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RRecientemente, en mayo del 2013, la Academia America-
na de Psiquiatría (AAP) ha presentado la última versión 
del DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders). La versión anterior DSM-IV-TR era de 1994. El 
DSM se instauró originalmente para clasifi car los trastornos 
mentales y facilitar acuerdos entre las compañías de seguros 
médicos. Esta última versión ha generado una gran polémica, 
ya que la Asociación Británica de Psicología se ha mostra-
do contraria a la aplicación de un modelo exclusivamente 
biomédico para la comprensión de los trastornos mentales, 
pues, como se sabe, también infl uyen en su desarrollo fac-
tores psicológicos y sociales. Incluso el Instituto Nacional de 
Salud Mental Americano (National Institute of Mental Health, 
NIMH) ha anunciado que dejará de hacer uso del DSM.

El DSM-5, en relación con la versión anterior del DSM 
IV-TR, presenta cambios relacionados con la organización de 
los trastornos; ya que, estos se establecen según el sexo, de-
sarrollo y características culturales del paciente, eliminándose 
el sistema de evaluación multi-axial, pues creaba distinciones 
artifi ciales. Pero lo más sustancial, se refi ere a las novedades en 
los diagnósticos específi cos de los distintos trastornos. 

A continuación, se exponen las modifi caciones más rele-
vantes para la práctica clínica a nivel general y específi camente 
en el TDAH. 

Se han incorporado nuevos trastornos como el trastorno 
de disregulación emocional disruptivo (Disruptive Mood 

Dysregulation Disorder). Se caracteriza por niños con rabietas 
recurrentes y desproporcionadas en intensidad y duración, 
3 o más veces por semana durante más de un año. Además, 
de forma persistente muestran un humor enojado e irrita-
ble, presente en al menos dos entornos (casa, escuela o con 
compañeros). Son niños con episodios frecuentes de un gran 
descontrol en su comportamiento. El inicio del cuadro es antes 
de los 10 años y el diagnóstico no se realizará antes de los 6 
ni después de los 18 años. Esta nueva categoría surge después 
de un amplio debate sobre la idoneidad del diagnóstico de 
trastorno bipolar en la infancia y la opinión de la mayoría 
de los expertos acerca del incremento de dicho diagnóstico 
en niños.

También, se ha incorporado el trastorno por atracón (Bin-
ge Eating Disorder), cuando se come en exceso en más de 12 
ocasiones durante un periodo de 3 meses (en el DSM-IV no 
tenía categoría de trastorno). Supone adecuar los comporta-
mientos de ingesta impulsiva a la realidad clínica y establecer 
la adecuada importancia clínica que presentan dichos com-
portamientos.

Igualmente, el trastorno de excoriación cuando hay un 
rascado compulsivo de la piel. Se excluye el rascado debido a 
enfermedades somáticas como la atopia cutánea. El trastorno 
de acaparamiento antes era considerado un síntoma del tras-
torno obsesivo compulsivo, pero actualmente se considera 
por sí solo un trastorno. Se defi ne como difi cultad persistente 
en desprenderse de objetos, independientemente de su valor. 

M.I. Hidalgo Vicario, P.J. Rodríguez Hernández
Grupo de Trabajo TDAH de la SEPEAP
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Editorial

DSM-5. MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE 
LOS TRASTORNOS MENTALES. ÚLTIMAS NOVEDADES

La nueva clasifi cación DSM-5 aporta 
pocas novedades respecto a la anterior 
y el consenso entre los expertos que 
han participado ha sido menor. Sera 
preciso esperar a su utilización clínica 
para  comprobar la robustez de los 
criterios sugeridos

“

”
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El trastorno disfórico premenstrual es una de las categorías 
que ha causado mayor debate por las dudas sobre su trascen-
dencia psicopatológica. La transexualidad deja de considerarse 
un trastorno mental.

El trastorno del espectro autista (TEA) comprende cuatro 
diagnósticos que en el DSM-IV estaban separados: trastorno 
autista, trastorno de asperger, trastorno desintegrativo infantil, 
y trastorno generalizado del desarrollo. El TEA se caracteriza 
por: 1) défi cit en la comunicación e interacción social; y 2) 
comportamiento, intereses y actividades restringidas, repeti-
tivas y estereotipadas. Cuando solo hay presencia del primero, 
entonces el diagnóstico es de trastorno de la comunicación 
social. Desaparecen, por tanto, diagnósticos bien establecidos, 
como el síndrome de Asperger.

Respecto a los trastornos de ansiedad, los trastornos di-
sociativos, trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por 
estrés postraumático, antes unifi cados bajo el mismo epígrafe, 
actualmente se describen en apartados independientes para 
legitimar su carácter distinto. 

En cuanto a los trastornos por estrés postraumático, el 
DSM-5 incluye cuatro grupos de síntomas para su diagnósti-
co: re-experimentación, excitación, evitación y alteraciones 
negativas persistentes en las cogniciones y en el estado de 
ánimo. Además, se tiene en cuenta el nivel de desarrollo, pues 
hay criterios diagnósticos diferentes para niños por debajo 
de los 6 años.

El trastorno depresivo mayor incluye dos categorías para 
refl ejar con más exactitud la ideación suicida: desorden del 
comportamiento suicida y autolesión no suicida.

En relación al duelo, en el DSM-5 no se excluye el diag-
nóstico de depresión en los dos primeros meses del duelo, 
como ocurría en el DSM-IV. Se ha eliminado que lo normal sea 
que dure 2 meses, pues en la práctica clínica habitualmente 
dura de 1 a 2 años. También, se considera que es un factor 
psicosocial adverso que puede desencadenar una depresión 
mayor en un individuo predispuesto, ocurriendo en general 
poco después de la pérdida.

Para la anorexia nerviosa, se ha eliminado el requisito de 
presencia de amenorrea para adaptarlo a la realidad clínica.

En cuanto al trastorno por consumo de sustancias, este 
apartado en el DSM-5 engloba los trastornos por abuso de 
sustancias y la dependencia de sustancias del DSM-IV. Además 
se ha creado una nueva categoría para recoger las adicciones 
conductuales, donde se incluye el juego patológico (antes 
trastornos de control de impulsos no clasifi cados).

Por último, respecto al trastorno por défi cit de atención 
con hiperactividad (TDAH), los cambios más destacados 
son:

• Está clasifi cado como un trastorno del neurodesarrollo. 
• Se reconoce su existencia en la edad adulta, requiriendo 

un síntoma menos (5 de 9 de inatención y 5 de 9 de 
hiperactividad-impulsividad).

• Edad de inicio antes de los 12 años (anteriormente era 
antes de los 7).

• La presentación de los síntomas es transituacional, es decir, 
varios síntomas en diferentes entornos.

• Es preciso como mínimo dos diferentes informadores, 
preferentemente un padre y un maestro. 

• Se acepta el diagnóstico comórbido con TEA.
• Los subtipos en le DSM-5 se denominan presentaciones: 

combinado, con predominio del défi cit de atención, con 
predominio hiperactivo-impulsivo.

En esta categoría, los cambios más importantes se esta-
blecen en el reconocimiento del trastorno como una entidad 
que puede perdurar toda la vida y que no es sólo un trastorno 
propio de la infancia, la posibilidad de diagnosticarse en situa-
ción de comorbilidad con los trastornos del espectro autista 
y el retraso en la edad, en la que deben de estar presentes los 
síntomas para establecer el diagnóstico. Este último aspecto 
es muy importante, ya que existen pacientes que, debido 
a la infl uencia de factores tales como un elevado cociente 
intelectual o un soporte cultural y educativo, etc., pueden 
desarrollar el trastorno en edades tardías.

Como conclusiones, la nueva clasifi cación aporta pocas 
novedades con respecto a la anterior clasifi cación y además 
el consenso entre las organizaciones y expertos que han par-
ticipado en su elaboración ha sido menor. Aunque hay cate-
gorías que pueden mejorar la sistemática diagnóstica, otras 
han sido objeto de amplio debate y habrá que esperar a su 
utilización en la práctica diaria para comprobar la robustez 
de los criterios sugeridos. 
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Patología congénita de
la vía lagrimal y patología 
palpebral
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Resumen
La obstrucción congénita del conducto nasolagrimal 

es la forma de presentación más frecuente de 

patología congénita de la vía lagrimal. Niños afectados 

presentarán: epífora, secreción ocular, conjuntivitis 

crónica o recurrente y dacriocistitis. El diagnóstico 

se basa en la historia clínica, la identificación de los 

síntomas y signos habituales y sencillas maniobras 

clínicas para su confirmación. Es esencial descartar 

el glaucoma congénito. El 90% de estos casos se 

resolverán espontáneamente antes del primer año de 

vida. El tratamiento comprende desde la observación, 

masaje hidrostático y antibioterapia tópica hasta el 

sondaje de la vía lagrimal, intubación canalicular con 

silicona, dacrioplastia y dacriocistorrinostomía. 

Las anomalías palpebrales pueden ser hallazgos aislados 

o presentarse en el contexto de patología sistémica. 

Su evaluación clínica y sindrómica se encuentra, en 

ocasiones, ligada a la dismorfología. Las malformaciones 

más frecuentes en la edad pediátrica son la ptosis 

congénita y el epibléfaron. Una sencilla historia clínica 

y exploración descartarán causas más severas de ptosis. 

Son mucho menos comunes el entropión, el ectropión, 

la blefarofimosis, el euribléfaron, el coloboma y el 

criptoftalmos, entre otros.

Las tumoraciones palpebrales son también frecuentes 

en la infancia, habitualmente benignas, siendo 

aislados, en menor frecuencia con afectación orbitaria o 

también parte de patología sistémica. Es común a éstas 

y a las ptosis la posibilidad de ambliopía por oclusión 

pupilar o anisometropía. Es importante considerar 

el rabdomiosarcoma, u otra etiología neoplásica, en 

el diagnóstico diferencial de cualquier tumoración 

palpebral crónica o ptosis adquirida sin causa aparente 

en la infancia.

Abstract
The congenital obstruction of the nasolacrimal duct is 

the most frequent form of presentation of congenital 

disorders of the lacrimal drainage system. Affected 

children will present with tearing, conjunctival 

discharge, chronic or recurrent discharge and 

dacryocystitis. Diagnosis is based on the clinical history, 

the identification of common signs and symptoms and 

simple office-based maneuvers. Congenital glaucoma 

must always be excluded. Approximately 90% of 

these cases will resolve spontaneously before one 

year of age. Therapeutic options range from simple 

observation, hydrostatic massage and topical antibiotics 

to probing, silicone intubation, dacryoplasty and 

dacryocystorrhinostomy. 

Eyelid anomalies can be isolated or present associated 

to systemic findinns .It´s clinical evaluation may be 

carried out in the context of dysmorphology. The most 

frequent anomalies in children are congenital ptosis and 

epiblepharon. A simple history and examination will aid 

in discarding more severe causes of ptosis. Much less 

common are entropión, ectropión, blepharophymosis, 

euriblepharon, coloboma and criptophthalmos, among 

others.

Eyelid tumors are also frequent in childhood, normally 

benign, being found isolated, less frequently with 

orbital involvement or in the context of systemic 

pathology. Both tumors and ptosis may present with 

amblyopia due to pupillary occlusion or anisometropia. 

Rhabdomyosarcoma, or any other neoplasic etiology, 

must be considered in the differential diagnosis of 

any eyelid tumor or ptosis adquired during childhood 

without an apparent cause.

Palabras clave: Obstrucción congénita del conducto nasolagrimal; Epífora; Ptosis; Tumoración palpebral; Ambliopía.

Key words: Congenital obstruction of the nasolacrimal duct; Tearing; Ptosis; Eyelid tumors; Amblyopia.

Pediatr Integral 2013; XVII(7): 463-476
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Patología congénita de la vía 
lagrimal 

Anatomía y fisiología

Las lágrimas son necesarias para 
mantener las córneas sanas y 
transparentes. El niño recién 

nacido tiene una producción lagrimal 
basal mínima que se normaliza tras un 
periodo de varios días a 2 semanas. Las 
lágrimas se producen principalmen-
te en la glándula lagrimal, se reparten 
por la superficie ocular, renovándose la 
película lagrimal con cada parpadeo. El 
parpadeo también facilita el drenaje de 
las lágrimas por unos orificios de salida, 
puntos lagrimales superior e inferior, 
en la parte interna de los bordes pal-
pebrales de ambos párpados, pasando 
luego por los canalículos superior e 
inferior, que corren casi paralelos a 
los bordes palpebrales, y al canalícu-
lo común, antes de vaciar, a través de 
la válvula de Rosenmuller, en el saco 
lagrimal. Desde allí pasan por el con-
ducto nasolagrimal que termina en la 
válvula de Hasner, desembocando fi-
nalmente en la cavidad nasal debajo del 
cornete inferior (Fig. 3A). Las lágrimas 
pasan a la faringe nasal donde son fi-
nalmente deglutidas. Existen dos tipos 
de lagrimeo fisiológico: una produc-
ción de lágrimas basal que mantiene el 
ojo húmedo en condiciones normales, 
y un lagrimeo reflejo que ocurre en 
respuesta a una irritación ocular o una 
emoción. El lagrimeo es un motivo de 
consulta frecuente en la edad pediátrica. 
Este lagrimeo o epífora se puede deber 
a un exceso de producción de lágrimas 
o a una obstrucción en el sistema de 
drenaje nasolagrimal(1,2). 

Etiopatogenia, clínica y diagnóstico 

Obstrucción congénita del conducto 

nasolagrimal

La causa más frecuente de epífora en 
el lactante es la obstrucción del conduc-
to nasolagrimal (OCNL), siendo la in-
cidencia en el mundo occidental de un 
6%. El sistema de drenaje nasolagrimal 
se desarrolla a partir de la invaginación 
del ectodermo superficial que se origina 
en la fisura naso-óptica. Su canalización 
comienza en la zona media del sistema y 
continúa de forma ascendente y descen-
dente. El proceso suele completarse para 
el final del noveno mes de gestación. 
Si la canalización resulta incompleta, se 
produce una obstrucción en la salida 
de las lágrimas. El lugar más común de 
obstrucción es la parte más distal del 
conducto nasolagrimal, persistiendo una 
obstrucción membranosa en la válvu-
la de Hasner(2). Un bloqueo aquí o a 
cualquier nivel del sistema de drenaje 
lagrimal causará una acumulación de 
lágrimas en el ojo.

Clínicamente, los lactantes con 
una OCNL se presentan con epífora 
o lagrimeo a las 2-6 semanas de vida, 

secreción mucosa que se acumula en 
los márgenes de los párpados y en las 
pestañas y dermatitis secundaria. La 
sobreinfección de las lágrimas estan-
cadas y de la secreción mucosa podrá 
causar conjuntivitis (con secreción 
mucopurulenta abundante, hiperemia 
y molestias oculares) y, en menor gra-
do, celulitis palpebral (Fig. 1A, 1B y 
1C). Esta misma sobreinfección del 
contenido del saco lagrimal causará una 
dacriocistitis, presentándose con dolor, 
tumefacción, rubor y calor en el área 
del canto interno, pudiéndose palpar un 
saco lagrimal edematoso. La OCNL es 
bilateral en aproximadamente 1/3 de 
los casos. La mitad de todos los casos 
se resolverá espontáneamente para los 
6 meses de edad, disminuyendo esta 
incidencia drásticamente después de los 
13 meses de edad.

El diagnóstico es clínico. Las con-
diciones que exacerban la congestión 
nasal, como las infecciones respiratorias 
altas, pueden exacerbar la sintomatolo-
gía de la OCNL. La expresión del saco 
lagrimal resultará en reflujo de material 
mucoide o mucopurulento.
• Se puede confirmar la obstrucción 

mediante el test de desaparición de 
fluoresceína: a los 5 min de la insti-
lación de fluoresceína sódica 1% en 
el ojo, se observará una retención 
significativa de la película lagrimal 
que confirma la obstrucción (Fig. 
2A y 2B). El retraso en el drenaje de 
la fluoresceína es muy específico de 
la patología del sistema de drenaje 
lagrimal(3).

El lagrimeo es un motivo de consulta 

frecuente en la edad pediátrica. Se puede 

deber a un exceso de producción de lá-

grimas o a una obstrucción en el sistema 

de drenaje nasolagrimal. La causa más 

frecuente de lagrimeo en el lactante es la 

obstrucción congénita del conducto naso-

lagrimal (OCNL).

Figura 1. Signos típcos de una obstrucción congénita del conducto nasolagrimal. A) Dermati-

tis. B) Secreción. C) Epífora y eritema. D) Mucocele izquierdo. E) Fístula lagrimal izquierda.

A

D

B C

E

La canalización incompleta del con-

ducto nasolagrimal causará una obstruc-

ción a la salida de lágrimas. El lugar más 

afectado es su parte más distal, persistien-

do habitualmente una obstrucción mem-

branosa en la válvula de Hasner. 

Clínicamente, los lactantes presentan 

con epífora o lagrimeo, secreción mucosa, 

dermatitis secundaria, conjuntivitis y, en 

menor grado, celulitis palpebral y dacriocis-

titis. El retraso en el drenaje de fluoresceí-

na sódica 1% instilada en el ojo afecto es 

muy específico de la patología del sistema 

de drenaje lagrimal.
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• Técnicas de imagen. La mayoría de 
las obstrucciones congénitas del 
conducto nasolagrimal se resuelven 
o se tratan con éxito sin necesidad 
de técnicas de imagen. En aquellos 
casos con hallazgos clínicos atípi-
cos o refractarios al tratamiento, su 
aplicación puede ayudar en la eva-
luación de la causa de la obstrucción 
y en la elección de la terapia más 
adecuada.
– Dacriocistografía: consiste en 

la inyección de contraste por 
el punto lagrimal y la pos-
terior toma de radiografías 
convencionales,TAC o RNM para 
visualizar el llenado del sistema 
lagrimal y las estructuras óseas 
que lo rodean.

– Dacrioescintilografía: se instilan 
lágrimas artificiales con Tecnecio 
99m, valorando el camino del 
trazador por el sistema lagrimal 
con una gammacámara(1).

Dacriocistocele (o mucocele)

Si a la OCNL se asocia una obstruc-
ción proximal en la válvula de Rosen-
muller habrá una distensión del saco 
lagrimal o dacriocistocele (Fig. 1D). Clí-
nicamente, se presenta como una masa 
azulada en la región nasal e inferior al 
canto medial, asociado a epífora, y mayor 
tendencia a dacriocistitis. Se debe hacer el 
diagnóstico diferencial con el hemangio-
ma, que se diferencia por su tendencia 
a crecer, y con el quiste dermoide y el 
encefalocele, ambos localizados habitual-
mente por encima del canto medio.

La dilatación y extensión del con-
ducto nasolagrimal imperforado des-

de el meato hacia la fosa nasal pueden 
causar la formación de quistes nasales. 
Pueden ser uni o bilaterales y su pre-
sencia puede causar una obstrucción 
respiratoria de intensidad variable. Se 
aconseja endoscopia endonasal rutinaria 
en casos de dacriocistocele. 

