tratamiento previamente
indicada, de acuer'do a las condiciones
particulars de cada caso. En estos j>a-
cientes la operacion esta indicada:

a) Si despues del establecimiento de
una vision binocular normal, con cierta
amplitud de fusion, persiste el estrabis-
mo.

b) Como primera etapa del tratamien-
to, &i el angulo de desviacion es muy
grande (mas de 35 6 40P, porque con
estos angulos es dificil hacer un trata-
miento adecuado al sinoptoforo. Una vez
reducido quirurgicamente el angulo de la
desviacion se comienza el -tratamiento
ortoptico. Si cuando se ha conseguido la
fusion con amplitud, persiste cierto gra-
do de desviacion, se retoca con una se-
gunda operacion.

c) Si la correspondenda retiniana per-
siste anormal despues de 6 a 12 trata-
mientos en el sinoptoforo. El paralelis-
mo de los ejes oculares con la consiguien-
te estimulacion permanente de los pun-
tos correspondientes durante todas _las
horas del dia, ayudado1 por un tratamien-

to ortoptico post-operatorio intensivo,
puede conseguir la normalizacion de la
correspondencia retiniana en estos casos
rebeldes,

III. Si el estrabismo ha exist;do du-
rante muchos aiios sin tratamiento y el
paciente consulta al oftalmologo a una
edad tardia (epoca de la pubertad o aun
mas tarde), con ambliopia intratable de
un ojo o con reflejos per-vertidos fijos,
no hay posibilidades de curacion funcio-
nal. En estos casos, y solo en estos ca-
sos, se hara una operacion con fines
puramente cosmeticos.

Re sum en.

El tratamiento optico solo curara aque-
llos casos de estrabismo cuya causa di-
recta sea un vicio de refraccion. Los de-
mas casos no serin influidos (o solo dis-
minuiran parcialmente) con el uso de
lentes. Si el tratamiento optico no trae,
pues, una "rapida y completa" mejoria
(no esperar mas de 2 6 3 meses), deben
instituirse otros tratamientos sin tardan-
za.

La primera medida sera ocluir un ojo:
el ojo fijador si hay ambliopia del otro
ojo, o cada ojo alternativamente si hay
buena vision en los dos ojos. En esta
forma se evita el desarrollo de reflejos
binoculares pervertidog.

Se combinaran en seguida el trata-
miento ortoptico con la cirugia, segun
cada caso particular. El tratamiento or-
toptico y la cirugia son dos medios que
no se contraponen sino que se comple-
men tan. El papel del uno no lo puede
hacer el otro.

El tratamiento ortoptico tiene por ob-
jeto: a) eliminar los reflejos patologicos
adquiridos^ y b) desarrollar la vision bi-
nocular normal. No conseguira el ende-
rezamient'o de los ejes oculares sino en
un numero reducido de casos: estrabis-
mos de no mas de 10 6 159, estrabis-
mos acomodativos aparentemente cura-
dos con lentes.

La cirugia, por otro lado, enderezara
"aproximadamente" los ejes oculares, pe-
ro no modificara las perturbaciones de
la vision binocular. Recordaremos que
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en la serie de M. Pugh, de 214 opera-
dos sin tratamieuto ortoptico, solo un
9,82 % alcanzo cicrto grado de fusion y
on el 78 % persistieron inmodificadon los
reflejos patologicos de la supresion o la
correspondencia retiniana anomala.

Es evidente, pues, que solo la combi-
nacion del tratamicnto ortoptico y la ci-
rugia consiguc, en la mayoria de los ca-
ses, la curacion completa.

Para obtener este resultado, es funda-
mental que el nino sea tratado lo mas
precozmente posible, y en todo caso an-
tes de los 7 afios de edad, en que la vi-
sion binocular completa su periodo de
dcsarrollo.
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