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1. OBJETIVO DEL TRABAJO
En el presente trabajo se llevó a cabo la revisión de la bibliografía existente en cuanto
a los últimos avances de manejo en ambliopía, para poder conocer mejor que métodos se
están usando en la actualidad, cuáles de ellos ofrecen mejores resultados y cuáles tienen mejor
previsión de usarse en el futuro.
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2. INTRODUCCIÓN
La ambliopía es una reducción unilateral o, con menor frecuencia, bilateral de la
agudeza visual (AV) corregida que no puede atribuirse directamente al efecto de ninguna
anomalía estructural del ojo ni de la vía visual posterior (American Academy of
Ophtalmology, 2012). Puede ser consecuencia de un estrabismo, error refractivo
(anisometrópico o isometrópico), o de una deprivación sensorial (cataratas, ptosis, opacidades
corneales, opacidades en vítreo, etc…) que aparecen en fases tempranas del desarrollo.

Existen otros tipos de ambliopías, contempladas por diversos autores. Ambliopía
histérica, condición en la que el origen de los síntomas está en la mente, debido a una
situación de estrés agudo (Wutz W et al., 1981), la pseudoambliopía en ciclotropia congénita,
en la que nos encontramos con una desviación ciclovertical congénita y pérdida de visión
asociada, que desaparece tras realizar únicamente cirugía correctora del estrabismo,
mejorando también la fijación y la estereopsis del ojo pseudoamblíope (Frattolillo, A., et al.
2017), y la ambliopía subclínica, en la que el paciente presenta resultados monoculares peores
en acomodación, movimientos oculares, localización espacial y procesamiento temporal en
uno de los ojos, aunque la AV sea normal y similar entre ambos ojos.

La severidad de la ambliopía está relacionada con la diferencia de imágenes que llegan
a las retinas, y con la edad en la que aparece el factor ambliogénico, es decir, cuanto más
desiguales sean las imágenes y cuanto antes se produzca dicho factor, mayor será la
profundidad de la ambliopía. (McKee SP et al., 2003)
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La ambliopía se desarrolla en el periodo crítico, que comprende aproximadamente
entre el nacimiento y los 6 años, según diversos autores (US Preventive Services Task Force
et al., 2017,), por ello es muy importante la realización de screenings preventivos para
detectar y tratar lo antes posible los casos de ambliopía que aparezcan en los infantes.

El método para tratar la ambliopía fue muy similar desde su descubrimiento hasta los
últimos 30 años, ya que aunque se han realizado descubrimientos sobre el funcionamiento del
ojo amblíope y las áreas afectadas a tratar, tarda un tiempo en extenderse ese conocimiento
teórico a la práctica diaria. Estos descubrimientos son, en parte, los grandes responsables de la
multitud de tratamientos novedosos que trataremos a continuación, y han sido posibles gracias
a las nuevas tecnologías empleadas en medicina e investigación, como son la resonancia
magnética (RM), tomografía de coherencia óptica (OCT), o diversos test computarizados para
evaluar campos visuales, sensibilidad al contraste (SC), etc.

En primer lugar se vio que la ambliopía es un defecto de la visión central (el campo
visual periférico suele ser normal), aunque se comprobó que también se ven afectadas la SC,
acomodación (Manh, V. et al. 2015) y distorsión espacial (Sireteanu R et al. 2007) del ojo
ambliope, así como la estereopsis y la coordinación a nivel binocular (Portela, J. A. et al.
2015; Meier, K et al. 2017).

En cuanto a la fisiología del ojo ambliope, últimas investigaciones se han centrado en
averiguar si hay cambios a nivel retiniano del ojo amblíope respecto al ojo sano. Para ello, en
un estudio de Kasem, M. A. et al. (2017), se midió mediante OCT el espesor de las fibras
peripapilares del nervio óptico y el espesor y volumen de la mácula del ojo amblíope y las
medidas se compararon con el ojo sano en 64 pacientes con diferentes tipos de ambliopía,
dando como resultado que los ojos amblíopes presentaban mayores espesores centrales
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maculares y mayor espesor de fibras peripapilares que los ojos no amblíopes, y que esta
diferencia además, variaba en función del tipo de ambliopía que presentaban los pacientes (
anisometrópica, estrábica, por privación de estímulos o mixta). La causa exacta del aumento
del espesor de fibras peripapilares en la ambliopía no está clara, pero puede deberse a la
influencia de la ambliopía en la maduración postnatal de la retina con una disminución de las
células ganglionares de la retina. Esto podría producir un aumento en el espesor de fibras
peripapilares medido a través de OCT. Por lo tanto, se afirmó que los cambios posnatales
conducirían a un efecto similar en la maduración macular normal, incluyendo el movimiento
de las fibras de Henle lejos de la foveola con una reducción en el diámetro foveal y un
aumento en el espesor foveal medible. Esta hipótesis podría explicar algunos de los cambios
anatómicos existentes en la retina de los ojos amblíopes. En un meta-análisis de Liu, Y. et al.
(2017), se comprobó que el espesor coroideo de los ojos amblíopes es mayor que el del ojo
contralateral en casos de ambliopía unilateral, y que el de los ojos normales usados como
control. La relación entre los hallazgos encontrados en estos dos estudios, se explica ya que la
coroides es la responsable la nutrición de la retina, y ya que la foveola es más gruesa en ojos
amblíopes que en ojos normales, se necesita de mayor volumen de sangre para nutrirla, por lo
que la coroides será más gruesa.

Por último, un punto de inflexión en el manejo de la ambliopía fue el trabajar con el
concepto de “plasticidad”. La neuroplasticidad es una propiedad inherente al sistema nervioso
capaz de modificar su comportamiento y reorganizarse debido a cambios ambientales o
lesiones (Gomez-Fernandez L, 2000), y es mayor en los primeros años de vida que en la etapa
adulta. Se admite la posibilidad de que hay varios tipos de plasticidad cerebral, en los que se
consideran factores como la edad, la naturaleza de la enfermedad y los sistemas afectados. Por
edad tendríamos la plasticidad del cerebro en desarrollo, la plasticidad en el cerebro en
periodo de aprendizaje y la plasticidad en el cerebro adulto. (Aguilar-Rebolledo, F. 2003), con
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lo que se confirmó que la plasticidad cerebral no termina en la franja de 6-8 años como se
pensaba anteriormente (Von Noorden, 1981), sino que va disminuyendo con la edad pero sin
llegar a desaparecer por completo, debido a estos hallazgos han empezado a proliferar
tratamientos y métodos para tratar la ambliopía en el adulto (Thompson B. et al. 2008;
Bavelier, D. et al. 2010).
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3. TRATAMIENTO DE LA AMBLIOPÍA

En este apartado vamos a centrarnos en los casos de ambliopía estrábica y refractiva, o
en la combinación de ambas, ya que en los casos de ambliopía por privación de estímulos,
principalmente hay que tratar la causa que la produce (catarata, ptosis, opacidades, etc.) y
generalmente la única vía de actuación en estos casos es quirúrgica. Una vez eliminada la
causa de la ambliopía, si queda algo de pérdida de visión en ese ojo, se podría tratar con las
terapias que se enumerarán a continuación.