Atresia de los puntos lagrimales

No es común. Puede afectar a uno o 
más puntos. Si los dos están afectados, la 
epífora se presenta en cuanto el niño co-
mienza a producir lágrimas, aunque no 

habrá reflujo de secreción mucosa desde 
los puntos ni dacriocistitis. En ocasiones 
sólo habrá una fina membrana ocluyen-
do el orificio lagrimal. 

Atresia de los canalículos

También infrecuente y la clínica es 
similar.

Fístula lagrimal congénita

Se presenta con lagrimeo proceden-
te de la zona lateral de la nariz, desde 
un pequeño orificio o depresión en la 

Figura 2. A) Epífora del ojo derecho (signo indirecto de pestañas húmedas). B) Test de desaparición de fl uoresceína positivo con retraso 

en la evacuación de la lágrima en el ojo derecho. C) Epífora secundario a epibléfaron, por contacto de pestañas con córnea. D) Glaucoma 

congénito con incremento del diámetro corneal y alteración en su transparencia (por cortesía de la Dra. E. García Robles). E) Sinequias de 

iris en uveítis crónica.

A

B

C E

D

Figura 3. A) Anatomía de la via lagrimal: 1: glándula lagrimal; 2: puntos lagrimales superior 

e inferior; 3: canalículos lagrimales superior e inferior; 4: canalículo común; 5: saco lagrimal; 

6: cornete medio; 7: cornete inferior; 8: válvula de Hasner. B) Masaje hidrostático sobre 

saco lagrimal, en sentido descendente. C) Sondaje con canalización inicial del canalículo 

inferior. D) Giro posterior de 90°, tras llegar a pared interna del saco lagrimal, y descenso 

de la sonda hasta pasar la zona de obstrucción. E) En imagen endoscópica, la fi bra óptica 

ilumina a nivel del meato medio, desde el saco lagrimal. A este nivel se crearía el orifi cio de 

paso en una DCR mediante láser diodo. 

A

C

B

ED
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piel suprayacente al saco lagrimal y sin 
rebosamiento palpebral de la lágrima 
(Fig.1E). Se puede observar fluoresceína 
salir de una fístula permeable tras su ins-
tilación en el fondo de saco conjuntival. 
Puede estar asociado a una obstrucción 
del conducto nasolagrimal(2). 

Diagnóstico diferencial

Se debe recopilar una historia deta-
llada de los padres mientras se observa 
al niño. Deben quedar claros los sín-
tomas específicos. Se debe documentar 
la cronicidad de la sintomatología y su 
cronología diaria. Si el lagrimeo aparece 
sólo cuando el niño tiene una infección 
de vías altas, puede ser una obstrucción 
parcial o funcional. Si es estacional, pue-
de ser de origen alérgico. Si la sintoma-
tología aparece pasados unos meses del 
nacimiento, es improbable que sea por 
una obstrucción congénita. 

Aunque mucho menos frecuente y 
probable, la epífora puede ser el sig-
no de presentación de un glaucoma, 
queratitis o uveítis. Cualquier síntoma 
diferente de la epífora y la secreción 
(fotofobia, blefaroespasmo, frotamiento 
persistente del ojo, hiperemia marcada 
de la conjuntiva bulbar o afectación sis-
témica) va a hacernos dudar del diag-
nóstico de OCNL(3,4). 

Presión sobre el saco lagrimal cau-
sará reflujo en la OCNL. Valorar la nor-
malidad o no del párpado, los puntos 
lagrimales y la posición de las pestañas, 
si la conjuntiva y córnea son normales 
en aspecto. Instilar colirio de fluoresceí-
na sódica 1% para detectar la existen-
cia de patología de la superficie ocular. 
Otras causas de epífora son epibléfaron, 
distriquiasis, paresia o anomalías cra-
neofaciales. 

La tabla I expone las causas de epí-
fora en el lactante, sean por exceso de 

producción o por obstruccion en el sis-
tema de drenaje lagrimal. Es importan-
te recordar que un test de desaparición 
de fluoresceína normal descartará la 
patología congénita de la vía lagrimal 
en situaciones de duda diagnóstica. El 
glaucoma congénito siempre se debe 
descartar, dadas las graves consecuen-
cias de un diagnóstico tardío.

Tratamiento 

Médico 

La medida más importante en la 
OCNL es el masaje del saco lagrimal, 
para incrementar la presión hidrostá-
tica, rompiendo así cualquier obstruc-
ción membranosa y para vaciar el saco 
de lágrimas estancadas. Se enseña a los 
padres a colocar el dedo por encima del 
canto interno y, apretando con firmeza, 
deslizar el dedo hacia abajo (Fig. 3B). Se 
realizará 5-10 veces, 3-4 veces al día.

La antibioterapia tópica será un tra-
tamiento complementario en caso de 
infección secundaria, instilándose una 
gota, 4 veces al día, así como higiene 
frecuente de párpados y pestañas con 
agua tibia. Existen buenos resultados y 
espectro adecuado con: eritromicina, 
asociación de polimixina-bacitracina, 
tobramicina, gentamicina y quinolonas 
(este en >1 año); cultivo y antibiogra-
ma solamente en casos de resolución 
de la epífora y persistencia de secreción 
mucopurulenta refractaria al tratamien-
to(5).

En el caso de una dacriocistitis 
aguda, el tratamiento de elección es: 
amoxicilina/clavulánico oral, 40-80 
mg/kg/día, cada 8 h durante 7 días. Si 
hay alergia a betalactámicos: en niños 
incluso <1 mes, eritromicina oral, 10 
mg/kg cada 6 h, 10 días más tópico, 
trimetoprim+polimixina B (en niños 
<1 año), una gota cada 3-6 h, 7-10 

días, o ciprofloxacino (en niños >1 
año), una gota cada 2 h, 2 días, seguida 
de una gota cada 4-6 h hasta completar 
7 días(6).

El tratamiento de elección oral es 
el mismo en caso de celulitis preseptal 
dentro del contexto de la OCNL. Siem-
pre se debe derivar si: niños <1 año, 
el proceso no mejora en 1-2 días, hay 
sospecha de absceso, celulitis orbitaria 
o afectación del estado general.

Tratamiento quirúrgico 

Sondaje del conducto nasolagrimal

La OCNL se resuelve espontánea-
mente con tratamiento conservador en 
la gran mayoría de los casos. Si no se 
resuelve, el sondaje del conducto naso-
lagrimal es el procedimiento de elec-
ción. Algunos oftalmólogos realizan un 
sondaje precoz en consulta, con pocos 
meses de edad, evitando la anestesia ge-

Tabla I. Causas de lagrimeo en la 
infancia

Exceso de producción de lágrimas

– Rinitis alérgica

– Catarro de vías altas

– Alteraciones palpebrales:

 - Epibléfaron

 - Cierre incompleto de párpados

 - Distriquiasis

– Cuerpo extraño subtarsal

– Abrasión/úlcera corneal

– Uveitis

– Conjuntivitis 

– Blefaritis

– Glaucoma

– Celulitis

Obstrucción en el sistema de 

drenaje lagrimal

–  Obstrucción congénita del 

conducto nascolagrimal

–  Otras anomalías de la vía de 

drenaje:

 - Atresia de puntos lagrimales

 -  Atresia de canalículos 

lagrimales

 - Fístula lagrimal

 - Mucocele

– Mala posición palpebral

–  Alteraciones esqueléticas/de senos

El diagnóstico diferencial se basa en 

la historia clínica del lagrimeo, una explo-

ración ocular y el test de desaparición de 

fluoresceína. Cualquier síntoma diferente 

de la epífora y la secreción (fotofobia, ble-

faroespasmo, frotamiento persistente del 

ojo, hiperemia marcada de la conjuntiva 

bulbar o afectación sistémica) va a ha-

cernos dudar del diagnóstico de OCNL. 

El glaucoma congénito siempre se debe 

descartar, dada las graves consecuencias 

de un diagnóstico tardío.

La mayoría de las obstrucciones se 

resolverán espontáneamente o con trata-

miento médico conservador. Si persiste 

una epífora significativa al año de edad 

o conjuntivitis de repetición en edades 

más tempranas se tratará, habitualmente, 

mediante sondaje de la vía nasolagrimal. 

Como segunda elección: la intubación 

mono o bicanalicular con tubo de silico-

na, una dacrioplastia y, en circunstancias 

excepcionales, una dacriocistorrinostomía.

El pediatra debe remitir al paciente al 

oftalmólogo cuando crea que la intensidad 

y frecuencia de los síntomas no mejoran 

con masaje y justifican tratamiento con 

sondaje. 
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neral y disminuyendo el coste y la mor-
bilidad. Otros prefieren esperar hasta 
los 9-12 meses y sondar en quirófano, 
evitando muchos sondajes innecesarios 
dado el alto porcentaje de resolución 
espontánea. La única indicacion real de 
sondaje precoz es el dacriocistocele. Yo 
recomiendo realizar un sondaje bajo 
anestesia general entre los 6 meses y 
el año de edad si hay infección recu-
rrente frecuente y epífora abundante. Se 
puede esperar si la epífora es mínima o 
intermitente. El pediatra debe remitir al 
paciente al oftalmólogo cuando crea que 
la intensidad y frecuencia de los sínto-
mas no mejoran con masaje y justifican 
tratamiento con sondaje.

El procedimiento es sencillo, pero 
delicado, tardando 5-10 min. Se dilata 
cualquiera de los puntos lagrimales con 
un dilatador de vías. Se pasa una sonda 
metálica verticalmente, luego se gira en 
dirección horizontal y medial. Tensión 
lateral sobre el párpado rectifica el ca-
nalículo y facilita el avance de la sonda 
hasta notar una obstrucción ósea (la 
pared medial del saco lagrimal), donde 
se rotará la sonda 90º y se dirigirá ha-
cia abajo y hacia atrás. Se podrá notar 
una suave resistencia al punzar la obs-
trucción membranosa de la válvula de 
Hasner (Fig. 3C y 3D)(1,4,7). 

Fractura del cornete inferior 

En casos con excesiva aposición en-
tre el cornete inferior y la pared lateral 
de la nariz o ante una obstrucción ósea, 
debido a la fusión de las dos estructu-
ras, se realiza una fractura del cornete 
inferior para mejorar el drenaje lagrimal 
(Fig. 3A-7). 

Intubación bi o monocanalicular

Si han fracasado 2 o 3 intentos de 
sondaje, la mayoría de los oftalmólogos 
recomiendan practicar una intubación 
bi o monocanalicular de la vía lagrimal. 

Una vez que la sonda, que está unida a 
un tubo de silicona, pasa a la nariz, su 
punta se une a un gancho y se saca por 
el orificio nasal, trayendo el tubo con 
él. En otro diseño, la sonda tiene una 
luz por donde se alimenta el tubo de 
silicona, sacando éste directamente del 
orificio nasal. El extremo del tubo se 
sutura a la pared externa de la narina y 
se deja unos meses. La intubación podrá 
ser de un canalículo o de ambos.

Dacrioplastia 

La dacrioplastia se basa en la dila-
tación del conducto nasolagrimal por 
medio de un catéter provisto de balón 
(tipo sonda de Foley) que se coloca en 
el conducto nasolagrimal como en un 
sondaje habitual. El balón se infla de 
forma hidrostática, permitiendo una 
dilatación mayor del conducto nasola-
grimal distal que el que se puede conse-
guir con una sonda exclusivamente. Esta 
técnica se reserva para casos complejos 
o reintervenciones(7).

Dacriocistorrinostomía

La dacriocistorrinostomía (DCR) 
consiste en la creación de un bypass 
desde el saco lagrimal a la cavidad nasal 
(Fig. 3A-5) a través de una apertura en 
la fosa del saco lagrimal (externa o en-

donasal). Se indica la DCR ante la persis-
tencia de epífora tras sondajes repetidos 
e intubación, en dacriocistoceles, fístu-
las, anomalías canaliculares, después de 
una dacriocistitis y ante la existencia de 
anomalías craneofaciales severas. Se rea-
liza habitualmente en niños mayores de 
2 ½ años. La aplicación de laser diodo a 
nivel endocanalicular, de uso generali-
zado en adultos, está dando resultados 
eficaces y seguros en niños, aunque la 
experiencia es aún corta(10).

Patología palpebral

Anomalías palpebrales

Embriología y anatomía

En el primer mes de desarrollo, la 
vesícula óptica está recubierta de una 
fina capa de ectodermo. Hay una proli-
feración de mesodermo que completa 
el rudimento palpebral, procedente del 
proceso frontal nasal para el párpado 
superior y del proceso maxilar para el 
párpado inferior. Los párpados perma-
necen cerrados con una unión epitelial 
desde las 8 semanas hasta los 7 meses de 

Tabla II. Anomalías palpebrales

Anomalías palpebrales comunes

–  Ptosis: caída palpebral

–  Epibléfaron: roce de pestañas sobre el ojo secundario a pliegue cutáneo 

redundante que induce una orientación vertical de las pestañas

Anomalías palpebrales infrecuentes

–  Síndrome de blefarofimosis: autosómico dominante. Los hallazgos más 

frecuentes son ptosis, blefarofimosis, epicanto inverso y telecanto

–  Coloboma: es una hendidura embriológica que puede afectar al párpado superior 

y al inferior; puede ser uni o bilateral

–  Criptoftalmos: fallo en la formación del párpado. Puede afectar la totalidad del 

párpado o una parte de él

–  Ectropión: eversión del párpado secundario a una falta de piel

–  Entropión: inversión del párpado. Las pestañas rozan el ojo

–  Euribléfaron: una combinación de laxitud horizontal del párpado y un 

acortamiento vertical de la piel, produciendo un aspecto similar al ectropión

El el caso de fracaso del primer sonda-

je, hay una tendencia creciente a realizar 

el segundo intento mediante endoscopía, 

útil para la visualización de anomalías en el 

conducto nasolacrimal inferior y para obte-

ner la correcta posición anatómica del son-

daje. Se puede aprovechar la exploración, 

si fuera necesario, para la aplicación de 

algunas de las técnicas que se describen 

a continuación. 

En ocasiones la intubación se usa 

como técnica de primera elección, como 

es el caso de una OCNL bilateral, histo-

ria de dacriocistitis, síndrome de Down u 

obstrucciones “estrechas” visualizadas me-

diante endoscopia, dado el mayor fracaso 

del sondaje(7,9). 

Las anomalías palpebrales pueden 

ser hallazgos aislados o presentarse en el 

contexto de patología sistémica. Su evalua-

ción clínica y sindrómica se encuentra, en 

ocasiones, ligada a la dismorfología. Las 

malformaciones más frecuentes en la edad 

pediátrica son la ptosis y el epibléfaron. 

Son mucho menos comunes el entropión, 

el ectropión, la blefarofimosis, el euriblé-

faron, el coloboma y el criptoftalmos, entre 

otros(11,12) (Tabla II).
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edad gestacional. El ectodermo superfi-
cial origina la piel en la cara externa del 
párpado y la conjuntiva en la cara inter-
na. La placa tarsal, el tejido conectivo y 
el tejido muscular derivan del elemento 
central mesodérmico.

El músculo que actúa principal-
mente para abrir el párpado superior y 
mantener la posición palpebral normal 
es el músculo elevador del párpado, que 
se origina, junto con el músculo recto 
superior, en el ala menor del esfenoi-
des. Es inervado por ramas de la divi-
sión superior del III par. El músculo de 
Müller es una banda fina de músculo 
liso que transcurre por la cara inferior 
del músculo elevador del párpado, in-
sertándose en el margen superior del 
tarso. Es inervado por ramificaciones 
de la vía simpática ocular. El párpado 
se eleva también indirectamente por la 
unión del músculo frontal a la parte or-
bitaria superior del músculo orbicular. 
El músculo frontal es inervado por la 
rama temporal del nervio facial. 

Ptosis

La ptosis congénita es el párpado 
caído en el nacimiento. En su forma 
más simple, se debe a una disgenesia 
del músculo elevador que es sustituí-
do por fibrosis, dejándolo inelástico y 
débil. Puede ser unilateral o bilateral y 
mejora, en ocasiones, en el primer y 
segundo año de vida. Es habitualmente 
esporádico, aunque hay, en ocasiones, 
herencia familiar. Se debe hacer una 
historia exhaustiva sobre la fecha de 
inicio, la cronología en el día y ante-
cedentes familiares de patología ocular. 
La exploración también debe ser com-
pleta, descartando la posibilidad de 
ambliopía por oclusión del eje pupilar, 
astigmatismo secundario, alteración de 
la motilidad intrínseca y extrínseca, etc. 
La ptosis congénita no suele asociarse a 
otras patologías. Es casi siempre bilateral 
(con frecuencia, asimétrica), varía desde 
leve a grave, con una función reducida 
del músculo elevador (una limitación en 
la excursión palpebral desde la mirada 
hacia abajo hasta la mirada hacia arriba 
cuando se bloquea la función auxiliar 
del músculo frontal con el dedo pre-
sionando la zona supraciliar, un pliegue 
cutáneo palpebral débil o ausente y un 
retraso del párpado al mirar hacia abajo 
(Fig. 4A, 4B).

La corrección de la ptosis se pue-
de dejar hasta que el niño tenga varios 
años. La cirugía será precoz en caso de 
tortícolis acusada con el mentón hacia 

arriba o si hay peligro de ambliopía por 
oclusión del eje pupilar. Una mala fun-
ción del músculo elevador (hendidura 
palpebral <4 mm) aconseja tratamiento 
con suspensión del párpado al músculo 
frontal, por encima de la ceja (Fig. 4C). 
Si la función es buena (>4 mm), se pue-
de plantear una resección del músculo 
elevador o plegamiento de su aponeuro-
sis para mejorar su función(13,14).

Formas adquiridas:
• Parálisis del III par craneal: ptosis 

normalmente marcada y desviación 
del ojo hacia afuera y hacia abajo 
(por afectación de los músculos rec-
to medio, superior, inferior y oblí-
cuo menor); midriasis si hay afecta-
ción de la inervación parasimpática. 
Se debe derivar siempre.

• Síndrome de Horner: ptosis leve-
moderada, por déficit en la inerva-
ción simpática del músculo de Mu-
ller, acompañado de miosis y, según 
el nivel de afectación, anhidrosis de 
cara y cuello en el lado afecto. En 
casos congénitos puede haber pig-
mentación defectuosa del iris. Ca-
sos adquiridos sin antecedentes de 
trauma o cirugía se deben estudiar 
para descartar causa tumoral, como 
el neuroblastoma.

• Parpadeo mandibular de Marcus-
Gunn: se presenta ptosis asociada a 
movimientos palpebrales o guiños 
sincronizados con el movimien-

Figura 4. A) Ptosis palpebral izquierda (con pliegue palpebral débil o poco aparente). B) Exploración de la función del músculo del elevador 

del párpado, valorando la excursión palpebral desde la mirada inferior a superior, bloqueando el efecto del músculo frontal. C) Cirugía de 

ptosis mediante suspensión del párpado al músculo frontal, indicado si hay mala función del elevador (A, B y C por cortesía del Dr. R. Án-

geles Figueroa). D) Ptosis bilateral en contexto de Miastenia gravis asociado, en este caso, a estrabismo divergente (por cortesía de la Dra. 

