
Objetivo

• El objetivo es mostrar nuestra experiencia tras explorar y tratar pacientes estrábicos adultos que presentan diplopía.
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Método

• Pacientes adultos ≥ 21 años de edad que presentan diplopía constante

o intermitente.

• Se revisaron todos los datos antes del tratamiento y durante los 4 a 12

meses posteriores al tratamiento.

• Las técnicas aplicadas según cada paciente fueron cirugía de

estrabismo, cirugía refractiva (Lasik, lente intraocular (IOL), lente ICL o

cirugía de cataratas), corrección prismática y ortóptica.

• Se realizó, en un cierto número de casos, cirugía refractiva con el fin

de recuperar la visión binocular, después de un estudio sensorial largo

y profundo.

• Se documentaron los cambios reportados por el paciente en relación a

la frecuencia de diplopía y la calidad de la visión (test de puntuación

VF14), tanto antes como después del tratamiento.

Edad: 63 años

Diplopía vertical hace 3 meses secundaria a recesión de 

meningioma

Cover test: 

Lejos :  40∆ hipotropia izquierda  / 10∆ exotropia

Cerca : 35∆ hipotropia izquierda  / 10∆ exotropia

Test etereopsis: Negativo

TRATAMIENTO: Cirugía de estrabismo

5mm Recesíon de recto inferior izquierdo

Caso 1: Cirugía de estrabismo

Pre cirugía de estrabismo 

1 mes Post cirugía de estrabismo: Ortotropia lejos y 

cerca, Estereopsis 50 ”arco y no diplopía

..

En este estudio no hay conflicto de intereses ni apoyo financiero.
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Conclusiones

• La cirugía del estrabismo nos puede permitir eliminar o reducir los síntomas de diplopía en pacientes adultos.

• La cirugía refractiva bajo un profundo estudio sensorial puede ser un factor preliminar en pacientes estrábicos con o sin

diplopía.

Resultados
• Se revisaron 30 casos. Media de edad 47,51 años. (El 56,6% con diplopía constante y el 43,4 % con diplopía intermitente ).

• El 66.6% se trataron con cirugía de estrabismo, el 3.3% con lente intraocular refractiva, el 20% con Lasik y el 10% con lente

intraocular debido a catarata.

• Después del tratamiento se redujo el grado de estrabismo y mejoró la puntuación de la prueba Vf14 (del total de pacientes la

media preoperatoria fue de 74 puntos, que mejoró a 90 puntos en el postoperatorio).

• El 45 % de los pacientes resolvieron completamente su diplopía, coincidiendo con el total de pacientes que presentaron

ortotropia (cover test) tras el tratamiento.

• El 40% de los pacientes redujeron su grado de estrabismo y diplopía, de los cuales el 26% requirieron tratamiento con prisma u

ortóptico.

• Al inicio del estudio solo el 46 % de los pacientes presentaban estereopsis, mejorando el 89% después del

tratamiento.

56 años de edad. Diplopía vertical hace 4 meses.

Foria descompensada. Paresia del IV par.

Cover test

Lejos: 6∆ hipertropia derecha

Cerca: 10∆ hipertropia derecha

Test estereopsis: Negativo

Test Bielchowsky: (+) Hacia el hombro derecho

Torsión: 3-5 ° exciclotorsion ojo derecho

TRATAMIENTO: Cirugía de cataratas

6 meses post operado:

Cover test:

Lejos: 1∆ hiperforia derecha / 2∆ exoforia

Cerca: 1∆ hiperforia derecha / 4∆ endoforia

Test estereopsis: 40 ”arco

No torsión.

No diplopía.

Solo en posición extrema de la mirada (supraversión)

Caso 2: Cirugía de cataratas

Antes de 
cirugía 

de 
cataratas

3 meses 
post 

operado

6 meses 
post 

operado