En las últimas décadas, ha evolucionado mucho el campo del tratamiento de la
ambliopía, debido sobre todo a nuevos descubrimientos en el ámbito del funcionamiento de la
ambliopía a nivel cerebral, como hemos explicado anteriormente. Hay varias vías de
actuación en el manejo de la ambliopía, algunas no han cambiado mucho con el paso de los
años (corrección óptica), otras van apareciendo según avanzan las investigaciones sobre la
afectación de la ambliopía (videojuegos, nuevas tecnologías), y en otras se combinan aspectos
de terapias más clásicas con aspectos de terapias más novedosas para conseguir mejores
resultados (oclusión + terapia visual o video-juegos)

Vamos a detallar cada manera de actuación y manejo de la ambliopía desde lo más
clásico hasta los últimos avances:

3.1. CORRECCIÓN ÓPTICA

Es la primera opción de tratamiento ante un caso de ambliopía. Su efectividad se basa
en corregir todo el defecto refractivo que exista en ambos ojos, para que le llegue una imagen
nítida a cada retina, eliminando así el desenfoque como factor ambliogénico. Chen PL et al.
(2007) estudiaron esta vía como único método de tratamiento para la ambliopía
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anisometrópica, y encontraron que entre las 4 y las 12 semanas es donde se consigue la
mejoría más rápida, después de este tiempo, si la hay, es más lenta. En la mitad de los
pacientes del estudio se resolvió por completo en un periodo de tiempo de entre 4 y 40
semanas, y en el resto mejoraron una media de 4 líneas de visión, aunque se dedujo que tras 4
meses sin mejoras en la AV, sería necesario considerar otras opciones de tratamiento, como
penalización con parche o atropina.

Como guía para la corrección óptica en casos de ambliopía, en The amblyopia
treatment studies (Chen, A. M. et al. 2016), se encontró lo siguiente:

-

Se debe prescribir toda la corrección óptica encontrada bajo cicloplejia,

principalmente en los casos de hipermetropías con endotropias asociadas, aunque en el caso
de no encontrar endotropia asociada, se puede hipocorregir hasta un máximo de 1.50D, ya que
parece ser que en este tipo de hipermetropías favorece la emetropización y la recuperación de
AV. (Chang, J. W. 2017).
-

Se debe realizar un seguimiento de 6-8 semanas de mejora de AV para

monitorizar la efectividad del tratamiento, llegado el momento de que ya no mejore la AV, se
deben plantear tratamientos complementarios para el ojo amblíope.
-

En el caso de ambliopías bilaterales refractivas, la mejora puede tardar un año

en llegar a su punto cumbre, pasado este tiempo, rara vez se consiguen mejores resultados.
-

Aunque en los diversos estudios se encontraban estas mejoras con el uso de

gafas, es presumible que con lentes de contacto ocurra lo mismo.
En cuanto a la comparación de corregir la refracción con gafas o con lentes de
contacto, es bien sabido que en ametropías anisometrópicas, las lentes de contacto son el
modo de corrección más apropiado, debido principalmente a que reducen la aniseiconía,
amplían el campo visual y favorecen las condiciones de fusión. En el estudio de Roberts CJ et
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al. (2001) se encontró que incluso en casos de amblíopes anisometrópicos que ya habían sido
tratados con corrección con gafas y penalización, al adaptarles lentes de contacto mejoraban
la AV todavía más. Aunque todavía hay profesionales que son reacios a prescribir lentes de
contacto en niños, se ha demostrado que las posibles complicaciones derivadas de su uso son
iguales o incluso menores que en los adultos. (Bullimore, M. A. 2017).
Cabe destacar los estudios que se llevaron a cabo para la evaluación de la cirugía
refractiva como opción de tratamiento de la ambliopía en niños. En el trabajo realizado por
Tian C et al. (2014), se encontró que la cirugía refractiva, tanto corneal como con
implantación de lente intraocular fáquica, era efectiva sin encontrarse diferencias entre las dos
técnicas con respecto al error esférico residual, tanto en miopías como en hipermetropías, y
que más de la mitad de los niños mejoraban tanto la AV como la estereopsis en ambos grupos.
Alió J. L. et al.(2011), compararon los artículos que trataban sobre la corrección de la
refracción en amblíopes anisometrópicos, bien con lasik, prk y lasek, y se encontró que
mejoraban tanto la AV sin corrección como la AV con corrección, y que el destello corneal
fue la complicación predominante, pero solo en un 5,3% de los operados con lasik y en un
8,5% en PRK y LASEK, por lo que la cirugía refractiva en casos de ambliopía anisometrópica
es un tratamiento a tener en cuenta en el futuro. Y en un estudio que se llevó a cabo por
Autrata R et al. (2004), se descubrió que en un grupo de niños sometidos a cirugía refractiva
(lasek o implantación de LIO) conseguían mejores resultados en cuanto a AV y visión
binocular que otro grupo tratado con lentes de contacto en ambliopía refractiva miópica, por
lo que en estos casos es una alternativa a tener en cuenta, principalmente en casos de rechazo
a la lente de contacto.
En cuanto a la seguridad de esta técnica en niños, cabe reportar datos como los que
encontraron Zhao, P.F. et al. (2017) donde se vio que tras la cirugía se creaba un edema
foveal en retina, pero que este desaparecía antes de una semana y sin dejar daños permanentes
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en la visión, por lo que se asumió que era una técnica segura para el tratamiento de ambliopía
refractiva en niños.
El principal problema que se le encuentra a esta técnica hoy en día, es que no se tienen
estudios a largo plazo sobre la estabilidad de la refracción corregida, ya que es probable que
estos niños vuelvan a desarrollar miopía conforme avance su edad. Tychsen L et al. (2007),
ya vieron que al año de la cirugía, el 50% de los niños habían tenido una recurrencia de más
de 1D, independientemente de si la operación había sido con LASEK o PRK. Por este motivo,
y a falta de más estudios que evalúen su eficacia a largo plazo, no es una técnica de primera
elección hoy en día para la corrección de la refracción en niños.