E. García Robles). E) Pseudoptosis derecha en el contexto de un estrabismo vertical. F) El ojo derecho es incapaz de elevarse en el intento 

de mirada hacia arriba, causando una hipotropía derecha en posición primaria y una falsa ptosis secundaria.

A

D

B C

E F

La ptosis congénita es el párpado caído 

en el nacimiento debido a una disgenesia 

del músculo elevador. Casos adquiridos sin 

antecedentes de trauma o cirugía se deben 

estudiar para descartar causas más severas. 

Todas las ptosis deben ser remitidas para 

valoración oftalmológica. 
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to de la boca, el llanto, al comer y 
succionar. Se debe a una inervación 
aberrante del músculo elevador del 
párpado por la tercera rama del ner-
vio trigémino.

• Miastenia gravis: aunque es una 
causa más rara, la ptosis es el sínto-
ma inicial con frecuencia, presen-
tándose el 10% en niños antes de la 
pubertad. Empeora al final del día y 
con intentos repetidos de elevación 
y descenso de los ojos. También es 
común la presencia de estrabismo 
variable (Fig. 4D). Se debe a un de-
fecto autoinmune en el mecanismo 
de acetilcolina en la unión neuro-
muscular con afectación sistémica 
progresiva.

• Traumática.
• Tumoración palpebral u orbitaria: 

en el caso de lesiones palpebrales, se 
debe a un efecto mecánico debido 
al incremento en peso del párpado, 
siendo la etiología evidente. Lesio-
nes orbitarias precoces pueden cau-
sar ptosis sin una proptosis marcada 
y esto se debe siempre considerar en 
pacientes con ptosis adquirida.

• Pseudoptosis: la falsa apreciación de 
ptosis puede deberse a varias razo-
nes:
– Exceso de piel en el párpado 

superior puede causar una apa-
rente asimetría palpebral.

– Retracción palpebral ojo con-
tralateral; puede ser un hallazgo 
aislado o efecto secundario de 
proptosis, habitualmente por 
una masa orbitaria.

– Cierre voluntario del ojo por 
irritación, fotofobia.

– Estrabismo vertical: el párpado 
aparece más caído en el ojo más 
bajo (Fig. 4E y 4F).

Todas las ptosis deben ser remitidas 
para valoración oftalmológica para des-
cartar estas y otras causas atípicas(14-16).

Epibléfaron

El epibléfaron se caracteriza por la 
presencia de un pliegue horizontal de 
piel por delante del borde palpebral 
superior o inferior, causando el despla-
zamiento de las pestañas hacia la cór-
nea (Fig. 2C). El contacto de las pestañas 
con la córnea, o triquiasis, produce mi-
croabrasiones epiteliales o queratopatía 
puntata que puede causar lagrimeo e 

hiperemia conjuntival. El diagnóstico 
correcto se realiza mediante tinción con 
fluoresceína y visualización con lámpara 
de hendidura. El epibléfaron suele resol-
verse espontáneamente a los 1-2 años de 
edad con el crecimiento de los huesos 
faciales y la pérdida de grasa del lactante. 
Si la queratopatía es mínima y los sín-
tomas leves, el tratamiento consistirá en 
observación y, si precisara, el uso oca-
sional de lágrimas artificiales y pomadas 
lubricantes. En casos de queratopatía se-
vera, el tratamiento será quirúrgico. Se 
reserva para lactantes mayores de un año 
de edad, y consiste en la extirpación de 
una elipse de piel y músculo orbicular 
en la zona del epibléfaron.

Tumores palpebrales 

La presencia de tumoraciones en el 
párpado es frecuente en la infancia, sea 
como hallazgo aislado, con afectación 
orbitaria o como parte de una enferme-
dad sistémica. La mayoría son de etio-
logía benigna, aunque nunca se debe 
descartar la posibilidad de una neopla-
sia. La tabla III muestra el conjunto de 
etiologías, incluyendo las causas menos 
frecuentes.

Es común a todas las lesiones pal-
pebrales el riesgo de ambliopía por la 
posible oclusión del eje pupilar al dis-
minuir la hendidura palpebral, y por 
la anisometropía, que puede causar la 
distorsión o presión de la lesión sobre 
el globo ocular. Si las lesiones se acom-
pañan de afectación orbitaria posterior 
puede haber proptosis del globo ocular 
con apertura de la hendidura palpebral. 
Cualquier tumoración palpebral adqui-
rida requiere una evaluación y segui-
miento, con la obtención de neuroimá-
genes ante la sospecha de una enferme-
dad orbitaria severa, como es el caso del 
rabdomiosarcoma.

A continuación describiremos las 
causas más comunes o relevantes.

Quiste dermoide 

Los quistes dermoides son coris-
tomas (tejidos que no se encuentran 
habitualmente en la zona involucrada) 
provenientes de restos ectodérmicos 
atrapados en las líneas de sutura o den-
tro del mesénquima durante el desa-
rrollo orbitario. Surgen especialmente 
en la zona anterolateral de la órbita, 
menos en la zona medial, superior al 
canto interno (Fig. 5A). Los quistes 
están tapizados por epitelio escamoso 

Tabla III. Etiología de tumores 
palpebrales

Benigno

– Nevus:

 - Nevus melanocítico adquirido

 - Nevus melanocítico congénito

– Inflamatorio:

 - Chalazión

 - Orzuelo/absceso

 - Verrugas

 - Sarcoidosis

 - Granulomatosis de Wegener

 - Nódulos pseudorreumatoideos

– Neural:

 - Neurofibroma-NF1

 - Schwannoma

– Vascular:

 - Hemangioma capilar

 - Nevus flammeus/Sturge-Weber

 - Linfangioma

 - Granuloma piógeno

– Misceláneo:

 - Dermoide

 - Xantogranuloma juvenil

 - Histiocitosis

 -  Angiofibroma (en esclerosis 

tuberosa)

 -  Pilomatrixoma (epitelioma 

calcificado de Malherbe)

Maligno

–  Rabdomiosarcoma

– Linfoma

– Leucemia

– Tumor metastásico

– Melanoma

La presencia de tumoraciones en el 

párpado es frecuente en la infancia, sea 

como hallazgo aislado, con afectación or-

bitaria o como parte de una enfermedad 

sistémica, siendo la mayoría benignas. Es 

común a todos los tumores el riesgo de am-

bliopía, por la oclusión del eje pupilar, y por 

la anisometropía, que puede causar la dis-

torsión o presión de la lesión sobre el globo 

ocular. Si hay afectación orbitaria posterior 

puede haber proptosis del globo ocular con 

apertura de la hendidura palpebral.

Los quistes dermoides son coristomas 

que surgen especialmente en la zona an-

terolateral de la órbita, la mayoría son su-

perficiales. La ruptura traumática causará 

una reacción granulomatosa crónica. Se 

debe realizar una TAC ante la sospecha de 

extensión orbitaria.
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estratificado queratinizado y rellenos 
de queratina y apéndices dérmicos, 
incluyendo folículos pilosos, glándulas 
sebáceas y sudoríparas. En la infancia, la 
mayoría de los quistes son superficiales, 
palpándose como una masa lisa y mó-
vil. La ruptura traumática causará una 
reacción granulomatosa crónica. Menos 
habitualmente, los dermoides pueden 
infiltrar y extenderse a la órbita. Estos 
dermoides más profundos se presentan 
más en adolescentes, pudiendo causar 
proptosis y desplazamiento ocular. Salvo 
que el quiste sea totalmente móvil a la 
palpación, se debe realizar una TAC para 
valorar su extensión. Se extirparán por 
motivos estéticos, crecimiento o infla-
mación(13,14).

Dermolipoma

El dermolipoma es una masa gelati-
nosa localizada en el área cantal externa 
(Fig. 5B). Son coristomas con contenido 
de tejido adiposo y apéndices dérmicos. 
Normalmente no precisa tratamiento. La 
extirpación quirúrgica se indica sola-
mente por motivos estéticos.

Orzuelo

El orzuelo externo es un absceso es-
tafilocócico de las glándulas de Moll y 
Zeiss. El orzuelo interno es una inflama-
ción lipogranulomatosa que resulta de 
la obstrucción de una glándula sebácea 
de Meibomio. La fase inflamatoria inicial 
puede asociarse a inflamación difusa y 
eritema, confundiéndose con una ce-
lulitis preseptal (Fig. 5C). Los orzuelos 
pequeños se resuelven espontáneamente. 
La aplicación de calor seco y masaje va-
rias veces al día, asociado a lavado palpe-
bral con champú neutro, ayuda a drenar 
el material lipídico y a descomprimir el 
orzuelo. Si persiste más de 6 meses, es 
grande o afecta a la visión por astigmatis-
mo corneal se tratará mediante incisión 
y curetaje. Su cronificación lo convierte 
en un nódulo duro o chalazión. 

Circunstancias(6):
• Orzuelo simple:

– Higiene palpebral: aplicación 
de compresas calientes, durante 
10 min, 4 veces al día. Masajear 
bordes palpebrales de lado a 
lado para retirar costras, reali-

zar masaje vertical hacia el bor-
de libre palpebral, a lo largo de 
todo el párpado para exprimir 
las glándulas de Meibomio en el 
caso de blefaritis posterior cró-
nica (disfunción generalizada de 
las glándulas de Meibomio). La-
var posteriormente los párpados 
con gasa impregnada en cham-
pú neutro diluido o producto 
comercial destinado a higiene 
palpebral.

– Depilación de la pestaña asociada 
al folículo infectado.

• Orzuelo externo con drenaje 
purulento o inflamación perile-
sional:
– Añadir eritromicina tópica oftál-

mica 0,5%, una aplicación cada 
12 h, 10 días. En mayores de 8 
años puede ser también clorte-
traciclina tópica 1% cada 12 h 
hasta la resolución de los sínto-
mas.

• Orzuelo con afectación severa y/o 
asociado a blefaritis crónica:
– Eritromicina oral, 30-50 mg/

kg/día, en dosis cada 6-8 h, 10 
días. Como alternativa, cloxacili-
na oral, 50 mg/kg/día, en dosis 
cada 6 h, 7 días.

Ante la presencia de un chalazión 
crónico se debe descartar una tumora-
ción maligna.

Figura 5. A) Quiste dermoide probable. B) Dermolipoma en conjuntiva temporal. C) Orzuelos en fase de prefi stulización cutánea. D) Lesiones 

múltiples de molluscum contagioso. E) Nevus cutáneo. F) Celulitis preseptal derecho.

A

D

B C

E F

El orzuelo externo es un absceso es-

tafilocócico de las glándulas de Moll y 

Zeiss. El orzuelo interno resulta de una 

inflamación granulomatosa secundaria 

a los lípidos irritantes de la glándula de 

Meibomio. Calor seco y masaje, asociado 

a lavado palpebral con champú neutro, 

ayudan a drenar el material lipídico y a 

descomprimir. Ante la presencia de un or-

zuelo crónico o chalazión se debe descartar 

una tumoración maligna.
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Moluscum contagioso 

Es una afección viral de la piel con 
afectación frecuente de los párpados, 
causado por un poxvirus ADN. Son le-
siones pequeñas, elevadas y umbilicadas 
en el centro. Son, con frecuencia, múl-
tiples, siendo el contagio por contacto 
directo. Lesiones en el borde libre pal-
pebral pueden producir una conjunti-
vitis folicular (Fig. 5D). Tienden a ser 
autolimitadas, aunque las que causan 
conjuntivitis precisan tratamiento me-
diante incisión y desbridamiento del 
núcleo central.

Nevus

Los nevus congénitos se localizan 
más habitualmente en cara y tronco 
aunque pueden encontrarse en párpa-
dos (Fig. 5E). El riesgo de transforma-
ción maligna aumenta con el tamaño de 
la lesión. Los nevus adquiridos suelen 
presentarse entre los 5-10 años de vida, 
siendo planos o ligeramente elevados 
y oscureciendo con la edad. Rara vez 
preocupan en la infancia, precisando 
monitorización de cambios patológicos 
ya en edad adulta. 

El tratamiento de ambos es quirúr-
gico y está indicado si hay sospecha de 
potencial de malignización, de amblio-
pía o por razones estéticas. 

Hemangioma capilar

Los hemangiomas capilares son tu-
mores comunes y benignos, afectando 
especialmente el párpado superior y la 
órbita en la infancia. Son hamartomas, 
compuestos de tejido que se encuentra 
habitualmente en el párpado. Se pre-
sentan como lesiones habitualmente 
pequeñas en las primeras semanas de 
vida, creciendo rápidamente en los 
meses siguientes. Tras un periodo de 

estabilización en el crecimiento, gene-
ralmente regresan entre los 4-7 años de 
vida. Hemangiomas superficiales tienen 
un aspecto rojizo, a veces lobulado o 
telangiectásico, llamados lesiones “fre-
sa”, mientras que los tumores subcutá-
neos tienen un aspecto azulado (Fig. 6A, 
6B). Lesiones profundas pueden causar 
proptosis. La falta de signos cutáneos 
suprayacentes obliga a un diagnóstico 
diferencial con neuroimagen. Es carac-
terístico el incremento de la lesión con 
el llanto. Los hemangiomas capilares son 
lesiones habitualmente aisladas, aunque 
pueden asociarse a anomalías oculares 
y sistémicas. A los lactantes con más de 
3 lesiones cutáneas, se les debe evaluar 
en busca de lesiones viscerales.

El manejo oftalmológico se cen-
tra en la prevención de la ambliopía. 
Debe haber un seguimiento cercano, 
con indicación de corrección óptica 
y oclusiones, si precisara. En la región 
orbitaria el hemangioma puede causar 
deprivación visual, astigmatismo y es-
trabismo. El tratamiento es normalmen-
te expectante, salvo que esté amenazada 
la visión. El tratamiento ha consistido en 
corticoides sistémicos o intralesionales, 
α-interferón, vincristina, ciclofosfami-
da, láser, embolización o cirugía, nin-
guno exento de complicaciones. 

Hay referencias recientes en la li-
teratura sobre el éxito del uso de pro-
pranolol oral. Su uso no está aproba-
do para esta indicación. La dosis más 

empleada es 2 mg/kg/día repartida 
cada 8 h. Se considera un fármaco se-
guro con escasos efectos secundarios 
(descritos hipoglucemia, hipotensión, 
diarrea, reflujo, frialdad de manos y 
pies, broncoespasmo e hiperpotase-
mia, generalmente sin repercusiones 
graves). Antes de iniciar el tratamiento 
se recomienda una evaluación cardio-
lógica, la determinación de la presión 
arterial y el seguimiento pediátrico(17). 
En una serie(18) se observó que el pro-
pranolol no sólo indujo estabilización 
del crecimiento, tal como ocurre con 
los corticoides, sino que la mejoría 
cotinuó en muchos casos, hasta una 
regresión completa en edades muy 
tempranas, reduciendo así la duración 
de las lesiones (Fig. 6C, 6D).

Rabdomiosarcoma 

El rabdomiosarcoma es un tumor 
maligno procedente de tejido mesen-
quimatoso indiferenciado de la órbita 
precursor del músculo estriado. Es un 
tumor de rápida progresión, siendo la 
neoplasia orbitaria maligna más común 
de la infancia. Aunque la proptosis es la 
forma de debut más habitual, se pue-

Los hemangiomas capilares periocu-

lares son, habitualmente, pequeños en 

las primeras semanas de vida, creciendo 

rápidamente en los meses siguientes y 

regresan entre los 4-7 años de vida. Es 

característico el incremento de la lesión 

con el llanto. Se tratarán si hay oclusión 

del eje óptico o amenaza de neuropatía 

óptica. Los tratamientos más usuales han 

consistido en corticoides sistémicos o in-

tralesionales. La literatura reciente muestra 

el uso de propranolol oral como propuesta 

terapéutica eficaz y segura.

Figura 6. A) Hemangioma subcutáneo azulado, produciendo ptosis izquierda ambliopizante. 

B) Hemangioma superfi cial. C) Hemangioma segmentario en niña de 2 meses. D) Aspecto 

después de 5 ½ meses de tratamiento con propranolol (por cortesía del Dr. J. Bernabéu Wittel).

A

C

B

D

Es importante considerar el rabdomio-

sarcoma, la neoplasia orbitaria maligna 

más común de la infancia, en el diagnós-

tico diferencial de cualquier tumoración 

palpebral o ptosis adquirida sin causa 

aparente en la infancia. 
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de presentar con frecuencia con afec-
tación palpebral en forma de ptosis o 
tumoración palpebral, simulando una 
lesión inflamatoria o lesión vascular. Es 
rara su presentación en menores de 4 
años y en mayores de 10 años de edad. 
Ante la sospecha, se estudiará mediante 
TAC o RNM y biopsia. El tratamiento 
asocia normalmente quimioterapia y 
radioterapia y, en menor grado, cirugía. 
De los tres tipos de tumor, el embrio-
nario es el que más afecta a la órbita, 
afectando más la órbita superior, con 
una supervivencia del 90% a 5 años. 
El rabdomiosarcoma alveolar es más 
común en la órbita interna; la super-
vivencia es buena, aunque más baja(19). 
Es importante considerar el rabdomio-
sarcoma en el diagnóstico diferencial 
de cualquier tumoración palpebral o 
ptosis adqurida sin causa aparente en 
la infancia. 

Las causas menos comunes de tu-
moraciones palpebrales se exponen en 
la tabla III.

Celulitis preseptal

La celulitis preseptal es una infec-
ción de los tejidos anteriores al septum 
orbitario. Se asocia a infecciones respi-
ratorias altas, trauma local, bacteriemia 
y sinusitis. Los signos incluyen eritema 
e inflamación palpebral, pero con moti-
lidad y visión conservadas y sin propto-
sis (Fig. 5E). El tratamiento de lactantes 
puede requerir ingreso hospitalario, 
no así en niños mayores, habitualmen-
te. Los patógenos más comunes son: 
Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae, streptococos del tipo A, 
Haemophilus no tipables (el más fre-
cuente en niños).

El tratamiento de elección es amoxi-
cilina/clavulánico oral, 40-80 mg/kg/
día, cada 8 h, 14 días y, como alter-
nativa, cefuroxima oral, 100 mg/kg/
día, cada 8 h, 7-10 días. En alérgicos 
a betalactámicos, clindamicina oral, 
25-40 mg/kg/día, cada 8 h, 14 días. 
Asociar profilaxis antitetánica en casos 
postraumáticos, así como compresas 
frías para alivio sintomático(6).

Función del pediatra de 
Atención Primaria

Ante lagrimeo:
• Si OCNL:

– Tratamiento conservador con 
masaje hidrostático correcto.

– Derivar a los 6 meses si conjun-
tivitis frecuentes.

– Derivar a 9-12 meses si lagrimeo 
leve solamente.

– Test de desaparición de fluores-
ceína si duda diagnóstica.

