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El desarrollo normal de la funcion visual 
es un proceso lento y gradual que se inicia 
con el nacimiento y alcanza su plenitud al-
rededor de los 4 a 5 afios de edad. Esque-
maticamente podemos distinguir en su evo
lut ion cuatro e tapas : 

1.— Etapa motora: Del nacimiento hasta el 
mes de edad. 

Al nacer, la macula muest ra un re tardo 
considerable en su desarrollo en relat ion con 
el resto de la retina. Su evolution definitiva 
no termina hasta el cuarto mes. En los pri-
meros dias los ojos permanecen cerrados ca-
si todo el t iempo. Al abrirlos, se evidencian 
movimientos oculares incoordinados, en 
gran medida independientes de los estimulos 
luminosos y regidos basicamente por meca-
nismos propioceptivos vinculados con la po
sit ion de la cabeza y originados en el apara to 
otolitico y conductos semicirculares. El re-
flejo foveal de fijacion solo comienza a ha-
cerse presente a par t i r de la tercera semana. 

2.— Etapa sensorial: Del primero al sexto 
mes. 

A fines del pr imer mes la excitation lu-
minosa del ojo pone en marcha el reflejo 
foveal de fijacion. La mirada se dirige ha-
cia la luz de modo que esta impresiona la 
fovea. Empiezan ademas a evidenciarse mo
vimientos sinergicos oculo-cefalicos que ase-
guran una adecuada fijacion del estimulo 
luminoso. En una etapa mas avanzada apa-
rece el reflejo foveal de persecucion el que 
adquiere una coordinat ion mayor a par t i r 
del cuarto mes con el termino del desarrollo 
macular . Alrededor del segudo mes, es po-
sible provocar el reflejo del parpadeo. 

3.— Etapa perceptual: Del sexto mes a los 
4 afios. 

A par t i r del sexto mes el aparato visual 
deja de responder con automatismos primi-
tivos a estimulos motrices y sensoriales. La 
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perception se va haciendo consciente y el 
reflejo foveal de fijacion, los movimientos 
coordinados de la cabeza y los ojos y el re
flejo foveal de persecucion se hacen cada 
vez mas firmes, regulares y bien coordina
dos. 

En este periodo aparece la sinergia ojo-
mano que es de gran importancia en el des
arrollo sensorial y psiquico del nino y que 
se inicia con el reflejo de prehension. Co-
mienzan ademas a manifestarse los mecarris-
mos visuales que actuan en la vision cerca-
na, especialmente la sinergia acomodacion-
convergencia, que se hace mas evidente a 
par t i r del segundo ano. Junto con ello apa-
recen los reflejos de fusion y la visi6n este-
reoscopica que es el grado mas avanzado 
de vision binocular. Todos estos mecanismos 
binoculares de vision alcanzan su desenvol-
vimiento total de los 4 a 5 afios de edad. 

4.— Etapa de estabilization sensorial: De 
los 4 a los 8 afios. 

En esta e tapa todos los mecanismos de 
vision binocular estan presentes y desarro-
Uados, pero son aiin labiles. La estabiliza-
cion definitiva se alcanza alrededor de los 
8 anos. 

Mencion especial merece el desarrollo 
normal de la agudeza visual. En el reci£n 
nacido esta es solo de algunas centesimas y 
recien comienza a aumentar en forma noto-
ria a par t i r del cuarto mes una vez que la 
fovea h a alcanzado su estructuracion his-
tologica madura . Asi, a los 6 meses la agu
deza visual es de 1/30; al afio,2/10; a los 2 
anos, 5/10; a los 3 anos, 7/10, y a los 4 
afios, 10/10. 

Diversos cuadros clinicos pueden pertur-
bar el desarrollo normal de la funcion vi
sual, y entre ellos, el estrabismo adquiere es
pecial importancia tanto por su gran fre-
cuencia como por la gravedad funcional que 
manifiesta en ciertas condiciones. A esto, na-
turalmente, hay que agregar una alteracion 
estetica muy evidente que suele acompafiar-
se de t ras tornos psiquicos y conductuales de 
importancia variable. 
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Normalmente, las imagenes de los obje-
tos sobre los que dirigimos la mirada for-
man su foco en la fovea y son proyectadas 
en el espacio como ubicadas derecho al fren-
te de nosotros. Ambas foveas tienen igual 
proyeccion espacial. Son por lo tanto "pun-
tos correspondientes". Las imagenes proyec
tadas por la retina nasal de un ojo se co-
rresponden con las de la retina temporal del 
otro/Esta corresponclencia retinal normal tie-
ne como eje egocentrico la direction dere
cho al frente ("tout droit") de la fovea. Se 
dice entonces que un punto retinal de un 
ojo es correspondiente con un punto reti
nal del otro cuando ambos tienen igual pro
yeccion espacial, vale decir, las imagenes son 
vistas en el mismo punto del espacio. Esto 
determina que las imagenes provenientes de 
ambos ojos scan fusionadas en una sola que 
adquiere asi caracteres ester eoscopicos. Ana-
tomicamente tenemos dos ojos, pero senso-
rialmente tenemos uno solo gracias a la fu
sion de las imagenes que en ambas retinas 
tienen igual proyeccion espacial. La corres-
pondencia retinal normal es pues esencial 
para asegurar la normalidad de los meca-
nismos de fusion y permitir el desarrollo de 
la vision esteroscopica y el sentido de pro-
fundidad. 