3.2. TRATAMIENTO DEL ESTRABISMO

Uno de los tipos de ambliopía que más prevalencia tiene es la ambliopía estrábica, por
ello se va a recopilar las últimas técnicas de tratamiento dirigidas específicamente a este
subgrupo de pacientes, diferenciándolos en endotropias acomodativas y parcialmente
acomodativas, endotropias no acomodativas, microtropias y exotropias intermitentes o
constantes.
3.2.1 Endotropias acomodativas y parcialmente acomodativas: en principio, si la
endotropia es puramente acomodativa, es suficiente con la corrección total de toda la
hipermetropía para conseguir el alineamiento total de los ejes visuales, y como hemos visto
anteriormente, esto se puede conseguir con gafas, lentes de contacto o cirugía refractiva,
aunque hay algunos casos que queda algo de desviación residual. Para tratar esa endotropia
residual se puede recurrir a técnicas quirúrgicas, o a inyecciones de toxina botulínica, que ha
demostrado ser eficaz en muchos casos. (Flores Reyes, et al. 2016). Si la endotropia residual
se sitúa por debajo de las 4 DP en distancia lejana y por debajo de las 5 DP en distancia
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cercana, se puede alcanzar una buena estereopsis (entre 40-100 “arc), aunque este factor
también depende de la refracción inicial y las diferencias entre ambos ojos. (Lee, H.J. et al.
2017)
3.2.2. Endotropias no acomodativas: una de las grandes preguntas es si se debe operar
antes o después de tratar la ambliopía, en la actualidad siguen existiendo diferencias entre
ambas opciones. El problema en estos casos es que una cirugía de éxito se considera aquella
que deja una desviación de menos de 10 DP, pero no tienen en cuenta el estado del sistema
binocular antes y después, en el estudio de Kumari et al. (2017), se analizaron los factores que
predecían una cirugía de éxito, y se basaban únicamente en datos de alineamiento, AV pre y
post cirugía, y retinoscopía seca y húmeda, no se tuvieron en cuenta datos como estereopsis
pre y post cirugía o fijación del ojo operado. Aun así, en ese estudio se encontró que el éxito
estaba presente en el 83% de los pacientes y que la endotropia sin ambliopía densa (>0.60
logMAR) fue el factor más predecible del

éxito quirúrgico, por lo que premiaría el

tratamiento de la ambliopía antes de la cirugía de estrabismo. En cambio, en el estudio de
Magli et al. (2016) se vio que la probabilidad de requerir una segunda operación es mayor si
la primera se efectúa pasados los tres años de vida, además de que si se efectúa entre los 12 y
los 24 meses de vida, los pacientes consiguen mejor estereopsis, por lo que aconsejan hacer la
cirugía en ese intervalo de edad, aunque previamente no se haya tratado la ambliopía. Uno de
los riesgos de este tipo de cirugía es la exotropia consecutiva a cirugía de endotropia, en el
estudio de Han S.Y. et al. (2016), vieron que el riesgo es mayor cuando existe ambliopía o
desviación vertical disociada (DVD) previa a la operación de estrabismo, con lo que también
se posicionan a favor de tratar antes la ambliopía. En este sentido se deduce que el factor
determinante es la edad del paciente, así si se detecta el estrabismo entre los 12 y los 36 meses
de vida (endotropia congénita), sería conveniente tratar primero el estrabismo y después
instaurar una buena binocularidad con rehabilitación visual, como también apoya Moguel
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Ancheita, S. et al. (2007), pero si el paciente es mayor de esta franja de edad (endotropia
adquirida), es necesario tratar primero la ambliopía para conseguir mejores resultados tras la
cirugía de estrabismo.
3.2.3.

Microtropias: son desviaciones de menos de 10 DP, principalmente

endotropias, y con un pronóstico favorable debido a que suelen tener algo de fusión periférica.
Si nos encontramos con microestrabismos con fijación excéntrica y correspondencia sensorial
anómala, es sumamente importante tratar primero estas condiciones, para que la fijación del
ojo desviado se realice en fóvea, y poder así construir una base fisiológica normal para la
instauración de la binocularidad. Esto se consigue principalmente con rehabilitación mediante
terapia visual, apoyada en aparatos como el MIT, sinoptóforo, o terapia activa con filtros y
prismas, de los que hablaremos más adelante en el apartado de terapia visual.
3.2.4. Exotropias intermitentes y constantes: en exotropias intermitentes (tipo de
exotropia más común), se suele realizar un seguimiento de la condición para evitar que se
convierta en exotropia constante. Esto se consigue con sobre corrección miópica para lejos o
con controles frecuentes de la desviación y AV, aunque según el estudio de la Pediatric Eye
Disease Investigator Group (PEDIG, 2016a), se obtiene un mejor control con la
sobrecorrección en negativos. En el caso en el que sea precisa la cirugía, es preferible operar
pasados los 5 años de edad, para poder realizar una evolución motora de mayor calidad. Este
es un caso en el que es infrecuente la ambliopía, debido a que hay momentos en los que el
sistema compensa la desviación y suelen desarrollar visión binocular, pero cuando la hay, es
necesario tratarla, ya que reduce la supresión y sirve como estímulo para controlar la
desviación. Las exotropias congénitas son muy poco frecuentes, por cada caso que se
desarrolla, aparecen entre 150 y 300 endotropias. En las exotropias constantes que se
desarrollan dentro de los 6 primeros meses de vida, la ambliopía aparece en el 25% de ellos,
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por lo que suele requerir cirugía tras el tratamiento de los errores refractivos y la ambliopía.
(American Academy of Ophtalmology, 2012)
El gran avance en este campo ha sido que en vez de perseguir únicamente el
alineamiento estético como se hacía antiguamente, se ha visto la necesidad de rehabilitación
visual, bien antes o después de la cirugía, o simultáneamente. Este tipo de terapia pretende
conseguir en ambos ojos capacidades monoculares normales e iguales, fusión de las imágenes
que llegan a ambas retinas y habilidades binoculares correctas. Para ello se siguen varias
fases, una monocular que restaure las capacidades monoculares normales, normalmente
acompañada de oclusión o penalización, seguido de terapia antisupresión y terapia de fusión y
vergencias. Hay que tener cuidado con el tipo de fijación y de correspondencia sensorial que
haya en cada caso, para no provocar una diplopía que no se pueda eliminar. (Piedrahita
Alonso, E. 2016)

3.3. PENALIZACIÓN

Se trata de una terapia en la que se penaliza o empeora la visión del ojo no amblíope,
para que el ojo amblíope mejore su AV. Esta penalización se puede realizar de varias
maneras:

-

3.3.1.- Parche opaco: es el tratamiento más extendido a lo largo de la historia

para el tratamiento de la ambliopía, cuando la corrección óptica por sí sola no consigue los
resultados esperados. Una de las desventajas de la penalización como terapia única es que,
aunque la recuperación de la AV es rápida y estable, se dejan de lado otras habilidades
binoculares (Birch, E. E. 2013)
La principal evolución en el caso del parche opaco ha sido la modificación de las
pautas de uso, ya que tradicionalmente era muy extendida su prescripción “total” (todo el día
16

independientemente de la severidad de la ambliopía a tratar). En este sentido, han sido varios
los autores que compararon las diferentes combinaciones de uso y encontraron lo siguiente:
-

Sachdeva et al. (2013), hallaron que lo importante en la terapia oclusiva son las

horas acumulativas de oclusión, pero que no tienen que ser seguidas, sino que se pueden
repartir a lo largo del día.
-

En cuanto a las horas de oclusión, los miembros de PEDIG encontraron en

2003(a) que en ambliopías moderadas se alcanza la misma mejora en AV al combinar dos
horas al día de oclusión con una hora de tareas en visión cercana, que si el tiempo de
oclusión es de 6 horas al día (sin tareas en visión próxima). Y para ambliopías severas, la
mejora es similar tanto si se les ocluye 6 horas al día como si se pauta oclusión total
(PEDIG, 2003b)
-