• Derivar si sospecha de patología más 
grave.
Ante alteraciones palpebrales:

• Si epibléfaron: lágrimas artificiales 
y pomadas nocturnas.

• Si ptosis aislada: derivar de forma 
preferente ante posibilidad de oclu-
sión pupilar y ambliopía.

• Si ptosis asociada a otros signos/
síntomas o anomalías de aspecto 
dismorfológico: derivar a oftalmo-
logía + estudio multidisciplinario.
Tumoraciones palpebrales:

• Si orzuelo:
– Tratar según indicado previa-

mente.
– Si no mejora o cronificación de-

rivar a oftalmología para trata-
miento o para descartar etiología 
grave.

• Si hemangioma periocular: derivar 
para valoración multidisciplinaria.

• Cualquier otra lesión palpebral o 
sospecha de orbitaria: derivar.
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Varon de 2 años de edad, nacido a las 38 semanas, PN: 

3.540 g, y sin antecedentes generales de interés, que se 

presenta con inflamación difusa rojiza del párpado superior 

y lagrimeo, desde hace 24 h.

A la exploración, se objetiva el párpado superior izquierdo 

levemente caído, sin tapar eje pupilar, con leve edema difuso 

de coloración rojiza del borde libre, así como tumoración 

blanda  en su 1/3 externo, dolorosa a la palpación.

Correcta fijación y seguimiento de objetos, motilidad 

conservada, polo anterior normal y reflejo rojizo de fondo 

conservado, ambos ojos.

Caso clínico
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Algoritmo 1

Exceso de lagrimeo en la infancia

Secreción de repetición

FotofobiaObstrucción congénita

del conducto nasolagrimal

Párpado/pestañas 

hacia dentro 

(epibléfaron)

Turbidez corneal/

alteración polo 

anterior

Nistagmus

Baja vision

Tratamiento

conservador

Remitir a

Oftalmología

Desaparece

conjuntivitis 

+ disminuye

epífora

Demorar envío

a oftalmólogo 

hasta los

9-12 meses:

sondaje tardío

Remitir a 

oftalmólogo

con <6 meses

de edad:

sondaje precoz 

Persiste 

epífora +

conjuntivitis  

frecuentes

Conjuntivitis 

sin epífora

Cultivo y

antibiograma

Lágrimas/pomada 

lubricante

Curación

Test desaparición 

Fluoresceína +

No

Sí No

SíDescartar atresia puntos y canalículos 

lagrimales, fístula lagrimal: causan

lagrimeo sin secreción

Glaucoma

congénito

Remitir al Oftalmólogo

Córnea

grande

Otra alteración 

corneal/polo

anterior

Patología

retiniana
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Ptosis palpebral

Tumoración 

palpebral

Sospecha 

tumoración 

órbita

Síndrome 

de Horner 

congénito

Síndrome 

de Horner 

adquirido

Algoritmo 2

En lado afecto: 

miosis, menos 

frecuente 

anhidrosis

Desde el 

nacimiento; 

heterocromía 

iris a veces

Derivar ante 

amenaza de 

ambliopía

Habitualmente 

benigno

Derivar a

Neurología

Tratar si etiología 

lo permite

Si no mejora o 

etiología no filiada

RNM y AVM

en orina

RNM Pseudoptosis

Valoración siempre por oftalmólogo

Descartar 

neuro-

blastoma

u otra causa

Variable/

a veces 

asociado a 

estrabismo

Ptosis severa/ 

ojo desviado 

hacia fuera 

y abajo/

midriasis en 

ciertos casos 

adquiridos 

Efecto mecánico

sobre párpado por 

tumoración 

+ Exceso piel 

párpado superior

+ retracción 

palpebral ojo 

contralateral 

(considerar 

proptosis por 

masa orbitaria)

+ cierre 

voluntario del 

ojo por irritación, 

fotofobia

+ estrabismo 

vertical: párpado 

aparece más 

caído en ojo

más bajo

– Presente al

   nacer
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*AVM: ácido vanilmandélico; RNM: resonancia magnética.
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Introducción

El término ojo rojo abarca un am-
plio número de patologías. Aun-
que la mayoría son benignas, en 

el diagnóstico diferencial también se 
incluyen enfermedades dañinas, tanto 
para la visión (glaucoma de ángulo ce-
rrado) como para la vida (tumores del 
polo posterior). Por otro lado, el ojo del 
niño es un órgano en desarrollo, capaz 
de ambliopizar (de hacerse vago). De 
ahí que resulte primordial un diagnós-
tico y tratamiento precoces. El papel 
del pediatra a este respecto no sólo es 
orientar el diagnóstico, sino saber en 
qué situaciones debe remitir al paciente 
al especialista.

El aparato de la visión se compone 
del globo ocular, de un sistema muscu-
lar, de las vías visuales y de unos ane-
jos que protegen y sirven de soporte 
al globo ocular. El globo ocular, a su 
vez, está compuesto por 3 membranas. 
La más externa la forman la esclera y 
la córnea. La esclera hace de soporte 
al globo ocular y la córnea tiene una 
función óptica. La córnea se compone 
a su vez de 5 capas y en condiciones 
normales es avascular aunque está rica-
mente inervada por la primera rama del 

trigémino por lo que, cuando la córnea 
se ve afecta, suele asociarse de dolor. 
Por otro lado, por encima de la córnea 
está la película lagrimal producida por 
las glándulas lagrimales (principal loca-
lizada en la zona supero-externa de la 
órbita y accesorias de Wolfring y Kraus a 
nivel del fórnix) y a la que contribuyen 
también tanto las glándulas mucinosas 
como las sebáceas (en particular, las de 
Meibomio). El sistema excretor de la 
lágrima incluye los puntos lagrimales, 
canalículos superior, inferior y común 
y saco lagrimal que desagua en el meato 
inferior de las fosas nasales a través del 
conducto naso-lagrimal. En la excreción 
de la lágrima participa activamente el 
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Resumen
El ojo rojo en el niño es un motivo de consulta 

frecuente en la práctica general. El diagnóstico de 

la causa del ojo rojo puede resultar un reto para el 

pediatra dado que en el diagnóstico diferencial se 

incluyen un amplio grupo de patologías, algunas 

potencialmente graves para la visión y más teniendo 

en cuenta que el ojo del niño está en pleno desarrollo 

visual. Con una simple anamnesis y exploración 

básica el pediatra puede orientar el origen de la 

hiperemia. El pronóstico visual mejora si el pediatra 

remite al paciente al oftalmólogo en los casos graves, 

recidivantes o que no responden al tratamiento.

Abstract
The red eye in children is a frequent complaint in 

general practice. The diagnosis of the cause of red 

eye can be a challenge for the pediatrician because 

the differential diagnosis includes a wide range of 

diseases, some potentially serious vision and given that 

the child’s eye visual function is developing. With a 

simple basic anamnesis, the pediatrician can guide the 

origin of hyperemia. The visual prognosis improves if 

the doctor refers the patient to an ophthalmologist in 

serious cases, recurrent or nonresponsive.

Palabras clave: Anomalía oculares; Hiperemia; Pediatría; Niño.

Key words: Eye abnormalities; Hiperemia; Pediatrics; Child.

Pediatr Integral 2013; XVII(7): 477-482

A la hora de orientar el diagnóstico del 

ojo rojo, resulta clave un conocimiento bá-

sico de la anatomía y fisiología del ojo(1,2).
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músculo orbicular que recordemos es-
taba inervado por el VII par. La película 
lagrimal es fundamental para un correc-
to funcionamiento corneal ya que no 
sólo nutre a la córnea en su porción más 
anterior, sino que también evita que se 
deseque y limpia la superficie de partí-
culas extrañas. 

Además, el globo ocular se compone 
de una membrana intermedia o úvea 
compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y 
la coroides. El iris actúa de diafragma a 
través de la mayor o menor apertura de 
la pupila por medio de 2 sistemas mus-
culares antagónicos: el esfínter del iris 
de inervación parasimpática (produce 
miosis o cierre pupilar) y el dilatador 
del iris (produce midriasis o dilatación 
de la pupila). Entre los componentes 
del cuerpo ciliar se hallan los procesos 
ciliares encargados de la producción del 
humor acuoso.

Por último, la membrana interna, 
que está compuesta de la retina, la es-
tructura sensorial por excelencia del 
globo ocular.

Por otro lado, el globo ocular está 
dividido en el segmento anterior, entre 
la córnea y el cristalino que, a su vez, 
consta de una cámara anterior (entre la 
córnea y el iris) y de una cámara poste-
rior (entre el iris y el cristalino/zónula y 
cuerpo ciliar). El segmento anterior está 
relleno de humor acuoso que se produ-
ce en los procesos ciliares, se vierte a la 
cámara posterior y luego pasa por la 
pupila hacia la cámara anterior, donde 
se drena a nivel del ángulo camerular 
(entre la córnea y el iris). Este humor no 
sólo nutre la córnea y el cristalino, sino 
que mantiene la presión intraocular.

El segmento posterior se sitúa entre 
el cristalino y la esclerótica y está relleno 
de humor vítreo que sirve de soporte al 
cristalino y es otro de los medios óp-
ticos del ojo.

Dentro de los anejos(3) o estructuras 
de sostén del globo ocular se incluye la 
órbita entre el macizo facial y el cráneo. 
Debido a su estrecha relación con estas 
estructuras, la alteración de alguna de 
ellas puede afectar al contenido de la 
órbita (nervio óptico, vasos, nervios y 
músculos extrínsecos) y viceversa. 

Los párpados protegen el globo por 
delante y contienen las glándulas sebá-
ceas de Meibomio. La conjuntiva que 
recubre los párpados es la conjuntiva 

palpebral y la que recubre el globo, la 
bulbar. El fondo de saco palpebral o fór-
nix está constituido por el plegamiento 
de la conjuntiva. El borde libre palpebral 
separa la capa cutánea de la conjuntiva 
interna. A ese nivel se localizan los pun-
tos lagrimales en el 1/3 interno. 

El ojo rojo puede estar causado por 
infecciones, inflamaciones, traumatis-
mos o tumores que afecten a una u otra 
zona del ojo.

Cursan con sensación de cuerpo 
extraño, sin dolor ni pérdida de agude-
za visual, con hiperemia conjuntival y 
secreción mucopurulenta en las bacte-
rianas, mucosa en las alérgicas y acuosa 
en las víricas. En las conjuntivitis víri-
cas, además puede aparecer un ganglio 
preauricular y síntomas de vías respira-

torias altas. En las alergias, hay una alta 
incidencia de atopia y suele predominar 
el picor. Según el inicio y duración de 
las conjuntivitis, se clasificarán en agu-
das (menos de 2 semanas), hiperagudas 
(menos de 2 días) o crónicas y, según 
su duración, se sospechará una u otra 
causa/agente(5). Las conjuntivitis agudas 
suelen ser víricas (por adenovirus lo más 
frecuente y causa importante de epide-
mias, por picornavirus o herpes virus), 
aunque también pueden ser bacterianas 
(Fig. 2) (Haemophilus influenzae, Strep-
tococcus pneumoniae, Moraxella catarr-
halis y Staphylococcus aureus), tóxicas, 
asociadas a blefaritis o alérgicas. Suelen 
ser autolimitadas en 2-5 días y no se 
ha demostrado que haya un antibiótico 
mejor que otro en el caso de las bacteria-
nas, pero sí que acelera la resolución del 
cuadro, administrado en los 5 primeros 
días. Puede darse colirio de cloranfeni-
col, una fluorquinolona (Ciprofloxacino, 
Oftacilox, Exocin, Ocacin), colirio de 
neomicina, polimixina B y gramicidina 
(Oftalmowell), tobramicina (Tobrex, To-
brabact, Ocubrax) 4 veces al día 7 días o 
azitromicina (Azydrop en monodosis 2 
veces al día, 3 días). En el caso de las ví-
ricas, el tratamiento es de soporte con la-

Figura 1. Etiología del ojo rojo pediátrico. A) Córnea. B) Segmento anterior. B1) Ángulo 

camerular. B2) Procesos ciliares. C) Segmento posterior. D) Esclera. E) Retina. F) Párpados.

G) Fórnix. H) Úvea.

El ojo rojo es una de las patologías 

más frecuentes en la práctica habitual (1 

de cada 3 pacientes) y de etiología muy 

variada. La identificación de la estructura 

implicada ayuda al diagnóstico(4) (Tabla I).

Dentro de la patología que afecta a la 

conjuntiva y que produce ojo rojo están las 

conjuntivitis, que son la causa más fre-

cuente de ojo rojo en la infancia.
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vados con suero fisiológico y compresas 
frías. Sólo se administrarán corticoides 
tópicos si hubiera membranas o pérdi-
da de visión por la queratitis o uveítis; 
por lo tanto, ha de ser prescrito por el 
oftalmólogo. Las complicaciones son in-
usuales y los pacientes pueden asistir al 
colegio a menos de que se trate de una 
conjuntivitis epidémica. 

En cuanto a las conjuntivitis hipera-
gudas, si son hiperpurulentas, sospechar 
Neisseria gonorrhoeae o N. meningiti-
dis. Se trata de una urgencia médica pues 
ambos gérmenes producen una querati-
tis ulcerativa. Si asocia otitis media, des-
cartar Haemophilus influenzae. Si asocia 
malestar general y alteraciones en la piel 
pensar en los síndromes oculocutáneos 
(síndrome de Steven Johnson, necrosis 
epidérmica tóxica o Enfermedad injer-
to contra huésped). Estas conjuntivitis 
hiperagudas requieren cultivo, al igual 
que las crónicas o en las que coexiste 
fotofobia o pérdida de visión. Suelen 
necesitar tratamiento sistémico.

Por último, dentro del grupo de las 
conjuntivitis crónicas, se incluyen las 
alérgicas (estacional, perenne, vernal 

y la conjuntivitis papilar crónica; en la 
vernal se puede afectar a la córnea). Estas 
conjuntivitis se tratan con estabilizado-
res de mastocitos (cromoglicato sódi-
co, lodoxamida o ketotifeno) asociados 
(olopatadina) o no a antihistamínicos 
tópicos (levocabastina, emedastina, aze-
lastina) o sistémicos (loratadina), AINEs, 
corticoides tópicos/sistémicos y colirio 
de ciclosporina según la gravedad)(6). 
Dentro de las conjuntivitis crónicas, son 
frecuentes las blefaroconjuntivitis(7) por 
S. aureus, que pueden producir una que-
ratopatía y que, por lo tanto, van a re-
querir de tratamiento tópico prolongado 
con medidas higiénicas y azitromicina 
e, incluso, tratamiento sistémico en los 
casos más graves. Además, están las con-
juntivitis tóxicas (2º al uso de tratamien-

tos tópicos prolongados, por ejemplo), 
las conjuntivitis por Chlamydia tracho-
matis y por Molluscum contagiosum. 

Para terminar con las conjuntivitis, 
mencionar la conjuntivitis del neonato(8) 
que aparece en el primer mes de vida, 
con secreción purulenta, edema palpe-
bral y conjuntival (quemosis). Puede ser 
química (aparece 1-2 días post parto, 
Gram sin microorganismos), por Neis-
seria gonorrhoeae [(inicio 2-5 días, úl-
cera corneal, Gram con diplococos gram 
negativos, puede asociar bacteriemia, 
meningitis y artritis séptica, requiere 
antibioterapia sistémica con ceftriaxo-
na i.v. o i.m. en dosis única (25-50 mg/
kg)], por Chlamydia [(a los 5-14 días, 
autolimitada pero con afectación cor-
neal posible, diagnóstico por tinción 

Tabla I. Etiología del ojo rojo pediátrico

Zona afecta Signos y síntomas Causas Tratamiento

Conjuntiva Sensación de cuerpo extraño, 

hiperemia conjuntival y 

secreción

1.  Conjuntivitis:

    – Agudas: víricas, bacterianas

    –  Hiperagudas: bacterianas o 

asociadas a enfermedades 

sistémicas

    –  Crónicas: alérgicas, 

blefaroconjuntivitis, tóxicas, por 

Molluscum

2. Equimosis

3. Malformaciones vasculares

4. Epiescleritis/escleritis

5. Defectos refractivos

1.  Conjuntivitis víricas: compresas frías y 

suero fisiológico

2.  Conjuntivitis bacterianas: antibióticos 

tópicos y sistémicos en las secundarias 

a N. gonorrheae o Chlamydia

3.  Conjuntivitis alérgicas: antihistamínicos 

tópicos y sistémicos, corticoides 

tópicos y colirio de ciclosporina

4.  Blefaroconjuntivitis: pomada de 

antibiótico y en casos severos 

antibioterapia oral

5. Conjuntivitis por Molluscum: escisión

6. Epiescleritis: AINEs tópicos

Córnea Dolor, visión disminuida,

inyección ciliar

Queratitis: infecciosa, alérgica, 

traumática, tóxica, autoinmune, 

secundaria a enfermedades 

sistémicas

1.  Erosión corneal: pomada antibiótica 

tópica y oclusión

2. Resto remitir al oftalmólogo

Cámara 

anterior

Dolor, visión disminuida, 

fotofobia, inyección mixta, 

pupila alterada, dureza pétrea

– Uveítis

– Hipema

– Glaucoma por ángulo cerrado

Remitir al oftalmólogo

Cámara 

posterior

Dolor, visión disminuida, 

fotofobia, inyección mixta

Síndromes de Mascarada: 

retinoblastoma, endoftalmitis

Remitir al oftalmólogo

Anejos Variable. Signos de gravedad: 

proptosis, alteración de 

motilidad ocular intrínseca y 

extrínseca, pérdida de visión

– Celulitis preseptal/ orbitaria

– Tumores orbitarios

– Dacriocistitis

– Traumatismos

Remitir al oftalmólogo

Figura 2. Conjuntivitis 

bacteriana.
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de Giemsa y por DFA (direct antibody 
test), 40% desarrollan neumonía, tra-
tamiento sistémico con eritromicina a 
50 mg/kg/día)], por otras bacterias, 
como Staphylococcus aureus, Strepto-
coccus pneumoniae, Streptococcus vi-
ridans, Enterococcus spp y Haemophilus 
spp (inicio a los 5-14 días, cultivos en 
chocolate o sangre agar, tratamiento con 
antibióticos tópicos de amplio espectro 
hasta resultados de cultivo, normalmente 
resuelven sin tratamiento) o por Herpes 
[(5-14 días posteriores, suele ir asociada 
a enfermedad sistémica (pneumonitis, 
hepatitis, meningoencefalitis, cultivo 
de HSV o DFA o PCR virus, tratamiento 
profiláctico con aciclovir i.v. si madre 
con infección primaria o activa vaginal 
o si cultivos positivos)]. También pue-
de darse en pacientes hospitalizados por 
iatrogenia, en pacientes prematuros o 
con patología múltiple (por Staphylo-
cocci coagulase negativa, Staphylococcus 
aureus, Klebsiella spp). Aunque requie-
ren de cultivo, hasta en un 50% de las 
conjuntivitis del neonato van a ser nega-
tivos. Terminar diciendo que el principal 
diagnóstico diferencial de la conjuntivi-
tis del neonato es con la obstrucción del 
conducto lágrimo-nasal, patología muy 
frecuente en la infancia (20%), aunque 
esta suele cursar con ojo blanco y secre-
ción y epífora entre los episodios.