Cuando como consecuencia de un estra-
bismo un ojo se desvia, todo este delicado 
equilibrio de vision binocular se perturba se-
riamente originando trastornos sensoriales 
graves que afectan tanto el armonico fun-
cionamiento de ambos ojos como el desarro
llo visual del ojo desviado. 

Si se mira un objeto estando un ojo des
viado, una imagen caera sobre la f6vea del 
ojo normal y la otra sobre un punto extrafo-
veal del ojo estrabico. La imagen del ojo nor
mal sera proyectada derecho al frente, pero la 
imagen del ojo estrabico sera proyectada en 
el espacio en el sitio que corresponde a es
te punto extrafoveal. Un mismo objeto ten-
dra pues dos proyecciones espaciales distin-
tas, una correspondiente a la fovea del ojo 
normal y la otra al punto extrafoveal del 
ojo estrabico. Esto se traduce por diplopia. 

A su vez la fovea del ojo desviado sera 
estimulada por un objeto distinto a aquel 
que se esta mirando con el ojo normal. Co
mo la fovea del ojo desviado tiene una pro-
yeccion derecho al frente igual a la fovea 
normal, resultara que en una misma ubica-
cion espacial se veran dos objetos distintos. 
Esto se traduce por confusion. 

En una primera etapa el estrabismo pro
duce diplopia y confusion. La primera por-
que un mismo objeto estimula puntos no 

correspondientes y por lo tanto con distinta 
proyeccion espacial y la segunda porque dos 
objetos diferentes son proyectados en un 
mismo punto espacial porque han estimula-
do puntos retinales correspondientes como 
son las foveas. 

Frente a esta situacion sensorial extraor-
dinariamente alejada de la realidad como es 
el ver en diplopia y confusion se establecen 
algunos mecanismos compensatorios. 

A partir del ojo normal se originan refle-
jos inhlbitorios del ojo estrabico que llevan 
a la supresion de las imagenes del ojo des
viado. Esta supresion permanente y mante-
nida que actua mientras ambos ojos e<=ten 
abiertos, conduce a la desvalorizacion fun-
cional del ojo estrabico con perdida con
siderable de la agudeza visual que en grados 
extremos puede llegar solo a vision bultos. 
La amliopia estrabica es muy frecuentc y 
no tratada en forma oportuna con oclusion 
del ojo bueno y ejercicios, puede hacerse 
irreversible. El pronostico de la ambliooia 
esta directamente relacionado con el tiempo 
de aparici6n del estrabismo y la oportuni-
dad de las medidas terapeuticas. 

Otro mecanismo compensatorio frente a 
la diplopia y confusion es el establecimien-
to de una correspondencia retinal anormal 
en la cual el punto extrafoveal del ojo estra
bico adquiere igual proyeccion espacial que 
la fovea del ojo normal. Esta situacion que 
aparentemente podria parecer satisfactoria 
es sin embargo una mala solution ya que en 
la retina solo la fovea esta histologicamente 
capacitada para proporcionar una agudeza 
visual normal. En efecto, la f6vea esta cons-
tituida exclusivamente de conos y cada ele-
mento fotorreceptor esta unido a una sola 
celula bipolar y cada celula bipolar con una 
sola ganglionar. Asi se ha establecido que 
mientras en la fovea es posible obtener una 
agudeza visual del 100%, a 1 grado de desvia-
cion, esta ya cae al 35% y a 6 grados al 10%. 
La diferente calidad de imagenes propor-
cionadas por el ojo normal y el ojo des
viado determina que los mecanismos de fu
sion no se puedan desenvolver en forma 
adecuada y no se manifieste vision estereos-
copica. 

En sfntesis, como consecuencia de la des-
viacion ocular se desencadenan mecanismos 
que llevan a la ambliopia del ojo estrabico 
y al establecimiento de una corresponden
cia retinal anomala entre ambos ojos, con la 
consiguiente perdida de las caracteristicas 
normales de la vision binocular. 

Se comprende que mientras mas precoz-
mente aparezca el estrabismo mas graves 
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seran los trastornos sensoriales y que el ries-
go es mucho mayor en los estrabismos con-
geriitos en los que se perturba totalmente 
el armonico desarrollo de la vision binocu
lar y la ambliopia puede adquirir caracteres 
extremos e irreversibles. 