3.3.2.- Lente de contacto de hidrogel de silicona opaca: es una opción cuando

hay rechazo al parche, pero hay que tener un seguimiento cercano del paciente para asegurar
que la adaptación es correcta y no se producen complicaciones derivadas del uso de la lente
de contacto, y para controlar la recurrencia de la ambliopía al interrumpir el tratamiento
oclusivo (Eustis, H.S. et al. 1996; Anderson, J.E., et al. 2006; Joslin, C.E. et al. 2002). La
ventaja que presentan estas lentes es que se puede variar el grado de penalización con
diferentes tintados de la lente y diferentes diámetros de pupila opaca, además de que admiten
una fusión periférica de hasta el 50% y estéticamente son más aceptadas que otros
tratamientos de penalización.(Collins, R.S. et al. 2008)
-

3.3.3.- Atropina: La atropina es un fármaco antagonista muscarínico, que ejerce

función de ciclopléjico tópico. En el tratamiento de ambliopía se usa con unas
concentraciones que varían entre el 0.5% y 1% en función del profesional que lo recete. No
suele ser el tratamiento de primera elección, debido a sus posibles efectos adversos (sequedad
de la piel, fiebre, confusión, comportamiento inusual e irritabilidad, e incluso taquicardias son
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algunos de los efectos secundarios que pueden aparecer tras su uso, aunque raramente
ocurren), y se reserva para casos en los que la utilización del parche no es posible o no ha sido
efectiva. En los estudios en los que se ha comparado el efecto de atropina y parche, se ha visto
que son similares en cuanto a efectividad. En el trabajo llevado a cabo por Medghalchi, A. R
et al. (2011), se estudió el tratamiento en 120 niños de entre 4 y 10 años, y se encontró que la
mejora con instilación de atropina al 0.5% dos veces por semana es similar a llevar parche
3horas al día para ambliopías moderadas. En cuanto a la dosis, como ya se vio con el parche,
la mejora con atropina es similar con instilaciones diarias que con instilaciones solo en fines
de semana para ambliopías moderadas (PEDIG, 2004a), y lo mismo ocurre para ambliopías
severas (PEDIG, 2009)
-

3.3.4.-Filtros

translucidos

(bargenter,

Ryser

Optik

AG,

St.

Gallen,

Switzerland): son unos filtros que se ponen sobre el cristal de la gafa, convirtiéndolo así en
translucido de mayor o menor intensidad en función de la densidad del filtro, por lo que
empeoran la visión del ojo no amblíope pero dejando pasar la luz. En estudios comparativos
de PEDIG (2010) se vio que la mejora de AV en ambliopías moderadas es similar cuando se
usa parche que cuando se usan los filtros bangerter, y estos ofrecen la ventaja de que puedes ir
cambiando su densidad conforme va mejorando la AV del ojo amblíope.(Chen, A. M et al.
2016). Otra variante son las oclusiones binasales o bitemporales para estrabismos, que se
pueden realizar con filtros Bargenter recortados de forma que cubran solo la zona nasal de la
gafa para estrabismos convergentes o la zona temporal para estrabismos divergentes. Se basan
en reducir el campo de fijación para activar el reflejo oculomotor y mantener los ojos en
posición alineada. (Lobstein-Henry, Y. et al. 1987)
-

3.3.5.- Gafa electrónica programable: se trata de una gafa electrónica con lentes

de cristal líquido en la que la lente del ojo no amblíope cambia de transparente a opaca cada
30 segundos, la gafa se comercializa como Amblyz y han sido aprobadas por la FDA como
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dispositivo médico. Al compararla en un estudio con la utilización del parche, se vio que la
ganancia de AV fue similar en los dos grupos (2h/día para parche y 4h/día con las gafas), pero
de momento solo se ha estudiado con ambliopías moderadas. (Wang, J. et al. 2016).
-

En todos los tratamientos con penalización se debe tener cuidado de

monitorizar el ojo no amblíope para que no se produzca una ambliopía invertida. Esto ocurre
cuando disminuye la AV del ojo no amblíope debido a un excesivo tratamiento penalizante.
Según el estudio que realizo PEDIG en 2002, entre un 7% y un 15% de los pacientes tuvieron
una pérdida de una línea o más de AV en el ojo no amblíope, con mayor frecuencia en los
penalizados con atropina que con parche, pero solo uno de ellos requirió tratamiento
corrector. La ambliopía invertida es una condición que raramente ocurre, y cuando pasa, suele
ser transitoria y reversible, es suficiente con interrumpir la terapia de penalización de ese ojo.
(De Zárate, B. R. et al. 2007).

3.4. TERAPIA VISUAL

Como hemos explicado anteriormente, la ambliopía no solo se trata de un déficit de
AV en el ojo afectado, sino que se ven comprometidas otras áreas de la visión binocular como
la estereopsis. Esto se debe a que la imagen percibida por el ojo no amblíope es más fuerte
que la del ojo amblíope, por lo que es la dominante en la visión binocular, produciéndose la
supresión del ojo amblíope. El conocer como se produce esta supresión, y más importante,
como se puede eliminar, es una vía de estudio que en la actualidad está revelando información
muy prometedora para el auge de nuevos tratamientos. En el estudio de Babu R.J. et al.
(2017) se vio que la ambliopía produce una supresión en los 10º centrales en pacientes con
estrabismo, en asnisométropes la supresión era más débil, y en ambos disminuía conforme se
alejaba de fóvea, por lo que se explica la fusión periférica en este tipo de pacientes. Esta
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fusión periférica es importante, porque en ella se apoyan diversas técnicas de tratamiento en
amblíopes estrábicos.

Con la terapia visual para el tratamiento de la ambliopía, se potencia la reducción de la
supresión y la mejora de la estereopsis, presentando estímulos de gran contraste para el ojo
amblíope y de menor contraste para el ojo no amblíope, y disminuyendo la diferencia de
contraste entre ellos conforme va avanzando el tratamiento (Blaramberg TV et al., 2016). Para
ello se pueden usar filtros anáglifos o polarizados, y aplicarlo a estímulos físicos, o como se
va haciendo cada vez más frecuentemente, programas informáticos. (Buckley D et al. 2010;
Li, R. et al. 2009; Green, C. S. et al. 2007; Chen P. L. et al. 2008)

En el estudio de Iwata, Y. et al. (2016), se compararon los cambios en la
concentración de hemoglobina oxigenada en el cerebro cuando se presentaban estímulos
visuales, y dedujeron que era sustantivamente mayor cuando estaban los dos ojos abiertos que
cuando uno de ellos estaba ocluido, por lo que se entiende que se consigue una mayor
activación del córtex visual cuando los sujetos amblíopes son tratados con los dos ojos
abiertos en comparación con la oclusión.