Por último y terminando ya con las 
causas conjuntivales de ojo rojo, sólo 
mencionar las hemorragias subconjun-
tivales traumáticas, por Valsalva o secun-
darias a una discrasia sanguínea que re-
gresan entre 2 y 3 semanas; el ojo seco 
iatrogénico o asociado a un síndrome 
autoinmune, tal como el síndrome de 
Stevens-Johnson(9); alteraciones vascula-
res (ataxia telangiectasia, Sturge-Weber, 
hemangiomas) o tumorales. Otras cau-
sas de hiperemia focal son las epiescleri-
tis/escleritis y el pterigium. Por último, 
en la conjuntivitis recidivante conviene 
hacer una refracción por si hubiera una 
ametropía subyacente. Estas patologías 
conviene remitirlas al especialista.

Además, suele asociar una hipere-
mia más intensa alrededor de la córnea 
(periquerática). Y más aún si presenta 

factores de riesgo, como traumatismos 
previos, enfermedades de la superficie 
ocular, enfermedades sistémicas (como 
inmunodeficiencias, déficit de vitami-
na A, varicela, síndrome de Stevens-
Johnson), cirugías oculares previas y 
lentes de contacto.

El paciente ha de ser remitido al 
oftalmólogo sin demora, puesto que 
la afectación corneal en el niño puede 
desembocar en una ambliopía, por lo 
que ha de ser diagnosticado y tratado 
de manera precoz. La excepción a esta 
premisa es la erosión corneal, que es 
la causa más frecuente corneal de ojo 
rojo. Ésta, puede ser diagnosticada por 
el pediatra, mediante la instilación de 
fluoresceína y observación con luz Azul 
Cobalto del defecto epitelial, y tratada 
con pomada antibiótica de terramicina 
o eritromicina y oclusión entre 24-36 h. 
De hallarse erosiones verticales, pensar 
en un posible cuerpo extraño alojado 
en el párpado superior.

La etiología de la patología corneal 
es la misma que la conjuntival: traumáti-
ca, tóxica/química, infecciosa (bacteria-
nas: Staphyloccus coagulasa- negativo/
aureus y Streptococcus spp. en niños 
pequeños, Pseudomonas en mayores 
portadores de lentes de contacto, po-
limicrobianas; virales: epidémicas, por 
HVS o HVZ; parasitarias o micóticas: 
Fusarium y Aspergillus en traumatismo 
y Candida spp en inmunodeprimidos), 
alérgica, por ojo seco, autoinmune o 
secundaria a enfermedad sistémica (ic-
tiosis, disqueratosis intraepitelial…).

Ante una erosión corneal, si no hay 
clara historia de trauma, pensar en el 
herpes, que puede dar una imagen si-
milar bajo azul cobalto y que es la causa 
más frecuente de ceguera por afectación 
infecciosa corneal. Aunque es menos 
común que en adultos, aparece como 
una lesión epitelial dendrítica recurrente 
con posibilidades de dejar una cicatriz 
que afectaría a la agudeza visual hasta 
en un 6% de los casos. Estas querati-
tis se tratan con pomada oftálmica de 
ganciclovir o aciclovir 5 veces al día. 
Se recurre a la profilaxis con aciclovir 
sistémico en casos de enfermedad bila-
teral, queratitis recurrentes en atópicos 
o en inmunodeprimidos y después de 
una cirugía corneal.

Ante un traumatismo, enviar al of-
talmólogo para descartar una perfora-

ción del globo ocular, que es una urgen-
cia quirúrgica, o una contusión grave. 

En el caso de una quemadura quími-
ca, conviene lavar con rapidez y preferi-
blemente con suero fisiológico y remitir 
para valoración.

Esta patología es rara en la infancia 
pero requiere de un estudio interdiscipli-
nario exhaustivo. Pocas veces cursan con 
el cuadro típico de uveítis anteriores del 
adulto: ojo rojo, dolor, pérdida de agude-
za visual o miosis. En general, cursan con 
un ojo blanco y son asintomáticas hasta 
que surgen las complicaciones, como la 
catarata, el glaucoma o el edema ma-
cular quístico. La causa de hasta el 80% 
de estas uveítis anteriores pediátricas es 
la artritis idiopática juvenil(10). Debido a 
las complicaciones oculares que asocia 
sin tratamiento, se han establecido unos 
programas de screening para reducirlas 
en la medida de lo posible. Además de 
autoinmunes, las uveítis pueden ser de 
origen traumático, infeccioso o tumoral. 
Es más, por debajo de 5-6 años, si el 
niño presenta ojo rojo y uveítis, conviene 
descartar que se trate de un problema en 
el segmento posterior, como en las panu-
veítis (inflamación generalizada del ojo) 
que pueden ser de etiología inflamatoria 
(Behçet, sarcoidosis), infecciosa (tuber-
culosis, toxoplasma, toxocara, Lyme o 
familia herpes virus, VIH) o tumoral 
(retinoblastoma, melanoma o leucemia 
con el mal pronóstico que conlleva)(11).

Otra patología que afecta a la cáma-
ra anterior es el hifema o sangrado en 
cámara anterior, que suele ser traumá-
tico, aunque raramente es secundario 
a tumores o coagulopatías. Suelen aso-
ciar náuseas y vómitos y puede producir 
glaucoma a largo plazo. Debe ser tratado 
por el oftalmólogo.

Por último, mencionar en este apar-
tado el glaucoma por ángulo cerrado 
(oclusión del ángulo camerular) que 
cursa con hiperemia mixta o perique-
rática, edema corneal, dolor, pérdida de 
visión y presión elevada del globo. Es 
muy raro en la infancia. Suele ser se-
cundario a una persistencia del vítreo 
primario(12) o a un tumor como el re-
tinoblastoma en fase avanzada o a una 
luxación de lente (como en el Marfan). 

En cuanto a la patología corneal que 

cursa con ojo rojo, hay que sospecharla si 

se acompaña de dolor, epífora, fotofobia y 

pérdida de agudeza visual.

Entre las alteraciones del segmento an-

terior que cursan con ojo rojo se encontraría 

la uveítis o inflamación de la úvea.
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Este tipo de patología, en general, 
requiere de pruebas de imagen y de 
colaboración interdisciplinar.

Tan sólo, hablar brevemente de las 
celulitis preseptales, aquellas que cur-
san con inflamación palpebral pero sin 
alteración ni de la visión, ni de los mo-
vimientos perioculares, ni de los reflejos 
oculares, ni cursan con proptosis. Es más 
frecuente que la orbitaria y más común 
en niños menores de 5 años. Normal-
mente, es secundaria a infecciones pal-
pebrales y cutáneas, del tracto respira-
torio superior o a traumatismos palpe-
brales. En general, se tratan de manera 
ambulatoria con antibióticos vía oral o 
i.m., aunque en algunos recién nacidos 
y aquellos pacientes mayores con dacrio-
cistitis aguda, a veces, hay que adminis-
trar antibioterapia i.v. De no encontrarse 
ninguna causa de celulitis, se debe pedir 
una TAC para descartar sinusitis. 

Por último, comentar que, ante un 
traumatismo palpebral con herida inci-
so contusa, hay que verificar que no se 
hayan dañado los conductos lagrimales, 
puesto que deben ser reparados en las 
primeras 24-48 h, de lo contrario que-
darían lesionados permanentemente, 
con la consecuente epífora crónica.

Se trata de intentar localizar la causa 
del ojo rojo y ver qué puede ser po-
tencialmente grave y qué, por lo tanto, 
habrá de ser remitido.

Para ello, en la anamnesis(14) inclui-
remos el inicio y duración, si es un 
proceso agudo (<3 semanas), hipera-
gudo(<12 h) o crónico (>3 semanas); 
la lateralidad y los síntomas.

Entre los síntomas cabe destacar la 
aparición de secreción, que suele acom-
pañar a las conjuntivitis. Una secreción 
purulenta, matutina, de aparición aguda 
orienta hacia un problema de tipo in-
feccioso (bacteriano/chlamidias); una 
secreción más acuosa nos hace pensar 
en una patología viral y, si es mucosa, en 
una conjuntivitis vernal o alérgica. Entre 
los síntomas acompañantes, cabe desta-
car la coexistencia de una infección de 
vías respiratorias altas en la conjuntivitis 
por adenovirus y de la atopia e historia 
de alergia previa en la alérgica o vernal. 

Tanto el dolor moderado-intenso y 
la pérdida de visión nos van a orientar 
hacia causas más graves de ojo rojo: 
patología corneal, de cámara anterior 
(uveítis, glaucoma), de cámara poste-
rior (endoftalmitis: infección genera-
lizada del ojo) u orbitaria. Una con-
juntivitis en principio no se acompaña 
de dolor.

Conviene también preguntar por los 
factores de riesgo, antecedentes médi-
cos, quirúrgicos. Hacer una revisión sis-
temática. Documentar traumatismos, uso 
de lentes de contacto y las condiciones 
sociales del niño. Cerciorarse del trata-
miento recibido, anterior y presente.

Posteriormente, examinar al pa-
ciente. Empezaremos por examinar al 
paciente en su conjunto (fenotipo, piel 

y manos por posibles enfermedades sis-
témicas) y ver si tiene o no adenopatía 
preauricular (típica de las conjuntivitis 
víricas o por Chlamydia). Posterior-
mente, haremos una exploración del 
globo y anejos de fuera a dentro. Con-
viene examinar los párpados por fuera 
y después evertirlos por si hubiere un 
cuerpo extraño. También, hay que bus-
car en los márgenes palpebrales signos 
de blefaritis (descamación, collaretes 
alrededor del folículo), explorar el sis-
tema lagrimal (puntos lagrimales, ver si 
supura el saco al exprimirlo). Podremos 
observar si hay secreción y como está la 
conjuntiva. Definiremos si la hiperemia 
es reactiva (cuando los vasos están di-
latados en respuesta a un insulto como 
en la conjuntivitis), pasiva (dilatación 
de los vasos secundaria a estasis venosa 
o hipercoagulabilidad) o si se trata de 
una equimosis (sangre subconjuntival). 
Un signo clave a este nivel que nos va a 
orientar hacia la gravedad o no del cua-
dro es el tipo de inyección(15): la inyec-
ción conjuntival (Fig. 3), que aumenta 
hacia los fórnices y disminuye hacia el 
limbo, está asociada a procesos banales; 
la ciliar (Fig. 4), que se debe a una di-
latación de los vasos más profundos y 
es más intensa hacia el limbo se asocia 
a afecciones más graves (queratitis, iri-
dociclitis, glaucoma agudo) y la mixta 
(Fig. 5), con dilatación de ambos tipos 
de vasos, también asociada a procesos 
de mayor gravedad. Exploraremos la 
córnea, veremos si hay opacidades, si 
tiñe con la luz azul cobalto tras la insti-
lación de fluoresceína. Con una simple 
linterna comprobaremos la motilidad 
ocular extrínseca y la intrínseca y vere-
mos si la pupila es redonda o no lo es. 

Finalizaremos con la etiología, comen-

tando la patología orbitaria(13) y de anejos 

que puede asociar ojo rojo. Entre las cau-

sas, se incluyen las celulitis, la dacriocistitis 

aguda (inflamación a nivel del saco lagrimal 

que necesita de antibioterapia sistémica y, a 

veces, de dacriocistorrinostomía) y rara vez 

patología tumoral, como sarcomas, heman-

giomas, teratomas o metástasis.

Figura 3. Inyección conjuntival.

Figura 4. Inyección ciliar. Figura 5. Inyección mixta.

Aunque la etiología es extensa, para 

orientar el diagnóstico basta con simple 

interrogatorio y exploración de los 3 tipos 

de enrojecimiento ocular: difuso, localizado 

o periquerático.
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A veces, dada la colaboración del 
niño, no es posible más que una explo-
ración somera. Aquí resulta de utilidad 
la clasificación del paciente(16) en niño 
con ojo rojo y legaña (conjuntivitis); 
niño con ojo rojo indoloro (hiposfag-
mas, hemangiomas infantiles o anoma-
lías orbitarias venosas pueden aparecer 
de manera primaria en la conjuntiva); 
niño con ojo rojo lloroso (alteraciones 
corneales) y niño con fotofobia o ble-
farospasmo y ojo rojo (glaucoma agu-
do o en afecciones del polo posterior 
retinoblastoma avanzado o endoftalmitis 
endógena). 

El niño será remitido al oftalmólo-
go en caso de sospecha de causas po-
tencialmente graves, como: queratitis, 
uveítis, glaucomas agudos, patología 
orbitaria o del polo posterior. Y siem-
pre en caso de duda diagnóstica o si no 
hay respuesta al tratamiento en el caso 
de las conjuntivitis o si la patología es 
recidivante.

Es muy frecuente en la práctica ha-
bitual e incluye tanto patología banal 
como alteraciones dañinas para la vi-
sión y más teniendo en cuenta que el 
ojo del niño está en pleno desarrollo 
visual. En caso de duda, en patología 
potencialmente grave, recidivante o re-
sistente al tratamiento, conviene recurrir 
al oftalmólogo.
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Define los tipos de hiperemia reactiva, pasiva y 
equimosis y presenta unos esquemas muy ilus-
trativos de los tipos de inyección conjuntival, 
periquerática y mixta. Clasifica de manera muy 
práctica las patologías según el tipo de hiperemia, 
de sintomatología y de inyección. 

Por último, debemos saber cuándo re-

mitir al paciente al especialista.

Para concluir, recordar que el ojo rojo 

es la manifestación clínica de un amplio 

grupo de enfermedades.

Paciente varón de 8 años que acude a urgencias con 

sensación de cuerpo extraño en su ojo derecho y ojo rojo 

desde hace 2 días. No refiere secreción ni pérdida de visión, 

pero sí un cuadro respiratorio de vías altas de varios días de 

evolución. Sin antecedentes personales de interés. Su com-

pañero de clase tuvo ambos ojos rojos hace una semana. A 

la exploración, presenta edema palpebral del ojo derecho, 

una hiperemia conjuntival y una secreción más bien acuosa. 

Al evertir el párpado se observan petequias y membranas a 

nivel de la conjuntiva palpebral. Además, a nivel preauricu-

lar ipsilateral se palpa una adenopatía. El ojo izquierdo, en 

principio no presenta alteraciones.

Caso clínico



Introducción 

Los defectos de refracción o ame-
tropías son todas aquellas situa-
ciones en las que, por un mal fun-

cionamiento óptico, el ojo no es capaz 

de proporcionar una buena imagen. 
Los errores refractivos, como la hiper-
metropía, miopía y astigmatismo, son 
problemas muy comunes en los ojos. 
La mayoría de las personas lo pade-
cen y suelen ser fácilmente corregidos 
con una prescripción óptica adecuada. 
La detección precoz de los mismos es 
muy importante para evitar problemas 
de ambliopía en la edad adulta.

Aproximadamente, el 20 por cien-
to de los niños padecen defectos de 
refracción significativos y el éxito del 
tratamiento dependerá del estudio y 
tratamiento temprano(1).

Tipos de ametropías
En un ojo normal o emétrope, los 

rayos de luz convergen sobre la retina, 
dando lugar a imágenes nítidas. Los de-
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Resumen
El estudio precoz de los defectos de refracción o 

ametropías permite detectar problemas oculares 

importantes y tratarlos. Los primeros años de vida son 

fundamentales para el perfecto desarrollo de la visión. 

Por eso, a partir de un diagnóstico precoz, se efectuará 

un tratamiento adecuado y así los defectos oculares 

podrán ser corregidos a tiempo, evitando secuelas que 

pueden persistir toda la vida. 

La medida de la agudeza visual es un método sensible 

para evaluar la función visual en los trastornos ópticos.

Tiene especial interés la detección de las 

anisometropías, refracción diferente en cada ojo, por su 

asociación a la ambliopía. La corrección de los defectos 

refractivos será necesaria o no dependiendo del déficit 

visual, de las molestias que produzca y de la cuantía 

del defecto. 

Aproximadamente el 20% de los niños en edad escolar 

padecen defectos de refracción significativos.

Abstract
The early study of the defects of refraction or 

ametropias, enables to detect important ocular 

problems and treat them. The first years of life are 

fundamental for the perfect development of vision. As 

a consequence with and early diagnosis and an efective 

treatment can be carried out, and the ocular defects 

can be corrected on time avoiding effects that could 

remain for a lifetime.

The meausre of the visual acuity is a clear method to 

test the visual function in the optical disorders.

The detection of the anisometropias has a particular 

interest, different refraction in each eye, for its 

association with amblyopia. The correction of the 

refracting defects would be necessary or not dependent 

on visual defeat, on the pain it produces and on the 

significance of the defect.

Aproximately 20% of children old enough to be in 

school suffer from significant refraction defects.

Palabras clave: Defectos de refracción; Agudeza visual; Anisometropía; Diagnóstico precoz.

Key words: Defects of refraction; Visual acuity; Anisometropia; Early diagnosis.

Pediatr Integral 2013; XVII(7): 483-488

La hipermetropía, miopía y astigma-

tismo son los defectos refractivos más co-

munes y se deben detectar y tratar en la 

edad infantil(1,5).
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fectos de refracción son aquellos que 
impiden que los objetos se vean con 
claridad. Básicamente, son tres(2,6,5).

Hipermetropía

Los rayos de luz que entran en el 
ojo, en lugar de reunirse en un punto de 
la retina, lo hacen detrás de esta, cuando 
el ojo está en reposo. Es la condición óp-
tica normal en el niño y persiste durante 
toda la vida en el 50% de la población. 
Tiende a decrecer en la adolescencia, 
estacionarse en la edad media y aumen-
tar en la vejez, debido a los cambios del 
cristalino.

El ojo hipermétrope es pequeño. 
Según la magnitud del error, puede ser:
• Baja: defectos de 0,25 a 3 D. La agu-

deza visual no suele alterarse.
• Media: defectos de 3 a 5 D. Puede 

afectarse la agudeza visual.
• Alta: defectos de mas de 5 D. La vi-

sión es siempre más baja de lo nor-
mal.
El niño hipermétrope ve bien pero 

se cansa con el esfuerzo visual sosteni-
do. Las manifestaciones clínicas de la 
hipermetropía dependerán del grado de 
la misma, puede ser asintomática si el 
defecto es leve y el niño tiene buena ca-
pacidad de acomodación, o cuando esto 
no ocurre los síntomas serán los corres-
pondientes a ese esfuerzo acomodativo:
• Ojos enrrojecidos después de la lec-

tura o escritura.
• Cefalea, sobre todo en las regiones 

frontal y occipital, que tienden a 
agravarse durante el día y disminu-
yen al cesar el esfuerzo visual. 

• Estrabismo convergente esporádico 
o permanente.