Muchas veces descansa en el pediatra la 
responsabilidad del diagnostico precoz del 
estrabismo y de alii la importancia de co-
nocer algunas destrezas scmiologicas mini-
mas que permitan hacer una presuncion 
diagnostica con base firme. En este sentido, 
dos test son de especial utilidad: el test de 
Hirshberg y el cover test. 

Test de Hirshberg: Se hace fijar al pa-
ciente la luz de una linterna de bolsillo. Nor-
malmente el reflejo luminoso en la cornea 
se ve un poco por dentro del centro del 
area pupilar. Si en un ojo aparece desplaza-
do, indica desviacion. Cuando el reflejo cae 
en el borde pupilar la desviacion es aproxi-
madamente 15 grados y cuando aparece en 
el limbo de 45 grados. 

Este test es muy facil de realizar, incluso 
en pacientes menores de 1 afio. No requiere 
de la colaboracion del nino, pues basta con 
que mire la luz. Es muy util en casos de 
epicantus que a vecessuelen simular es
trabismos marcados, para hacer el diagnos
tico dlferencial entre pseudoestrabismo y 
estrabismo verdadero. 

Cover test: Este examen exige ya de un 
cierto adiestramiento por parte del medico 
y la colaboracion del paciente. Se hace fi
jar una luz y se ocluye alternadamente cada 
ojo con una mano observando si al desta-
par este hace un movimiento de endereza-
miento para fijar la luz, indicando asi que 
se encontraba desviado. Este test es funda
mental para el estudio del estrabismo y cons-
tituye la base de una serie de examenes de 
tipo instrumental. Permite diferenciar en
tre foria o estrabismo latente y estrabismo 
manifiesto y obtener ademas information 
adicional sobre las caracteristicas del cua-
dro. 

Establecida la sospecha de desviacion 
ocular el paciente debe ser referido al espe-
cialista para su diagnostico y tratamiento. 
En la practica es posible presumir la pre-
sencia de un estrabismo a partir de los 6 
meses de edad, etapa en la cual ya ha termi-
nado el desarrollo macular y el reflejo de fi-
jacion foveal esta firmemente establecido. 

El tratamiento especializado de la des
viacion tiene dos objetivos basicos: 

1) est&tico, mediante la correction, habi-
tualmente quirurgica, del angulo de desvia

cion. El ideal es que el nino tenga su pro-
blema estetico solucionado antes que se in-
corpore a la vida escolar, por el trauma psi-
quico serio que a veces puede significar este 
defecto. 

2) sensorial, tendiente a impedir la am-
bliopia permitiendo el desarrollo normal de 
la agudeza visual en ambos ojos y asegurar 
una funcion binocular correcta con corres-
pondencia retinal normal, fusi6n y estereop-
sis. En la practica no siempre es posible lo-
grar mejorias sensoriales completas ya sea 
porque el paciente consulta tardiamente, no 
colabora con los ejercicios ortopticos o ple-
opticos o porque la larga duration de los tra-
tamientos rehabilitadores no cuenta con la 
comprension y colaboracion adecuada de los 
padres. 

Se ha calculado que entre el 2 y el 4% 
de la poblacion infantil estaria afectada de 
estrabismo. Constituye pues un problema 
medico-social importante con repercusiones 
de orden estetico, sensorial y psiquicas se-
rias. 

La medida preventiva mas eficaz que se 
puede aplicar para enfrentar este problema 
es el diagnostico precoz y referenda opor-
tuna del paciente. 

Las condiciones en que con mas frecuen-
cia se hace presente este cuadro son: 

1) Estrabismos congenitos, diagnostica-
bles en la practica a partir del sexto mes 
de vida. 

2) Estrabismos acomodativos. Aparecen 
entre los 2 y 4 afios de edad cuando se de-
sarrolla la relation acomodacion-convergen-
cia en hipermetropes altos. Este tipo de des
viacion cura total o parcialmente con el uso 
permanente de lentes correctores. 

3) Estrabismos motores por deficit de al-
gun musculo ocular. Suelen observarse en 
la convalescencia de alguna enfermedad in-
fecto-contagiosa de la infancia, especialmen-
te de tipo viral, por compromiso de los nu-
cleos motores. 

La mayor frecuencia corresponde a los 
dos primeros grupos y de ellos la mayor 
gravedad sensorial al primero, el de los es
trabismos congenitos. Esto hace aconsejable 
examinar por lo menos una vez al nino en
tre los 6 meses y el afio de edad con una 
prueba tan rapida y facil como es el test de 
Hirshberg. La aplicacibn de estas medidas 
preventivas elementales que aseguren un 
diagnostico precoz permitiran disminuir la 
alta tasa de ambliopia estrabica en la pobla
cion general asi como los trastornos deriva-
dos de la falta de un desarrollo armonico de 
la vision binocular. 

522 