En terapia visual para el tratamiento de la ambliopía se fomenta el trabajo de manera
biocular/binocular, y se puede apoyar este trabajo en aparatos como el CAM visión
stimulator, un aparato que consiste en un disco giratorio sobre el cual se colocan láminas de
diferente frecuencia espacial o plantillas con patrones de colores, y con el que se consiguen
mejoras en AV a partir de los tres meses con una sesión semanal (Huang, H.M. et al. 2008), o
el sinoptóforo, un instrumento que permite la visión haploscópica, utilizado inicialmente para
el diagnóstico del estrabismo, pero que también se puede usar para su tratamiento, o para
estimular el ojo amblíope y mejorar su binocularidad. (Subharngkasen, I, 2003)
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En el tratamiento de ambliopías estrábicas, como hemos visto anteriormente, es muy
importante asegurarse que se está trabajando sobre un punto foveal, para ello, un instrumento
de gran utilidad tanto en el diagnostico como en el tratamiento es el Macular Integration
Tester (MIT), que utiliza el fenómeno del haz de Haidinger para diagnosticar y tratar la
fijación excéntrica. El haz de Haidinger es un fenómeno que ocurre al mirar a través de una
lámina polarizada, una superficie blanca que está rotando. Lo que se percibe es una hélice que
rota utilizando como eje el punto de proyección de la fóvea, así además de saber si el paciente
tiene fijación excéntrica y dónde se coloca, él mismo puede saber que está ocurriendo en sus
ojos y como modificarlo.
Otras herramientas para este tipo de terapia pueden ser prismas gemelos, lentes,
flippers, filtros anáglifos o polarizados, etc., con los que se realizan ejercicios guiados y
monitorizados para conseguir los resultados esperados. Lin, CC et al. (2013) realizaron un
trabajo donde se evaluó la eficacia de este tipo de ejercicios con pacientes amblíopes
anisometrópicos y se vio que mejoraban a nivel de AV y SC, llegando a resolverse la
condición de ambliopía en un periodo más corto que con otros tratamientos.

3.5. VIDEOJUEGOS

En los últimos años, cada vez hay más terapeutas que defienden el uso de aplicaciones
móviles o videojuegos para el tratamiento de la ambliopía, bien sea combinado con terapia
oclusiva o por si solos, y apoyados por estudios como el de Kelly K.R. et al. (2016), en el que
evaluaron la diferencia entre dos grupos de 14 niños, uno tratado con un juego de aventura
binocular para Ipad y el otro con terapia oclusiva con parche. Se encontró que la mejora en
AV era mayor en el grupo tratado con videojuegos que en el grupo tratado con parche a las 2
semanas de tratamiento, con una media de 0.15 (0.08 logMAR) para el grupo de videojuegos
y 0.07 (0.08 logMAR) para el grupo del parche, y a las 4 semanas se igualaba la ganancia con
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una media de 0.17 (0.10 logMAR) para el grupo de videojuegos y una media de 0.16 (0.12
logMAR) para el grupo del parche, por lo que se concluyó que es un método eficaz y a tener
en cuenta en el tratamiento futuro de ambliopías.

En un estudio de PEDIG (2016b), también compararon una muestra de niños ( esta vez
mayor, 385 niños) tratados con una aplicación binocular para Ipad 1 hora al día, con otro
grupo tratado con parche 2horas al día, y en este caso la mejora fue mayor en el grupo del
parche que en el del videojuego, aunque con una diferencia pequeña ( 2.5 líneas en el grupo
del Ipad frente a 2.8 líneas en el grupo del parche, a las 16 semanas), aunque si encontraron
que la terapia con videojuego era más eficaz en niños de entre 5 y 7 años sin tratamiento
previo de ambliopía. Es por esto, que muchos de los terapeutas prefieren combinar ambos
métodos, ya que como vieron Singh A. et al. (2017) en su estudio comparativo de dos grupos
de niños, unos tratados solo con parche y el otro con parche más videojuegos, la mejora de la
AV es mayor cuando se combinan ambas técnicas.

Pero esta técnica no solo presenta ventajas en cuanto a la recuperación de AV se
refiere, sino que como otros estudios demuestran, se consiguen mejoras a nivel de
estereoagudeza, motricidad fina y ventana atencional, y además los resultados se mantienen
en el tiempo. (Webber, A.L. et al. 2016)

Otra de las ventajas es la monitorización, ya que al tratarse de dispositivos
electrónicos, la mayoría cuentan con un método de contabilización de horas de uso, niveles
alcanzados, e incluso permiten medir a través del propio juego el nivel de AV, binocularidad
y estereopsis, por lo que permite un seguimiento constante de la evolución del paciente,
proporcionándole también motivación al ver que consigue los objetivos propuestos.
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Aunque hay que prestar cierta atención a uno de los posibles efectos adversos, la
adicción a los videojuegos, como vieron Xu, C. S. et al. (2015), se debe tener cuidado con el
perfil psicológico del niño, las horas que se pauten de juego y el tipo de juego que sea (acción
o no acción), para evitar que lo que se pretende que sea una acción para el beneficio de los
niños, no se convierta en un problema en el futuro.

3.6. TRATAMIENTO DE LA AMBLIOPÍA EN EL ADULTO

Tradicionalmente se pensaba que, al igual que hay un periodo crítico para la aparición
de la ambliopía (6-8 años), también lo había para su tratamiento, por lo que en pacientes
diagnosticados de más de esta edad, no se trataba la ambliopía más allá de la corrección óptica
que fuera necesaria en cada caso. En los últimos años, ya ha aparecido evidencia tanto
experimental como clínica, que refuta esta teoría, y que pone de manifiesto que la plasticidad
puede estar presente en el cerebro del adulto, y por lo tanto, se puede tratar la ambliopía a
cualquier edad. A continuación explicamos algunos de los hallazgos más recientes.

Existen estudios donde se abala que la AV del ojo amblíope mejoraba al perder visión
en el ojo no amblíope y la explicación que se encontró fue que las conexiones del ojo
amblíope eran inhibidas por el ojo no amblíope, pero no desaparecían, así que la pérdida de
visión del ojo no amblíope podía estimular de nuevo estas conexiones. (Vereecken EP et al.
1984; Chino YM, et al. 1992)

En el artículo de Dennis M. Levi de 2011, “removing the brakes on plasticity in the
ambliopic eye”, se expuso que la plasticidad está presente en el cerebro del adulto, pero de
una forma más limitada que durante las etapas de desarrollo visual. Estas limitaciones pueden
ser estructurales, como las redes de mielina peri-neuronales que inhiben el crecimiento
neuronal. Otras son funcionales, actuando directamente en el balance de excitación/inhibición
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de los circuitos neurales locales. Una manera no invasiva de producir plasticidad en el adulto
es regular los neuromoduladores que se encargan de estas funciones de excitación/inhibición.
Existen sustancias como la norepinefrina, dopamina, acetilcolina y serotonina que reducen la
inhibición y mejoran el balance, propiciando así la plasticidad. En el artículo se propuso como
ejemplo para mejorar la plasticidad cerebral dos maneras de actuación, el aprendizaje
perceptual y los videojuegos.

En los últimos años se ha visto que los videojuegos, sean de acción o no, son capaces
de inducir plasticidad cerebral en el adulto, y mejorar sustancialmente la recuperación de AV,
atención espacial, y estereopsis (Li, R. et al. 2011)

En un estudio de Vedamurthy et al. (2015), se demostró que se consiguen mejores
resultados en la recuperación de AV con entrenamiento perceptual y videojuegos que con
oclusión supervisada en adultos con ambliopía tanto estrábica como anisometrópica.

El entrenamiento perceptual es un proceso por el cual a través del entrenamiento se
consiguen mejorar las características visuales básicas. Zhang, J.-Y. et al. (2014), encontraron
que un resultado importante de este tipo de entrenamiento, con en el que coinciden muchos
estudios previos de aprendizaje perceptivo en ambliopía, es la transferencia de mejoras a
tareas no entrenadas: SC, AV y estereopsis.