• Bajo rendimiento escolar.
• Lagrimeo, orzuelos de repetición, 

fotofobia…
Cuando la hipermetropía es alta, el 

síntoma principal será la visión borro-
sa, sobre todo en distancias próximas, 
el niño alejará los objetos para mejorar 
su visión. El trastorno se agrava por la 
actividad continuada, sobre todo a corta 
distancia.

Si una hipermetropía intensa no se 
corrige de niño, la agudeza visual será 
mala, dando lugar a una ambliopía que 
será más intensa si existe diferencia de 

graduación de un ojo a otro y secunda-
riamente puede dar lugar a un estrabis-
mo convergente por un exceso de con-
vergencia. Las hipermetropías elevadas 
también conllevan un aumento de ries-
go de glaucoma por ser ojos pequeños 
con córnea aplanada y cámara anterior 
poco profunda. El astigmatismo se aso-
cia con gran frecuencia a la hipermetro-
pía. El estrabismo convergente muchas 
veces es el debut de una hipermetropía 
elevada(3,4).

Miopía

Es el problema visual con mayor 
prevalencia en el mundo, sobre todo 
en la comunidad asiática, siendo su in-
cidencia en España aproximadamente 
de un 30%. 

En el ojo miope, la imagen de los 
objetos situados en el infinito se for-
ma delante de la retina. Es un ojo cuyo 
eje anteroposterior es más largo de lo 
normal. La agudeza visual disminuye 
claramente en visión lejana incluso en 
miopías ligeras de 0,5 a 1 D. En distan-
cias próximas la visión es buena.

El niño miope ve mal de lejos y 
se acerca a los objetos próximos para 
verlos bien, suele guiñar los ojos para 
verlos mejor(2).

Factores de riesgo de la miopía

• Genéticos.
• Raciales y culturales.
• Ambientales y geográficos.

La miopía es más frecuente después 
de la edad infantil. Puede ser congénita 
o adquirida. La primera suele ser eleva-
da, mayor de 5 D y no suele aumentar 
durante la época del crecimiento. En 
cambio la adquirida suele aparecer en 
la etapa escolar y aumentar después.

Algunas enfermedades congénitas 
se asocian a miopía precoz, como el al-
binismo, síndrome de Down, rubéola 
congénita o síndrome alcohólico fetal, 
entre otras.

El síntoma cardinal del miope es la 
mala visión lejana que le obliga a acer-
carse exageradamente los objetos y a 
cerrar la hendidura palpebral. Tienen 
mala adaptación a la oscuridad porque 
las pupilas tienden a la midriasis o dila-
tación pupilar. Las revisiones periódicas 
son de suma importancia para detectar 
y tratar las posibles complicaciones que 
pudieran aparecer.

Astigmatismo

En este caso, la potencia óptica del 
ojo es diferente en los distintos meri-
dianos debido a diferencias entre los 
radios de la curvatura corneal. Hay tres 
tipos básicos de astigmatismo: hiper-
metrópico, miópico y mixto. Puede 
existir aislado o asociado a miopía o 
hipermetropía.

Cursan con una agudeza visual rela-
tivamente baja cuando son altos, la ima-
gen no puede ser enfocada con nitidez 
ni en la visión lejana ni en la cercana. El 
esfuerzo acomodativo de los pacientes 
no adecuadamente corregidos conlleva 
una fatiga o astenopia. También, es fre-
cuente el parpadeo y las modificaciones 
en las posiciones de la cabeza, la conges-
tión conjuntival después de la lectura, 
cefalea y el bajo rendimiento escolar.

Desarrollo visual(1,6)

Cualquier alteración que interfiera 
el buen desarrollo de la visión puede 
dejar como secuela una incapacidad de 
la misma si no se diagnostica y se trata 
a tiempo.

Es difícil determinar los niveles nor-
males de la agudeza visual (AV) durante 
la maduración. Como métodos princi-
pales cabe destacar el test de mirada 
preferencial, los potenciales evocados 
visuales y el nistagmus optocinético. 
En el nacimiento, la AV determinada 
con estos métodos oscila entre 20/400 
y 20/800; hacia los 4 meses la AV nor-
mal es de 20/200 y entre lo 30 meses 
se alcanza una AV de 20/20.

La fijación se establece hacia los 2 
meses. El campo visual se aproxima al 
del adulto hacia los 6 meses de edad 
al igual que la estereopsis o capacidad 
de ver en tres dimensiones, que suele 
estar desarrollada de forma paralela a la 
agudeza visual.

Anisometropía

En el niño esto puede dar lugar a dos 
problemas importantes, el primero es la 
ambliopía, que suele aparecer en el ojo 
con más defecto de refracción y que es 

Es la ametropía más frecuente de la 

edad infantil y suele ser fisiológica.

El periodo de maduración visual co-

mienza al nacimiento y finaliza, aproxima-

damente, a los 7 años.

Es la diferencia de refracción de un 

ojo a otro.
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más probable y más grave cuanto mayor 
sea la diferencia del defecto entre un ojo 
y otro; así, las altas miopías congénitas 
unilaterales suelen cursar con ambliopía 
grave y, si el diagnóstico es tardío, nunca 
se obtendrán buenos resultados funcio-
nales a pesar del correcto tratamiento. En 
cambio, en las miopías que aparecen en 
la edad escolar, la ambliopía es mucho 
más raro que se produzca.

El segundo problema es que, una vez 
recuperada la visión del ojo peor, existi-
rá una diferencia del tamaño de las imá-
genes retinianas o aniseiconia, lo cual 
dificulta una buena imagen binocular.

El diagnóstico precoz de la anisome-
tropía es de suma importancia, cuanto 
antes se detecte mejores serán los resul-
tados obtenidos.

El tratamiento consistirá en una co-
rrecta prescripción óptica y en el trata-
miento de la ambliopía con oclusiones 
parciales o totales de un solo ojo o al-
ternantes.

Diagnóstico

Es importante detectar los defectos 
de refracción precozmente, ya que pue-
den conllevar un bajo rendimiento esco-
lar y producir una ambliopía irreversible 
si no se trata a tiempo.

Resulta difícil decidir el momento 
adecuado para llevar a un niño al of-
talmólogo por primera vez. Es tarea de 
los padres y del pediatra valorar en qué 
momento se debe acudir.

Los primeros años de vida represen-
tan un periodo crítico en el desarrollo 
visual, si no se detectan los problemas 
visuales a tiempo podría producirse una 
ambliopía irreversible.

Cuándo acudir al oftalmólogo
• Si el niño tiene problemas en la vi-

sión cercana o lejana.
• Si desvía los ojos.
• Dolores de cabeza tras esfuerzo visual.
• Ojo rojo.
• Lagrimeo.
• Reflejo rojo anómalo.
• Guiño excesivo.
• Anomalías palpebrales.
• Diferente visión de un ojo a otro
• Antecedentes familiares de miopía, 

hipermetropía y astigmatismo.

En ocasiones, los niños rechazan la 
lectura o la escritura debido a problemas 
en la visión cercana, que ellos no saben 
interpretar y otros tienen un retraso es-
colar por problemas para leer la pizarra 
por baja visión lejana.

Exploración oftalmológica 
general(1)

Cuando los niños son muy peque-
ños y no colaboran, el examinador debe 
hacer todo lo posible para trabajar con 
eficacia y obtener la mejor información 
con rapidez antes de perder la atención 
del niño. Se debe crear un buen ambien-

te y, mientras se realiza la anamnesis, 
el examinador tomará nota de la con-
ducta visual y la alineación ocular del 
paciente. ¿Sigue los movimientos de la 
linterna? ¿Mantiene la cabeza girada o 
inclinada hacia el hombro? ¿Tiene un 
comportamiento normal?

En todas las etapas, se derivará al 
oftalmólogo si presenta cualquier alte-
ración ocular con el fin de realizar una 
exploración oftalmológica completa, 
que incluye:

Agudeza visual si la edad lo permite, 
reflejos pupilares, motilidad extrínse-
ca, exploración del polo anterior con 
lámpara de hendidura, fondo de ojo y 
refracción bajo cicloplejia.
1. Prueba de Bruckner o test del re-

flejo rojo.
 Valora el reflejo rojo que se produce 

al incidir la luz del oftalmoscopio 
directo sobre ambos ojos. Es una 
prueba rápida que proporciona una 
información valiosa y debe formar 
parte del examen oftalmológico pe-
diátrico habitual.

 En una habitación con poca luz el 
observador mira a través del oftal-
moscopio desde una distancia de 1 
metro, los reflejos rojos deben apa-
recer brillantes e iguales en ambos 
ojos. Cualquier asimetría justifica un 
estudio mas exhaustivo. A veces el 
reflejo es mate en un ojo con defec-
tos de refracción o con opacidad de 
medios. Se debe emplear la menor 
iluminación que permita ver ade-
cuadamente los reflejos.

2. Toma de agudeza visual.
 Debe explorarse la agudeza visual a 

partir de los 2,5 o 3 años mediante 
optotipos adecuados.

 En niños pequeños por debajo de 
2 años, no se puede realizar un test 
de AV normal, pero sí podemos esti-
mar la función visual basándonos en 
signos indirectos. A los 2 o 3 meses 
ya pueden mirar directamente un 
objeto, seguirlo mientras se mueve 
y mantener la fijación; esta fase se 
conoce como periodo crítico del 
desarrollo visual. Algunos lactantes 
pueden tener algo retrasada la ma-
duración visual, pero si a los 4 o 5 
meses tiene una mala fijación habrá 
que hacer un estudio exhaustivo in-
cluyendo pruebas de electrofisiolo-
gía y neurorradiología en busca de 

Tabla I. Desarrollo del 
comportamiento visual normal

–  1er mes: observa la cara de su

madre. Mira un objeto oscilante 

90°

–  2º mes: sigue a una persona que se 

mueve. Sigue un objeto móvil 90°

–  3er mes: fija-converge-enfoca. 

Sigue un objeto móvil 180°

– 3-6 meses: se mira la mano

–  4º mes: sonríe a su imagen en el 

espejo

–  >7 meses: toca su imagen en el 

espejo

–  >9 meses: se asoma para ver un 

objeto

Tabla II. Exploración oftalmológica 
básica

–  Neonato:

 - Test Bruckner o reflejo rojo

 -  Examen externo superficie 

ocular y anejos

–  2-3 meses:

 - Reflejos pupilares

 - Fijación de objetos

–  3-24 meses: test de mirada 

preferencial

–  2-3,5 años: test de dibujos Pigassou

–  3,5-5 años: test E de Snellen

–  >5 años: test de números y letras

La detección precoz de los defectos de 

refracción es muy importante para el buen 

funcionamiento del sistema visual en la 

edad adulta(1,5).

Todos los niños deberían ser revisados 

por el oftalmólogo antes de iniciar la etapa 

escolar, de esta forma se evitarían muchos 

problemas de aprendizaje.

La capacidad de realizar un examen 

oftalmológico pediátrico efectivo se va ob-

teniendo con la práctica diaria.
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anomalías de la vía visual aferente o 
de la vía motora ocular.

 Se utilizarán objetos que atraigan su 
atención a una corta distancia de la 
cara, moviéndolos horizontalmente. 
Hay que tener en cuenta que los ni-
ños siguen mejor los objetos que se 
desplazan desde el campo temporal 
al nasal, esta preferencia desaparece 
hacia los 6 meses de vida. Si no se 
aprecia respuesta visual, se repite el 
test en oscuridad usando una linterna. 
Los neonatos responden guiñando los 
ojos ante la luz, incluso con los pár-
pados cerrados mientras duermen.

 Es importante preguntar a los pa-
dres acerca del comportamiento del 
niño, si creen que reconoce caras a 
distancia, si responde a sonrisas o si 
protesta cuando se ocluye alguno 
de los dos ojos. Uno de los test que 
se utilizan son las gráficas de Tellen, 
que consisten en unas láminas con 
una retícula de líneas en uno de los 
extremos. Se basa en la visión prefe-
rencial, el niño dirigirá la mirada a 
la zona de la lámina donde hay una 
imagen discernible. Es un test impre-
ciso que necesita la atención del niño, 
pero que es especialmente útil para 
apreciar la evolución visual de algu-
nas patologías oculares hasta que los 
niños alcancen la madurez suficiente 
para contestar a test más precisos.

 A partir de los 3 años, usaremos los 
test convencionales. La visión se to-
mará en la primera visita sin correc-
ción y tendremos en cuenta la dife-
rencia de visión entre un ojo y otro. 
Se realizará en un cuarto adecuado a 
unos 5 metros del panel de optoti-
pos. Se tomará la visión de cada ojo 
por separado, ocluyendo el contrario.

 Entre los test más usados tenemos:
– Test de Pigassou: entre los 2 años 

y medio y los 4 años. Son dibu-
jos fácilmente reconocibles por 
el niño.

– Test de la E de Snellen y de la C 
de Landolt: entre los 4 y 5 años. 
El niño indicará la orientación 
del optotipo. Resulta fácil conse-
guir la colaboración de los niños 
tímidos o no verbales.

– Letras: una vez que el niño co-
noce el alfabeto se utilizarán las 
letras, normalmente entre los 5 
y 7 años.

 El test de visión cercana se hará a 
unos 40 cm con unas gráficas que 
se sujetan en la mano y demuestra 
la habilidad del niño para ver a una 
distancia de lectura normal.

 El método más común para expresar 
la medida de la agudeza visual es la 
notación de Snellen, pero también 
la decimal o la métrica.

 La agudeza visual aumenta con la 
edad. Al año es de 0,2, a los 2 años 
de 0,5, a los 3 de 0,8 y entre los 4 y 
5 años se suele alcanzar el máximo 
de visión.

3. Dilatación, cicloplejia y refracción.
 La cicloplejia adecuada es esen-

cial para evaluar la refracción en 
el niño. Los niveles altos de hiper-
metropía pueden no detectarse sin 
cicloplejia. El oftalmólogo usará ci-
clopentolato, homatropina o atro-
pina. El primero tiene el efecto de 
comienzo más rápido y es el que 
más usamos en la práctica diaria: 
pautamos 3 gotas en cada ojo sepa-
radas 15 minutos. En los neonatos, 
se diluye el colirio de ciclopléjico 
al 50 por ciento. A los 30 minutos 
ya podemos explorar al niño para 
buscar los posibles defectos de re-
fracción, con esquiascopia o con 
autorefractómetro automático.

 El estudio se completa con la lámpa-
ra de hendidura y el fondo de ojo.

 El estudio de la refracción constituye 
un punto esencial en el examen del 
niño.
En términos generales: los RN a 

término suelen nacer hipermétropes de 
1,5 o 2 D, ésta irá disminuyendo con el 
crecimiento hasta alcanzar la emetropía 
sobre los 5 o 6 años. Los prematuros 
tienen una alta tendencia a la miopía. La 
miopía escolar aparece entre los 8 y 10 
años y los recién nacidos suelen tener 
astigmatismos mayores de 1 D, que dis-
minuyen a partir del primer año de vida.

Pronóstico

Si el tratamiento se inicia precoz-
mente, los resultados son mejores. Debe 
prescribirse la corrección adecuada del 
defecto de refracción.

Cuanto más tarde se detecte el pro-
blema, más difícil será obtener buenos 
resultados tras el tratamiento.

Tratamiento

• Hipermetropía. Si el error refractivo 
es pequeño, no tiene síntomas y la 
agudeza visual es normal, no se tra-
tará; en caso contrario, se prescribirá 
corrección óptica con lentes posi-
tivas. Es imprescindible explorar la 
refracción después de instilar colirio 
de cicloplejico con el fin de paralizar 
la acomodación.

 En los menores de 6 años, cierto 
grado de hipermetropía es fisioló-
gica y sólo se corregirá si el error es 
alto o existe un estrabismo conver-
gente. La corrección debe ser per-
manente y, dado que la hiperme-
tropía disminuye con el desarrollo, 
debe examinarse periódicamente a 
los niños.

 Si se asocia a estrabismo convergen-
te, la corrección debe ser total para 
mejorar la convergencia.

 En los casos asociados a ambliopía, 
el tratamiento debe ir encaminado 
a una correcta rehabilitación visual, 
con oclusiones, penalizaciones…

• Miopía. La corrección óptica de la 
miopía se realiza con lentes negati-
vas mediante el uso de gafas o lentes 
de contacto. La gafa suele ser bien 
tolerada por el niño. Las lentes de 
contacto no se suelen mandar has-
ta que el niño tiene cierta madurez 
para poder manipularlas. Sólo en ca-
sos especiales, como las altas ame-
tropías unilaterales, afaquia, postci-
rugía de catarata congénita, aniridia, 
se prescriben lentes de contacto en 
edades tempranas.

• Astigmatismo. La corrección óptica 
se hará con lentes cilíndricas.

 En los niños, los astigmatismos dé-
biles pueden no ser corregidos si no 
aparecen manifestaciones funciona-
les que puedan ser atribuidas al mis-
mo. Por otra parte, un astigmatismo 
que aun siendo de pequeña cuantía 
conlleve alteraciones funcionales, ha 
de ser corregido.

Depende del grado de anisometropía, 

del defecto de refracción, de la edad de co-

mienzo del tratamiento y del cumplimiento 

del paciente.

Los defectos de refracción esféricos, 

como la miopía y la hipermetropía, se co-

rrigen con lentes esféricas, el astigmatismo 

con lentes cilíndricas(2,6).
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Un 30% de los casos de fracaso es-
colar están directamente relacionados 
con problemas visuales sin corregir. 
Se recomienda que el primer examen 
ocular sea realizado a los 2 meses, un 
segundo control a los 6 meses, el si-
guiente a los 3 años, antes de empe-
zar el colegio y después una revisión 
anual. El 41% de los niños entre los 
2 y los 10 años nunca han ido al of-
talmólogo.
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Repaso general a las diferentes ametropías y de 
la refracción en el niño.

La falta de detección y corrección de 

los problemas oculares durante la niñez 

conlleva disfunciones oculares importantes 

en la edad adulta.

Niña de 4 años de edad, sin antecedentes personales 

de interés, que acude a consulta porque desde hace unos 

días tuerce el ojo derecho de forma intermitente, más por 

las tardes, cuando regresa del colegio, además se queja de 

dolores de cabeza.

Se le cansan los ojos y a veces se le ponen rojos. Ve 

borroso cuando mira algún dibujo.

A la exploración presenta:

• Agudeza visual con test de Pigassou: OD: 0,4 y OI: 0,7.

• Cover test: no tuerce, aunque al disociar se observa una 

desviación del OD hacia dentro de 15 DP.

• Lámpara de hendidura. Polo anterior normal. Fondo de 

ojo normal.

• Cicloplejia: refracción del OD de +6 de hipermetropía y 

+4 hipermetropía en OI. 

• Astigmatismo de 1 dioptría en cada ojo.

Caso clínico
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El autor describe de forma práctica las pruebas 
de agudeza visual en los niños. Agudeza visual

Test Pigassou

E de Snellen

Test de números

y letras

Exploración de la agudeza visual

Etapa preverbal 

Fijación seguimiento de objetos

Test de mirada preferencial

Nistagmus optocinético

Potenciales evocados

3-5 años >5 años

Etapa verbal 
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Resumen
El estrabismo es una alteración frecuente en niños 

que, además de las consecuencias estéticas, entraña 

importantes alteraciones en la agudeza visual y en la 

visión binocular. Es muy importante su diagnóstico y 

tratamiento precoz. Cuanto más tardío es su comienzo 

y más rápido el tratamiento, mejor será el pronóstico 

sensorial, y viceversa.

La ambliopía es aquella disminución de la agudeza 

visual sin causa orgánica que lo justifique, 

recuperable con tratamiento adecuado en una edad 

apropiada. 

El pediatra debería realizar siempre una exploración 

oftalmológica sencilla para detectar estos trastornos 

y remitirlos lo más pronto posible al oftalmólogo 

para su estudio y tratamiento. Expondré aquellas 

exploraciones que estos especialistas pueden llevar a 

cabo fácilmente; así como las características clínicas 

más típicas que se observan en los estrabismos más 

comunes en la edad pediátrica y los principios básicos 

de su tratamiento.

Para concluir, transmitir la norma de que a “todo 

niño aparentemente normal” debería realizarse una 

exploración oftalmológica completa antes de los 4 años 

de edad. Al niño estrábico, en cuanto se diagnostique, 

ya que algunos estrabismos son secundarios a 

lesiones orgánicas graves del globo ocular (catarata, 

retinoblastoma, lesiones del nervio óptico, lesiones 

maculares, etc.).

Abstract
Strabismus is a frequent disorder in children which, 

besides the aesthetic impact, involves important 

alterations of visual acuity and binocular vision. Early 

diagnosis and treatment are very important. The later 

its presentation and the earlier the treatment, the better 

will be the sensorial prognosis, and viceversa.

Amblyopia is the decrease in visual acuity with no 

justifiable anatomic cause, recoverable with adequate 

treatment at an appropriate age. 

The pediatrician should always carry out a simple 

eye examination to detect these disorders and, 

consequently, refer to an ophthalmologist as soon as 

possible for diagnosis and treatment. I will explain the 

examination that a pediatrician can easily carry out, 

as also the typical clinical characteristics found in 

the most common types of strabismus that present at 

pediatric age and the basic principles for treatment.

Concluding, I wish to convey the principle that all 

“apparently normal child” should undergo a complete 

ophthalmological examination before 4 years of age. 

Any child diagnosed of strabismus should be referred 

for specialized study, since certain strabismus can be 

caused by severe organic lesions affecting the ocular 

globe (congenital cataract, retinoblastoma, optic nerve 

lesions, macular lesions, etc.).

Palabras clave: Ambliopía; Endotropía; Exotropía; Parálisis; Visión binocular.

Key words: Amblyopia; Esotropia; Exotropia; Paralysis; Binocular vision.

Pediatr Integral 2013; XVII(7): 489-506
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Introducción

Existe ortoforia cuando ambos ejes 
visuales efectúan intersección a 
nivel del objeto fijado, de for-

ma que su imagen se proyecta en la 
fóvea de cada ojo. De este modo, el 
mismo objeto es visto simultáneamente 
en cada ojo bajo un ángulo distinto 
(debido a la distancia interpupilar). La 
fusión en la corteza occipital de esas 
dos imágenes ligeramente diferentes en 
una imagen única da lugar a la visión 
estereoscópica (sensación de relieve 
o profundidad), característica funda-
mental de la visión binocular (VB) 
normal(1,2). 

Para que exista ortoforia en las dis-
tintas direcciones y distancias de mi-
rada, es necesario un correcto funcio-
namiento del aparato neuromuscular 
oculomotor. Cada ojo dispone de seis 
músculos: cuatro rectos (lateral, medio, 
superior e inferior) y dos oblicuos (su-
perior e inferior)(1-3) (Tabla I).

Estrabismo o tropía es la alteración 
del aparato oculomotor caracterizada 
por la desviación manifiesta de un eje 
ocular en relación con la posición que 
debería adoptar cuando el otro ojo fija 
un objeto. Es un problema frecuente en 
niños, afectando al 2-5% de la pobla-
ción preescolar(1,2). 

Las desviaciones oculares que ocu-
rren durante el primer mes de vida 
(consecuencia de la inestabilidad ocu-
lomotora) no indican necesariamente 
la presencia de una anomalía. Sin em-
bargo, aquellas que persisten después 
de los 2-3 meses deben considerarse 
patológicas(1,2). 

Foria es la tendencia latente a la mala 
alineación ocular. La desviación apare-
ce sólo con maniobras disociantes que 
dificultan la fusión (como la oclusión 
de un ojo)(1,2). 

La ambliopía funcional se define 
como la disminución de la agudeza vi-
sual (AV) de uno o ambos ojos para la 
que no existe una causa orgánica que lo 
justifique (o que no es proporcional a la 

lesión existente); y que, en un periodo 
de tiempo más o menos largo, puede 
llegar a curarse mediante un tratamiento 
adecuado efectuado en una edad apro-
piada. Su frecuencia en la población 
general es de un 2-3%(4). 

Consecuencias del estrabismo

1. Alteraciones sensoriales(1-3,5): 
– Diplopía: es un fenómeno bino-

cular que consiste en la visión 
doble de un objeto. Ocurre al 
proyectarse la imagen del obje-
to fijado en la fóvea del ojo fi-
jador y en un punto extrafoveal 
del ojo desviado (con distinto 
valor de localización espacial). 
Se percibe fácilmente a partir de 
los 4 años de edad. 

– Confusión: es un fenómeno bi-
nocular que consiste en la lo-
calización en el mismo punto 
del espacio de dos objetos. Se 
produce ya que la fóvea del ojo 
fijador recibe la imagen del ob-
jeto fijado, pero en la fóvea del 
ojo desviado se recibe otra ima-
gen. Como ambas fóveas tienen 
el mismo valor de localización 
espacial, se ven superpuestos 
ambos objetos. 

 Para evitar estas anomalías senso-
riales, en los niños menores de 6-8 
años de edad (debido a su plastici-
dad cerebral) se ponen en marcha 
unos mecanismos cerebrales de 
adaptación(1-3,5):
– Supresión: consiste en la inhi-

bición de las áreas de retina del 

ojo desviado en las que se desa-
rrolla la diplopía y la confusión 
(el área extrafoveal que recibe 
la imagen del objeto fijado –su-
presión antidiplopía– y la fóvea 
–supresión anticonfusión–). De 
forma que, el cerebro deja de 
percibir la imagen del ojo des-
viado. 

 Aparece sólo en visión binocu-
lar. Sin embargo, si se produce 
siempre en el mismo ojo, pue-
de originar también una alte-
ración en visión monocular, 
provocando una disminución 
de AV o ambliopía. Es la alte-
ración más importante del es-
trabismo y tiene un tratamiento 
relativamente fácil si se hace de 
una forma correcta y en una 
época adecuada (como luego 
veremos).

– Correspondencia retiniana anó-
mala: consiste en una nueva 
correspondencia espacial de la 
fóvea del ojo fijador, con el pun-
to extrafoveal del ojo desviado 
en el que se proyecta la imagen 
fijada por la fóvea, de forma que 
ambos adquieren el mismo valor 
de localización.

 Aparece sólo en visión binocu-
lar. Aunque la mayoría de los 
estrabismos cursan con fijación 
foveal o fijación inestable, en 
algunos casos otro punto reti-
niano del ojo desviado adquiere 
la función de fijación y proyec-
ción, manifestándose en visión 
monocular: es la fijación excén-
trica. 

2. Alteraciones motoras: contracturas 
y déficit musculares.

Tabla I. Inervación y acciones de los músculos extraoculares

Inervación Acciones

RL VI par Abducción (movimiento hacia fuera)

RM III par Aducción (movimiento hacia dentro)

RS III par Elevación (máxima en abducción), inciclotorsión, aducción

RI III par Depresión (máxima en abducción), exciclotorsión, aducción

OI III par Exciclotorsión, abducción, elevación (máxima en aducción)

OS IV par Inciclotorsión, abducción, depresión (máxima en aducción)

RL: recto lateral; RM: recto medio; RS: recto superior; RI: recto inferior; OI: oblicuo 
inferior; OS: oblicuo superior.

Estrabismo es la desviación manifiesta 

de un eje ocular en relación con la posición 

que debería adoptar cuando el otro fija un 

objeto. Ambliopía es aquella disminución 

de la agudeza visual sin causa orgánica que 

lo justifique, recuperable con tratamiento 

adecuado en una edad apropiada.

La ambliopía es la consecuencia más 

importante del estrabismo y su tratamiento 

es prioritario.
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Clasificaciones del estrabismo(1,2)

1. Según la dirección de la desviación: 
– Estrabismo convergente o endo-

tropía: desviación hacia dentro 
(Figs. 2 y 3). 

– Estrabismo divergente o exo-
tropía: desviación hacia fuera 
(Fig. 4). 

– Hipertropía: desviación hacia 
arriba.

– Hipotropía: desviación hacia 
abajo.

2. Según su persistencia en el tiempo: 
– Estrabismo constante: aparece de 

forma permanente.
– Estrabismo intermitente: aparece 

sólo en determinadas circuns-
tancias (enfermedad, nervio-
sismo, cansancio, etc.) o en un 
determinado campo o distancia 
de la mirada (de lejos o de cer-
ca). Indica la presencia de cierto 
grado de VB normal.

3. Según la preferencia o no por un 
ojo: 
– Estrabismo alternante: se emplea 

indistintamente uno u otro ojo 
para fijar, mientras que el otro se 
desvía. El niño suprime la imagen 
del ojo desviado; pero al alter-
nar los ojos, ambos desarrollan 
una visión semejante (existiendo 
buena AV en ambos ojos). 

– Estrabismo monocular: sólo se 
usa (o se prefiere) un ojo para la 
fijación y el otro se desvía cons-
tantemente. El niño es propen-
so a la ambliopía (más o menos 
profunda) en el ojo desviado.

Clasificaciones de la ambliopía
1. Según la etiología: 

– Estrábica: es la más frecuente, 
ya que un 30-50% de los niños 

estrábicos sin tratar son amblío-
pes en mayor o menor grado. La 
cifra varía en función del tipo de 
estrabismo, siendo menor en las 
exotropías que en las endotro-
pías, porque la desviación suele 
ser intermitente y aparecer algo 
más tardíamente. 

– Ametrópica: se produce ante 
defectos de refracción impor-
tantes, generalmente hiperme-
tropías mayores de 6 dioptrías 
(D) y astigmatismos mayores de 
3 D, que suelen causar amblio-
pías bilaterales si no se corrigen 
precozmente. La miopía es, teó-
ricamente, menos ambliopizan-
te (al estar el ojo enfocado para 
cerca).

– Anisometrópica: se puede pro-
ducir ante diferencias de refrac-
ción mayores de 1,5 D entre 
ambos ojos, ocasionando una 
ambliopía en el ojo de mayor 
ametropía (defecto refractivo).

– Nistágmica: suele ocasionar 
una ambliopía bilateral. Con 
frecuencia coexiste con grandes 
ametropías. 

– Por deprivación: todas sus causas 
(ptosis, cataratas congénitas, le-
siones corneales, etc.) tienen en 
común la existencia de un factor 
orgánico asociado. Son amblio-
pías muy difíciles de resolver, 
pese al éxito anatómico del tra-
tamiento de dichas alteraciones.

 La ambliopía puede ser consecuen-
cia de un único factor etiopatogéni-
co o de la suma de varios (ejemplo: 
estrabismo y ametropía alta, aniso-
metropía o nistagmus congénito), 
lo que agrava el problema.

2. Según el grado de AV del ojo am-
blíope(4): 
– Ligera: la AV del ojo amblíope es 

mayor de 0,5.

– Media: la AV del ojo amblíope es 
de 0,1 a 0,5.

– Profunda: la AV del ojo amblíope 
es menor de 0,1. 

3. Según la diferencia de AV entre uno 
y otro ojo(4): 
– Ligera: la diferencia de AV entre 

ambos ojos es menor de 0,2.
– Media: la diferencia de AV entre 

ambos ojos es de 0,3 a 0,5.
– Profunda: la diferencia de AV en-

tre ambos ojos es mayor de 0,5.
La 2ª clasificación es muy imprecisa, 

porque presupone que se ha completa-
do el desarrollo de la AV en el otro ojo; 
y esto no es así porque generalmente 
estamos ante niños en pleno desarro-
llo visual. La 3ª parece más lógica, pero 
implícitamente considera que la AV 
del otro ojo es la unidad y tampoco es 
siempre así. 

Exploración oftalmológica 
pediátrica

Estudio de la agudeza visual

La AV se desarrolla desde que el niño 
nace hasta aproximadamente los 7-8 
años en que alcanza un nivel de adulto 
(20/20) (Tabla II). La edad del niño es 
fundamental a la hora de decidir el test 
a emplear, que se adaptará a la capaci-
dad de respuesta en las distintas edades 
(Tabla III)(1,2,4). 
• Menores de 2,5 años(1,2):

– Reflejo de fijación y seguimien-
to(4): se tapa un ojo (con la 
mano, un oclusor, un parche…) 
y con una luz puntual, un ob-
jeto o un juguete (moviéndolo 
de un lado a otro) se observa el 
comportamiento del niño a la fi-
jación y seguimiento del mismo. 

Tabla II. Visión normal

Edad Agudeza visual

1 año 20/140 = 0,1

2 años 20/48 = 0,41

3 años 20/46 = 0,43

4 años 20/40 = 0,5

5 años 20/33 = 0,6

6 años 20/27 o 20/30 = 0,7

7-8 años 20/20 = 1

Tabla III. Estudio de la agudeza visual según la edad

Edad Estudio de la agudeza visual

Menor de 2,5 años Reflejo de fijación y seguimiento

Test de dominancia ocular: si hay estrabismo

Entre 2,5 y 4 años Test de Pigassou

Test de dominancia ocular: si hay estrabismo

Mayor de 4 años Escala de la E de Snellen 

Test de dominancia ocular: si hay estrabismo

Es el primer paso y el más importante 

de la exploración. Permite diagnosticar si 

el niño tiene o no ambliopía. 
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Luego se descubre ese ojo y se 
tapa el contrario. Si este reflejo 
no existe o es pobre: ambliopía 
profunda. También nos puede 
ayudar algo el hecho de que el 
niño llore o rechace la oclusión 
de uno de los ojos (del ojo que 
ve mejor). 

– Test de dominancia ocular: se 
utiliza en niños estrábicos de 
cualquier edad(4,6). Se lleva a cabo 
con un objeto de fijación peque-
ño (luz, juguete…), realizando 
el cover test simple. Primero 
hacemos el cover (maniobra de 
oclusión) en el ojo fijador (ojo 
que mira el objeto) y vemos 
cómo coge la fijación el otro: 
- Si no se mueve o realiza movi-

mientos anárquicos y erráticos 
sin conseguir coger la fijación, 
o bien coge la fijación muy 
lentamente y le cuesta man-
tenerla: ambliopía profunda. 

- Si realiza un movimiento bas-
tante rápido para coger la fija-
ción: ambliopía media, ligera 
o no ambliopía. 

 Luego, hacemos el uncover (manio-
bra de desoclusión) en el ojo fijador 
y observamos el otro ojo:

- Si pierde rápidamente la fi-
jación y la recupera el recién 
destapado: ambliopía media-
profunda. 

- Si mantiene unos segundos 
la fijación pero la pierde sin 
necesidad de parpadeo: am-
bliopía media.

- Si mantiene la fijación pero la 
pierde con el parpadeo o el 
cambio de mirada: ambliopía 
ligera.

- Si existe una alternancia y cada 
ojo mantiene la fijación: no 
hay ambliopía.

• Entre 2,5 y 4 años (1,2): el niño tiene 
un dominio suficiente del lenguaje, 
permitiéndonos con su colaboración 
cuantificar la AV (comparándola con 
la normal a su edad) y comparar la 
visión entre los dos ojos(4). 
– Test de Pigassou: es un test con 

figuras que los niños reconocen 
con facilidad. El niño nombra el 
objeto que le señalamos o, si no 
sabe expresarse bien, lo señala 
con el dedo en una cartulina que 

previamente hemos colocado al 
alcance de su mano. Se considera 
normal en un niño de 4 años las 
dos últimas filas de este test (que 
se corresponden con 20/40 de 
la E de Snellen)(6).

• A partir de los 4 años(1,2):
– Escala de la E de Snellen: los ni-

ños nos dicen hacia dónde están 
las patitas de la E o colocan una 
E (que les dejamos) como ven 
la que señalamos(4).

La mejor forma de tapar un ojo para 
explorar la AV es mediante un parche 
adherido a la piel. 

Siempre hay que tomar la AV de cada 
ojo por separado y en binocular: si es 
mejor en binocular que en monocular, 
sospecharemos la existencia de un nis-
tagmus latente que se ha desencadenado 
por la oclusión(6).

Diagnóstico de desviación

Dos métodos relativamente sencillos 
para hacer el diagnóstico de estrabismo 
en niños son el test de Hirschberg y el 
cover test(1,2,6).

Test de Hirschberg

Consiste en la observación de la po-
sición de los reflejos luminosos cornea-
les, cuando se proyecta una luz puntual 
hacia la cara del niño(3). Los reflejos lu-
minosos deben quedar simétricamente 
centrados en ambas pupilas. Si en un ojo 
está bien centrado y en el otro ojo está 
desviado (nasal o temporal, superior o 
inferiormente), existe un estrabismo.

Permite también la medida aproxi-
mada del ángulo de desviación(3): si el 
reflejo coincide con el borde de la pupila 
del ojo desviado, el ángulo de desviación 
es de unos 15°; si queda en la mitad del 
iris, de alrededor de 30°, y si cae en el 
limbo corneal, de alrededor de 45°.

Cover test

Es más preciso y exacto, constitu-
yendo la prueba más importante de la 
motilidad ocular(7). Puede ser simple o 
alterno. Para su correcta realización se 
requiere: colaboración y atención por 

parte del niño, fijación foveal en ambos 
ojos y AV suficiente. 

Debe realizarse siempre fijando de 
lejos y de cerca, empleando una luz 
puntual o un pequeño objeto llamativo. 
Como dispositivo de oclusión se utiliza 
un oclusor tradicional opaco, la mano 
o el dedo pulgar.

El cover test simple consta de 2 
partes(7): 
1. Cover: consiste en tapar el ojo que 

creemos fijador y observar el otro 
ojo (no ocluido):
– Si realiza un movimiento de 

fijación: hay estrabismo; con-
vergente (si el movimiento es 
hacia fuera), divergente (si es 
hacia adentro), hipertropía (si 
es hacia abajo) e hipotropía (si 
es hacia arriba).

– Si no realiza ningún movimien-
to, destapamos dicho ojo y re-
petimos la prueba en el otro 
ojo: Si realiza un movimiento 
de fijación: hay estrabismo, pero 
nos habíamos equivocado de ojo 
(creíamos que torcía uno y tuer-
ce el otro). Si no realiza ningún 
movimiento: no hay estrabismo 
o existe un microestrabismo con 
fijación excéntrica (que sospe-
charemos: si el niño es menor 
de 2,5 años y existe una ligera 
asimetría en los reflejos cornea-
les, o si es mayor de 2,5 años y 
existe una diferencia grande de 
visión entre ambos ojos).