Otra de las ventajas del aprendizaje perceptivo es que no parece estar influenciado por
la edad, por lo menos en la franja de 10-40 años, es decir, fuera del periodo “crítico”, y que
las mejoras conseguidas se mantienen en el tiempo, además de acelerar el proceso de
recuperación de AV. Se cree que una de las causas de la eficiencia del aprendizaje perceptivo
es que provee al ojo amblíope de tareas intensas, activas, supervisadas y que reportan un
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feedback a la persona que las realiza, por lo que es más útil que solamente ocluir el ojo no
amblíope durante tareas cotidianas. (Levi, D. M. et al. 2009)

3.7. OTROS TRATAMIENTOS

-

3.7.1.- Acupuntura: algunos estudios sugieren que combinar la acupuntura con

otros mecanismos de tratamiento de la ambliopía pueden mejorar su efectividad. Aunque no
se conoce con exactitud el motivo, se cree que puede deberse a la mayor perfusión de sangre
al ojo y la activación de las áreas corticales relacionadas con la visión, que pueden ser los
causantes de dicha mejora. Cabe destacar el estudio de Zhao J. et al. de 2010 en el que se
comparó la ganancia de AV en dos grupos, uno con 2h de parche al día y otro con 5 sesiones
de acupuntura a la semana, y se encontró que la ganancia era estadísticamente superior en el
grupo de acupuntura que en el de parche, ya que mejoraron 2.27 líneas en el de acupuntura
frente a 1.83 líneas en el de parche. Sin embargo, se necesitan más estudios para corroborar
este mecanismo y sus posibles beneficios a largo plazo y con mayor número de sujetos para
corroborar esta técnica.( Vanzini, M. et al. 2016)
-

3.7.2.- Fototerapia: se trata de una terapia en la que se aplican unas frecuencias

de luz previamente seleccionadas a los ojos, para mejorar las capacidades de motilidad ocular,
acomodación, discriminación visual, binocularidad, procesamiento visual y campo visual.
(Gottlieb, R et al, 2010). “La terapia de luz de color puede actuar como herramienta de gran
alcance para estimular la bioquímica del cerebro a través del sistema visual por la conexión
retina-hipotálamo del cerebro.” Es una herramienta que actualmente está siendo muy utilizada
por los optometristas comportamentales para el tratamiento de algunas disfunciones visuales
tales como ambliopía, estrabismo o dificultades en el aprendizaje entre otras.
-

3.7.3 Técnicas no invasivas de estimulación cortical: aquí nos encontramos con

dos técnicas similares, la estimulación transcraneal de corriente continua (ETCC) y la
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estimulación magnética transcraneal (EMT). La ETCC es una técnica no invasiva de
estimulación cerebral que puede alterar transitoriamente la excitabilidad de ciertas áreas del
cerebro, activándolas o inhibiéndolas, a través de unos electrodos colocados en la cabeza del
paciente durante unas sesiones de aproximadamente 20 minutos. En el estudio de Ding, Z et
al. (2016), se comprobó que con una sola sesión de ETCC, aumentaba, aunque de manera
transitoria, tanto la AV como la SC del ojo amblíope. Otros autores, como Spiegel, D.P. et al.
(2013) comprobaron que combinando esta técnica (ETCC) con entrenamiento disociado con
videojuegos, conseguían mejores resultados en estereopsis que con los videojuegos por si
solos, sin reportar efectos adversos al tratamiento.
La EMT también es una técnica no invasiva de estimulación cerebral, pero a diferencia
de la ETCC en vez de usar electrodos, se crea un campo magnético según el principio de
Faraday que se envía por impulsos a través de una bobina para modular la actividad cortical
en la zona afectada. (Pascual-Leone, A. et al., 2008). En el estudio de Clavagnier S et al.
(2013) vieron que con ráfagas diarias de EMT mientras miraban estímulos de alto contraste,
mejoraba la SC de los pacientes y los resultados eran estables a los 78 días.
-

3.7.4 Tratamiento farmacológico: en esta vía se están estudiando las

posibilidades con varios tipos de fármacos, levodopa-carbidopa, donezepil y citicolina.
En algunos estudios recientes se ha barajado la opción de combinar tratamiento
farmacológico con levodopa-carbidopa y oclusión. La levodopa es un fármaco que actúa
sobre el sistema nervioso central, convirtiéndose en dopamina, mientras que la carbidopa
evita que se descomponga antes de llegar al cerebro, permitiendo así una ingesta de dosis
menor que por sí sola. En algunos estudios se encontró que puede prolongar el periodo en el
que la terapia oclusiva es más efectiva (Sofi, I. A. et al. 2016), aunque los efectos no duran
más de 9 semanas (Pandey PK et al. 2002), y en otros estudios no encontraron una mejora
clínicamente importante del tratamiento compuesto frente a la oclusión con placebo (PEDIG
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2015), por lo que a día de hoy hacen falta estudios con mayores muestras de sujetos para
valorar la eficacia y los posibles efectos adversos de este tratamiento suplementario para
ambliopía.
Otro fármaco estudiado fue el donepezil, que también es un neuromodulador inhibidor
de la colinesterasa, pero en este caso se vio que no promueve el entrenamiento perceptual en
los adultos, ya que los resultados encontrados fueron iguales que en los pacientes sin
donezepil. (Chung, S. T. L. et al. 2017)
Y por último, la citicolina, un neuromodulador con efectos neuroprotectores, enfocado
a aumentar los niveles de acetilcolina, norepinefrina y dopamina en el cerebro. Pawar, P. V. et
al. (2014), estudiaron sus efectos durante un año en dos grupos, uno solo con parche y otro
con parche más citicolina. En los meses iniciales del tratamiento, la mejora fue similar en
ambos grupos, pero al final del tratamiento hubo una mejora significativa en el grupo de
citicolina, por lo que se deduce que es eficaz, aunque tarda en hacer efecto.
Mencionar también, que se llevaron a cabo estudios con animales con resultados muy
prometedores, pero que todavía no se han testado en humanos, por lo que no se pueden
considerar tratamientos para ambliopía, aunque abren la puerta a futuras investigaciones.
Fong M. F., et al. (2016) estudiaron el efecto de un anestésico potente en las retinas de ambos
ojos de ratones y gatos. Para ello, seleccionaron una muestra de roedores y de gatitos a los
que previamente les habían suturado uno de los ojos para producir ambliopía por privación de
estímulos, y a los que tras retirarles la sutura, suministraron unas inyecciones intravítreas del
anestésico tetrodotoxin (TTX), que inhibe todas las recepciones retinianas por un periodo de
entre 24 y 48 horas. De esta manera, se vio que tras esta “reiniciación” del sistema, eran
capaces de recuperar la visión de ambos ojos por igual, como mostraron los potenciales
visuales evocados. Se dedujo que se debe a que se reduce el límite de la plasticidad hasta un
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punto en el que se pueden reforzar las conexiones sinápticas a nivel de la corteza cerebral de
ambos ojos por igual.
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4. FIN DEL TRATAMIENTO Y RECURRENCIA

Una vez que se ha resuelto la ambliopía o se ha detenido la mejora de la misma, es
necesario abordar el tema de cómo dejar el tratamiento para evitar futuras recesiones. En el
tratamiento de ambliopía con oclusión, bien sea con parche o con atropina, es donde mayor
cantidad de estudios se han realizado al respecto. Algunos componentes de PEDIG (2011),
realizaron un estudio sobre si un empuje final con un tratamiento combinado de atropina y
parche, en niños que habían terminado el tratamiento con parche de 6h/día, con resultado de
ambliopía media final, era capaz de aumentar la AV, pero se vio que no producía una mejora
significativa con respecto a otro grupo de amblíopes medios en el que el tratamiento con
parche se había cesado gradualmente.
En cuanto a la recurrencia, en el estudio de Saxena R. et al. (2013), se vio que a mayor
edad al inicio del tratamiento, mayor AV final conseguida y mayor rango de ganancia de AV
final, mayor era el riesgo de recurrencia de ambliopía, en cambio, los valores de binocularidad
y estereoagudeza no tenían mucho peso en la recurrencia. Todos los pacientes incluidos en el
estudio tenían ambliopía anisometrópica y fueron tratados con terapia oclusiva, cuando
tuvieron dos visitas consecutivas sin aumento de AV, la terapia oclusiva se redujo durante 6
meses más. En otros, se estudió la diferencia entre dejar el parche abruptamente o de manera
progresiva, como en el de PEDIG (2004b), y se vio que la recurrencia ocurre en
aproximadamente un cuarto de los ambliopes (tanto anisometrópicos como estrábicos y
mixtos) tratados con éxito, y que es mayor si se termina la terapia oclusiva de golpe que si la
reducen de 6 horas al día a 2 horas al día previa a la retirada total.
En las nuevas vías de tratamiento, como la terapia visual o videojuegos, todavía no hay
muchos estudios a largo plazo sobre la durabilidad del tratamiento, pero en los que se va
viendo, tienen resultados prometedores. En el estudio de Webber, A.L. (2016) que se vio en
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el apartado de videojuegos, los cambios eran estables a los tres meses de terminar el
tratamiento, en el de Vedamurthy et al. (2015) (apartado de tratamiento de la ambliopía en el
adulto), también eran estables a los 2 meses. En el resto de estudios se habla de que las
mejoras se mantienen en el tiempo, pero no especifican cuanto tiempo, ni a qué nivel se
mantienen, por lo que son necesarios futuros estudios para corroborar esta efectividad a largo
plazo.

30

5. DISCUSIÓN

Tal y como hemos desarrollado anteriormente, la ambliopía no solo consiste en una
pérdida de AV, sino que se ven comprometidas otras áreas de la visión como son la SC,
acomodación, movimientos oculares, localización espacial y estereopsis entre otros, por lo
que lo ideal sería encontrar una técnica de tratamiento que no solo se centre en mejorar esos
valores de AV hasta la normalidad, sino que trabaje sobre el sistema visual en conjunto.

Hasta hace unos años, el tratamiento de elección por defecto, si la corrección óptica
por sí sola no hacia su trabajo, era el parche, principalmente por su rapidez de resultados,
facilidad de uso tanto para los niños como para los padres, y su costo global como terapia.
Aunque si es cierto que se ha modificado su uso, en cuanto a horas de uso o su combinación
con algunas técnicas (trabajos en distancias cercanas, videojuegos, etc.) es necesario tener en
consideración otras técnicas nuevas que van apareciendo y que son muy prometedoras en
cuanto a fiabilidad de resultados y duración de los mismos a nivel visual global. En este
enclave, nos encontraríamos con la terapia visual, entrenamiento perceptual, videojuegos, o la
combinación de varias técnicas. También hay que tener en cuenta los nuevos descubrimientos
como la acupuntura, fototerapia, técnicas no invasivas de estimulación cortical y fármacos
complementarios como la citicolina, como terapias suplementarias del tratamiento elegido,
todo ello como hemos dicho antes, encarado a conseguir los mejores resultados posibles, y
que estos se mantengan en el tiempo.

Hay que destacar también el tratamiento de la ambliopía en el adulto, ya que es una
mejora importante para esos pacientes que por edad habían sido descartados como candidatos
para estos tratamientos, y que ya se va viendo que si se puede tratar, aunque la terapia en si

31

sea más costosa en cuanto a esfuerzo se refiere, y se tarda más tiempo en conseguir
resultados.

Como hemos mencionado con anterioridad, hay estudios que se hicieron incluyendo
indistintamente los dos tipos de ambliopías que se han evaluado (refractiva y estrábica), pero
hay otros que se centran solo en un tipo de ambliopía. Esto tiene una razón básica, que es la
fijación foveal. En los casos de ambliopía refractiva, la fijación es central, pero en los casos
de estrabismo, la fijación suele ser excéntrica, principalmente en los casos de endotropias, por
lo que hay que seguir vías ligeramente diferentes en su manejo. Por esto es muy importante
realizar bien el diagnóstico del tipo de ambliopía que se trate, y seguir el tratamiento más
adecuado para cada caso.

Como posible guía para el tratamiento de la ambliopía, vamos a extraer las
conclusiones más importantes para cada tipo de ambliopía en función de los artículos
revisados anteriormente:

-

En los estudios que se centran únicamente en ambliopías refractivas, se vio que

la corrección del defecto refractivo puede en muchos casos, resolver la condición por sí sola.
Para ello, podemos apoyarnos en el uso de gafas o lentes de contacto (indicado en
anisometropías con aniseiconía). La cirugía refractiva puede ser un tratamiento a tener en
cuenta, pero de momento solo se ha visto cierta utilidad en miopes, y su posible regresión es
un factor a mejorar para que pueda ser tenida en cuenta como método de corrección en niños.
Muchos autores y estudios defienden comenzar únicamente con la corrección del defecto
refractivo, haciendo seguimientos de AV cada 4-6 semanas hasta que se compense totalmente
o se estabilice la ganancia de AV durante dos visitas consecutivas. Cuando con la corrección
por sí sola no se consigue el resultado esperado, se debe complementar con otras técnicas.
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-

En los estudios que se centraron en ambliopías estrábicas o mixtas, se ve que lo

principal es tratar la fijación y el alineamiento de los ojos, para ello se vio que es muy efectiva
la terapia visual acompañada de instrumentos como el sinoptóforo, CAM, MIT, prismas, etc.,
previa a la cirugía del estrabismo. Como hay casos en los que no se puede conseguir la
alineación total con estos métodos, tendríamos dos opciones, la toxina botulínica y la cirugía
del estrabismo. La toxina botulínica es efectiva en muchos casos, pero sus efectos son
temporales, por lo que en muchos casos desemboca en cirugía del estrabismo. Lo importante a
tener en cuenta si es necesaria cirugía es que para conseguir buenos resultados en cuanto a
visión binocular se refiere, tenemos dos opciones, si la desviación es congénita, realizarla
entre los 12-36 meses de vida para una buena instauración de la visión binocular, y si su
aparición es posterior, tratar previamente la ambliopía en el sentido de conseguir una fijación
fóveal estable, una correspondencia sensorial normal y una AV aceptable previa a la cirugía
para asegurar así su probabilidad de éxito. Para ello es muy importante la colaboración entre
los optometristas y los estrabólogos en vías de conseguir el mejor resultado posible y una
menor incidencia de reoperaciones.
-

Pero hay que destacar que la mayoría de los avances en el campo de la

ambliopía se han testado indistintamente en los dos tipos, y muchos de ellos han conseguido
resultados prometedores. Así, tendríamos que destacar la terapia visual activa y los
videojuegos tanto en niños como en adultos, aunque como se ve en los estudios realizados,
cuanto más joven sea el paciente, mejores resultados y mayor rapidez de recuperación se
esperan. Y como terapias complementarias, los filtros translucidos, acupuntura, fototerapia,
citicolina y estimulación cerebral no invasiva, son los tratamientos que mejor resultado están
dando, aunque todavía faltan estudios a largo plazo para corroborar sus ventajas y poder
implantarlos en la práctica diaria.
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Para finalizar, uno de los motivos principales a la hora de elegir un tratamiento, es la
fiabilidad del mismo en cuanto a consecución de resultados y durabilidad de los mismos en el
tiempo. En este aspecto vemos que, al parecer, lo importante en estos casos, además de dejar
el tratamiento progresivamente, o hacer terapia de mantenimiento (en el caso de la terapia
visual), es seguir un control frecuente del paciente una vez que termina el tratamiento, para
descubrir cualquier tipo de inestabilidad de los valores conseguidos a tiempo y volver a
tratarlo en el caso que sea necesario. Como se ha visto en los diferentes estudios revisados, no
hay una vía única de tratamiento, sino que podemos aumentar su eficacia combinando varios
tipos de tratamientos, o aplicando primero unos y luego otros, todo en vías de conseguir la
restauración total del sistema visual y que esta se mantenga en el tiempo.
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6. CONCLUSIONES

Hoy en día, hay suficiente apoyo bibliográfico de técnicas novedosas en el manejo de
la ambliopía, como para cambiar los protocolos de tratamiento y adaptarlos a una mejora del
sistema visual en conjunto.

Aun así, se debe ser crítico con los resultados de muchos estudios, y asegurar que los
datos o beneficios que muestran son extrapolables a otros sujetos, ya que si no es así nos
arriesgamos a proceder con una terapia que no consiga los resultados esperados, con la
consiguiente pérdida de tiempo y esfuerzo.

Por este motivo, lo principal es evaluar cada caso a tratar para conseguir un plan
personalizado y asegurar, con un seguimiento frecuente, que se están consiguiendo las
mejoras planteadas, o modificarlo en el caso que sea necesario, siempre buscando conseguir el
mayor rendimiento visual posible en cada paciente.
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7. CASO CLÍNICO

PRESENTACIÓN

Niña de 4 años, al inicio del tratamiento, AVsc inicial de 0.3 simétricas, a la que en
una primera visita su refracción es; OD: +4.00 esf -3.00 cil 180º y OI: +4.00 esf -2.50 cil
180º, con AVcc de 0.5 simétricas en cada ojo con la mejor compensación.

Diagnóstico: ambliopía refractiva bilateral, sin desviación asociada. Se envía para
refracción con cicloplejia, confirmando la misma y se le controla la evolución de la ambliopía
cada 4 semanas desde febrero de 2016 hasta septiembre de 2017 (19 meses), modificando en
el transcurso el tratamiento de la misma.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se comienza con corrección óptica encontrada bajo cicloplejia y unas AVcc iniciales
de 0.5 simétricas, en la semana 4º no hay evolución y en la semana 8º el OI ha mejorado 1
línea. Se remite de nuevo para comprobar RX ciclopléjica, encontrando que no hay cambios y
que la AV de OI ha aumentado otra línea (0.7) en la semana 12º. Se comienza a pautar
oclusión del OI 3-4h/día 6 días a la semana y combinándolo con tareas en distancia cercana
(principalmente coordinación ojo-mano). En la semana 16º la AV del OD ha aumentado una
línea (0.6) y la del OI se mantiene igual (0.7), en la siguiente visita, OD: 0.6, OI: 0.8. y en la
posterior visita, OD: 0.6 OI: 0.9. Volvemos a comprobar RX por si hubiese cambio en el OD,
pero no encontramos modificación. Continuamos con la misma pauta de oclusión, y en la
siguiente visita los resultados fueron; OD: 0.7, OI: 1.0, aumentando en la siguiente a 0.8 en
OD, por lo que cambiamos la pauta de oclusión a 2 horas/día, 6 días a la semana combinado
con tareas de cerca. En las dos siguientes visitas aumenta la AV, OD: 0.9 y OI: 1.0,
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manteniéndose la del OI en 1.0 estable, por lo que bajamos a 1hora/día combinada con tareas
de cerca y se pautó seguir 4 semanas más. Como se encontró que la AV se mantenía estable,
finalizamos oclusión con parche y controlamos a las 8 semanas, hallando una regresión del
OD: 0.9, pero a las 4 semanas y con sólo tareas de coordinación ojo mano, recupero a 1.0,
dando el alta a la paciente. En la última visita se valoró fusión plana con el test de Worth
viendo 4 luces. En todas las revisiones se usó el mismo test de AV (números) y bajo las
mismas condiciones de iluminación y distancia.

Imagen 1: Fotografía de la paciente

DISCUSIÓN

Nos encontramos con un caso de ambliopía bilateral severa sin desviación asociada,
producida por la isoametropía combinada de hipermetropía y astigmatismo. En estos casos la
primera opción de tratamiento es la corrección óptica de la refracción encontrada bajo
cicloplejia, como ya se ha explicado en el apartado de corrección óptica. En nuestra paciente,
se vio que solo con la corrección óptica, pasó de ser ambliopía bilateral a unilateral, ya que
mejoro mucho más rápido el OI que el OD, por lo que se planteó modificar el tratamiento y
pautar oclusión combinada con tareas en visión cercana. Se eligió esta modalidad de
tratamiento basándonos en estudios como el de Alotaibi A.G. et al. (2012), donde ya se vio
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con una muestra de 130 pacientes con ambliopía monocular, que realizar tareas en visión
cercana mientras el ojo no ambliope esta ocluido aumenta la AV en mayor medida que solo
con la oclusión.

Analizando los datos del caso, vemos que la mejora ha sido rápida (3 meses con solo
corrección y 13 meses con oclusión), principalmente debido a la edad de inicio del
tratamiento y la combinación con tareas en visión próxima, y los resultados han sido muy
favorables con una AV final de 1.0 en ambos ojos y fusión plana con el test de Worth. Un
punto importante en todo el proceso ha sido la monitorización frecuente de las AV, que nos
ha permitido modificar el tratamiento para conseguir mejores resultados en menor tiempo, y
controlar la posible regresión.

CONCLUSIONES

La combinación de parche con tareas en visión próxima, permite una corrección total
de la ambliopía en casos de refracción simétrica, y consiguiendo valores de fusión normales
en el periodo de tiempo de 19 meses. La retirada del método de oclusión de manera
progresiva y controlada favorece la no recurrencia de ambliopía en el ojo tratado.
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