2. Uncover: consiste en destapar el ojo 
fijador y observar el otro ojo. Nos 
permite saber si el estrabismo (E) es 
monocular o alternante: 
– Si pierde rápidamente la fijación 

y la recupera el ojo recién desta-
pado: E monocular.

– Si mantiene la fijación pero la 
pierde sin necesidad de parpa-
deo: E monocular con cierta al-
ternancia.

– Si mantiene la fijación y la pier-
de con el parpadeo: E monocular 
casi alternante. 

– Si mantiene la fijación mucho 
tiempo o tenemos que tapar di-
cho ojo para que la recupere el 
otro: E alternante.

El cover test alterno nos ayuda al 
diagnóstico de las forias y de las tropías 
intermitentes. Consiste en tapar alterna-

El cover test nos permite: confirmar 

si existe o no estrabismo, saber si éste es 

alternante o monocular, saber si existe 

ambliopía y su grado y diferenciar entre 

tropía y foria.
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tivamente uno y otro ojo sucesivas veces, 
sin dejar en ningún momento que el 
niño fusione (al no permitir la visión 
binocular)(7). Si no se produce ningún 
movimiento, existe ortoforia. Si aparece 
un movimiento, existe una desviación 
que, si se corrige al retirar la oclusión 
(con la fusión), es latente o foria y, si no 
se corrige, es manifiesta o estrabismo.

En una endotropía intermitente, la 
mejor forma de poner de manifiesto la 
desviación es hacer fijar al niño de cerca 
un objeto o dibujo pequeño llamativo 
y mientras hacerle el cover alterno(1,2).

En una exotropía intermitente, la 
mejor forma de poner de manifiesto la 
desviación es hacerle fijar de lejos un 
optotipo pequeño y mientras hacerle el 
cover alterno(1,2).

Estudio de las versiones y de las 

ducciones

Las versiones son movimientos 
binoculares conjugados (en la misma 
dirección y sentido). Se exploran en las 
9 posiciones diagnósticas de la mira-
da(1,2,5,8) (Tabla IV). Las ducciones son 
movimientos monoculares. Se estudian, 
tapando el ojo sano, sólo cuando existe 
alteración en las versiones(1,2,8).

Se pueden obtener de forma volun-
taria, óptica (siguiendo una luz puntual 
o un objeto), acústica (con un objeto o 
juguete que haga ruido) o con la ma-
niobra oculocefálica o “de cabeza de 
muñeca” (que consiste en girar brus-
camente la cabeza del niño en sentido 
contrario al que queremos que se mue-
van los ojos)(1,2).

Será el oftalmólogo quien lleve a 
cabo una exploración completa y mi-
nuciosa para descartar cualquier pato-
logía ocular subyacente. Ya que algunos 
estrabismos y ambliopías son secunda-
rios a alteraciones orgánicas graves del 
globo ocular (lesiones corneales, cata-
rata, persistencia de vítreo primario, 

retinoblastoma, lesiones maculares o 
del nervio óptico, etc.) (Figs. 3D y 4C), 
es obligatorio en todo niño estrábico 
o amblíope realizar: El estudio de polo 
anterior con lámpara de hendidura (fija 
o portátil, según la edad y colaboración 
del niño) y el examen de fondo de ojo 
bajo midriasis medicamentosa(1,2). 

Tratamiento del estrabismo

Sus objetivos son(1,2): 
a. Conseguir una buena AV en cada ojo. 

Es el objetivo principal y prioritario. 
b. Alcanzar la mejor alineación ocular 

posible para que estéticamente no 
se les note desviar. 

c. Desarrollo de la visión binocular 
normal: es el objetivo ideal, y en 
muchos casos no se alcanzará. Influ-

Tabla IV. Posiciones diagnósticas de la mirada

Dextro-supraversión

(arriba y a la derecha)

RS derecho OI izquierdo

Supraversión

(arriba)

Levosupraversión

 (arriba y a la izquierda)

OI derecho RS izquierdo

Dextroversión

 (mirada hacia la derecha)

RL derecho RM izquierdo

Posición primaria Levoversión

(mirada hacia la izquierda)

RM derecho RL izquierdo

Dextro-infraversión

(abajo y a la derecha)

RI derecho OS izquierdo

Infraversión

(abajo)

Levoinfraversión

(abajo y a la izquierda)

OS derecho RI izquierdo

RL: recto lateral; RM: recto medio; RS: recto superior; RI: recto inferior; OI: oblicuo inferior; OS: oblicuo superior.

Se realiza en las 9 posiciones diagnós-

ticas de la mirada.

Debe comenzar con la corrección óp-

tica de las posibles ametropías y el trata-

miento de la ambliopía (que consiste en 

igualar las visiones y conseguir la alternan-

cia, para evitar recidivas).
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ye mucho la edad de comienzo del 
estrabismo y el tiempo que transcu-
rre hasta su tratamiento. 

1. Estudio de la refracción y prescrip-
ción de la corrección(1,2).

 El estudio de la refracción es el pri-
mer paso en el tratamiento de todo 
estrabismo. Lo realizamos bajo ci-
cloplejía con ciclopentolato al 0,5% 
o al 1%, excepto en las endotropías 
con hipermetropía que utilizamos 
atropina al 1%(9). Su correcta realiza-
ción tiene una doble consecuencia:
– Sensorial: mejora el desarrollo 

de la visión, ya que las ametro-
pías son causa de ambliopía. 

– Motora: tiene una actuación di-
recta sobre el factor motor del 
estrabismo.

 En las endotropías con hiperme-
tropía, prescribimos siempre la co-
rrección total desde el primer mo-
mento, ya que la desviación puede 
desaparecer o reducirse a un límite 
donde no se plantee la cirugía. Si 
existe miopía, astigmatismo o ani-
sometropía, se prescribe la correc-
ción completa(9). 

 En las exotropías con miopía pres-
cribimos la corrección total, ya que 
puede reducir el ángulo de desvia-
ción y mejorar su control. Si existe 
hipermetropía y esta es ligera o 
media y el niño tiene buena AV, no 
la corregimos; si es alta y el niño 
tiene mala AV, la corregimos. Si exis-
te astigmatismo o anisometropía, 
prescribimos la corrección total(9). 

2. Tratamiento de la ambliopía(1,2).
 En el estrabismo, no sólo tenemos 

que recuperar la visión e igualar 
la AV en ambos ojos, sino también 
conseguir la alternancia para que 
no recidive la ambliopía y el niño 
desarrolle la visión hasta la unidad 
en ambos ojos: un niño de 4 años 
que ve 20/40 con cada ojo y alter-
na, a los 8 años llegará a ver 20/20 
si sigue alternando; si domina un 
ojo, recaerá la ambliopía.

 En el desarrollo de la visión influye 
la plasticidad cerebral y, por ello, 
la edad: cuanto mayor es la plasti-
cidad cerebral y, por tanto, cuanto 
más pequeño es el niño, mayores 
son las posibilidades de recuperar la 
ambliopía, y viceversa. La edad que 
marca la barrera pronóstica son los 

4 años(4) (por debajo, el pronóstico 
es muy bueno; por encima, baja es-
pectacularmente y, en mayores de 
8 años, es muy malo). Así, aunque 
el desarrollo de la visión culmina a 
los 7-8 años, la capacidad de me-
jorar desciende a los 4 años. Del 
mismo modo, las posibilidades de 
aparición de ambliopía disminuyen 
con la edad, siendo excepcionales las 
recaídas a partir de los 8-12 años.

 Utilizamos como tratamiento prefe-
rente la oclusión total (no deja pasar 
la luz) con parche adherido a la piel, 
permanente (las 24 horas del día), y 
asimétrica (más días el ojo director 
que el ojo amblíope). Es el tratamien-
to más efectivo(5,9), más rápido y más 
barato. La pauta depende de la edad 
del paciente, el grado de ambliopía 
y el tiempo de tratamiento(4). Así, 
cuanto mayor sea el niño, más pro-
funda la ambliopía y más rápidamen-
te queramos obtener resultados, más 
fuerte será el tratamiento. La máxima 
pauta que usamos para no tener una 
inversión de la ambliopía ni una am-
bliopía por deprivación es 1 semana 
por año de vida: en un niño de 1 
año, ocluimos 6 días el ojo director 
y 1 día el ojo amblíope; en un niño 
de 2 años, 13/1; etc.

 Cuando la oclusión no funciona 
(generalmente, porque no se rea-
liza bien), usamos la penalización 
óptica(9) del ojo director: consiste 
en la prescripción de una corrección 
inexacta con el fin de impedir su 
utilización en la visión de lejos, de 
cerca o de ambas. 

 Cuando hemos curado la ambliopía 
y existe una clara dominancia de 
un ojo (no hemos conseguido la 
alternancia), para evitar su recidi-
va, usamos una penalización ligera, 
una oclusión total intermitente (sólo 
unas horas al día) o una oclusión 
parcial (con esmalte de uñas transpa-
rente en el cristal) en el ojo director. 

3. Cirugía. 

Pseudoestrabismos

1. Pseudoendotropías(1,2): son bastante 
frecuentes. Generalmente se deben 
a: epicantus (pliegues epicánticos 
prominentes) o telecantus (aumento 
de la distancia entre los cantos na-
sales, debido a puente nasal plano 
y ancho o a distancia interpupilar 
pequeña por ojos muy juntos) (Figs. 
1A, 1B, 1C y 1D). 

 La familia juzga por las zonas blan-
cas de esclera que se ven a los lados 
nasales de la córnea (que en estos 
casos no existen o son menores de 
lo esperado) y cree que el niño mete 
el ojo, en especial en las miradas la-
terales (el ojo se esconde en el re-
pliegue o en la base de la nariz) (Fig. 
1C). Con el crecimiento, el puente 
nasal se hace más prominente, des-
plaza los pliegues epicánticos y el 
niño supera este aspecto(10).

2. Pseudoexotropías(1,2): son muy 
poco frecuentes. Generalmente se 
deben a: hipertelorismo (separación 
grande entre los ojos) (Fig. 1E) o 
a descentramiento nasal del reflejo 
luminoso corneal por ángulos kappa 
positivos (la mayoría) (Fig. 1F).

 En general, si la familia dice que el 
niño tuerce un ojo hacia fuera, es 
cierto casi en el 100% de los casos; 
en cambio, si dice que tuerce hacia 
adentro, puede tratarse de una pseu-
doendotropía. 
Como hay casos de pseudoestrabis-

mo que también tienen estrabismo (Fig. 
2), siempre hay que explorar al niño. 
Además, como estos niños pueden de-
sarrollar más tarde una tropía verdadera, 
son necesarias valoraciones repetidas si 
no mejora la supuesta desviación. 

Endotropías
En nuestro medio, predominan so-

bre las exotropías. 

Endotropía congénita(1-3,7,10) (Fig. 2)

Es aquel estrabismo convergente 
que aparece en los primeros 6 meses 
de vida, generalmente entre los 2 y los 
4 meses de edad (rara vez desde el na-
cimiento). Es frecuente encontrar an-
tecedentes familiares de estrabismo. Su 
incidencia es más elevada en niños con 
trastornos neurológicos. 

Se caracterizan por el falso aspecto de 

desviación convergente (pseudoendotropía) 

o divergente (pseudoexotropía) cuando 

están alineados con precisión ambos ejes 

visuales. 

Endotropía de aparición precoz, habi-

tualmente alternante y con fijación cruzada. 
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Habitualmente los niños alternan 
de forma espontánea su fijación, por lo 
que no desarrollan ambliopía. Suelen 
presentar fijación cruzada, con sus ojos 
en aducción, empleando el ojo dere-

cho para mirar hacia la izquierda y el 
izquierdo para mirar hacia la derecha. 
Algunos desarrollan preferencia por un 
ojo (estrabismo monocular), existiendo 
ambliopía en el ojo desviado.

Generalmente existe dificultad de 
abducción en ambos ojos (salvo en las 
formas monoculares, que ocurre sólo 
en el ojo desviado) y nistagmus en su 
intento, simulando una parálisis congé-

Figura 1. Pseudoestrabismos: A) Pseudoendotropía por epicantus en niña de 6 meses. B) Pseudoendotropía por telecantus, debido a puente 

nasal plano y ancho, en niña de 1 año. C) Pseudoendotropía por epicantus y telecantus en niño de 2 años: en las miradas laterales, las zonas 

nasales de esclera se esconden en el repliegue o en la base de la nariz simulando una endotropía. D) Pseudoendotropía por telecantus, debido 

a distancia interpupilar pequeña por ojos muy juntos, en niño de 10 años. En los 4 casos, se observa cómo el refl ejo luminoso está centrado 

en ambas pupilas. E) Pseudoexotropía por hipertelorismo en niña de 9 años: la separación grande entre los ojos simula una exotropía. F) Pseu-

doexotropía por ángulo kappa positivo en niña de 7 años: el refl ejo de luz en la pupila está desplazado nasalmente simulando una exotropía.

A B

C

D E F

Figura 2. Endotropía congénita. A) Niña de 5 meses con epicantus y endotropía alternante de gran ángulo. B) Niña de 12 meses con en-

dotropía alternante de gran ángulo desde el nacimiento; padre intervenido de endotropía congénita. C) Niña de 11 meses con epicantus y 

endotropía congénita (1ª imagen) a la que se infi ltra toxina botulínica en ambos rectos medios. A los 2 días de la infi ltración (2ª imagen) se 

observa una exotropía secundaria, debida a la parálisis provocada en dichos músculos. Transcurridos 2 meses (3ª imagen), la niña está en 

ortoforia. D) Niña de 3 años con endotropía alternante desde los 6 meses de edad, asociada a alteraciones verticales. La foto de la derecha 

está realizada al año de la cirugía. E) Niño de 3 años con endotropía alternante desde los 3 meses, que presentaba un gran ángulo de 

desviación asociado a alteraciones verticales. La foto de la derecha está realizada a los 6 meses de la cirugía.

A B

C

D

E
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nita del VI par (para hacer el diagnóstico 
diferencial, podemos provocar la abduc-
ción mediante la maniobra oculocefálica 
o tras oclusión temporal del otro ojo con 
un parche). Esta dificultad de abducción 
determina el tortícolis horizontal tan ca-
racterístico de estos niños: cabeza rotada 
hacia el lado del ojo fijador. 

El ángulo de desviación suele ser 
bastante grande en posición primaria 
de la mirada (PPM), 20-30º de media, 
acentuándose en las miradas laterales en 
relación con el grado de dificultad de 
abducción.

Los errores de refracción son seme-
jantes a los de los niños no estrábicos 
de la misma edad.

Es frecuente la hiperfunción de los 
oblicuos inferiores (con elevación del 
ojo en aducción y síndrome V). 

Existe una alta incidencia de desvia-
ción vertical disociada (DVD): consiste 
en el movimiento lento de elevación de 
un ojo espontáneamente o tras oclusión. 
Suele ser bilateral y asimétrica. Estos ni-
ños pueden mostrar también un tortí-
colis con la cabeza inclinada hacia el 
hombro del ojo fijador. 

Habitualmente, se asocia con nis-
tagmus latente, que se desencadena al 
ocluir cualquier ojo. 

El tratamiento se expone en la tabla V. 

Endotropía acomodativa(1,2,7,10)

a. Endotropía acomodativa pura (Fig. 
3A). Es aquella endotropía en la que 
el niño desvía sus ojos únicamente 
cuando utiliza la acomodación. 

 La edad de comienzo es muy va-
riable (6 meses a 7 años), general-
mente alrededor de los 2-3 años 
(cuando empiezan a hacer esfuerzos 
acomodativos). Son frecuentes los 
antecedentes familiares. 

 En general, comienzan como un 
estrabismo intermitente al fijar, 
especialmente de cerca, un objeto 
pequeño; con el tiempo se hace 
constante, aunque suele ser más 
manifiesto de cerca que de lejos. 

 Habitualmente es monocular, sien-
do frecuente la ambliopía (nor-
malmente, ligera-media). Si existe 

ambliopía profunda, descartaremos 
una microtropía descompensada por 
hipermetropía (salvo que su inicio 
haya sido temprano y no se haya 
tratado al niño).

 Cuando el niño está en ortoforia, 
existe VB normal. Cuando desvía, 
salvo al comienzo que puede haber 
diplopía (el niño guiña o se frota un 
ojo), existe supresión (por lo que 
suelen ser asintomáticos). 

 El ángulo de desviación suele ser 
menor de 20º, aunque puede variar 
desde microestrabismos a 30º.

 Suelen presentar hipermetropía baja 
o media (2-5 D), aunque puede ser 
mayor o no existir (raramente). 

 Con la corrección total de la hi-
permetropía y el tratamiento de la 
ambliopía, en muchos casos desapa-
rece la desviación de lejos y de cerca 
(Tabla V).

b. Endotropía parcialmente acomo-
dativa (Fig. 3B). Es aquella endotro-
pía en la que no toda la desviación 
depende de la acomodación. 

 Se produce con frecuencia cuan-
do hay retraso entre el inicio de la 

Endotropía en la que el ángulo de des-

viación varía con el esfuerzo acomodativo y 

desaparece o disminuye tras la corrección 

de la hipermetropía. 

Tabla V. Tratamiento de las endotropías y exotropías

Endotropía congénita:

1.  Corrección de las ametropías (si existen) y tratamiento de la ambliopía (si es 
monocular)

2.  Tratamiento de la dificultad de abducción: oclusión total simétrica (si es 
alternante) o gafas con sectores binasales (si existe un defecto de refracción) 

3.  Toxina botulínica: antes del año de edad, si no existen alteraciones verticales 
evidentes

4.  Cirugía: finalidad estética. Generalmente a partir de los 2,5 años de edad. 
Frecuentes reintervenciones

Endotropía acomodativa pura:

Objetivo: conseguir la ortoforia y desarrollar la VB normal
1.  Corrección total de la hipermetropía y tratamiento de la ambliopía
2.  Lentes bifocales tipo ejecutivo: si la desviación desaparece de lejos, persiste de 

cerca, y desaparece totalmente tras adicción de dos cristales de +3 D para cerca
3.  Tratamiento de los microestrabismos con supresiones que, a veces, quedan con 

las gafas: penalizaciones ligeras u oclusiones parciales
4.  Cirugía: si persiste endotropía de cerca tras adición de dos +3 D, y en casos 

descompensados

Endotropía parcialmente acomodativa: 

1.  Corrección total de la hipermetropía y tratamiento de la ambliopía
2.  Cirugía: si el ángulo residual es importante desde el punto de vista estético

Endotropía no acomodativa: 

1.  Corrección de las ametropías (si existen) y tratamiento de la ambliopía 
2.  Cirugía: finalidad estética. En algunos casos se obtiene la ortoforia y la VB normal 

Microtropía: 

1.  Corrección de las ametropías y tratamiento de la ambliopía (previniendo su 
frecuente recidiva) 

Endotropía sensorial: 

1.  Corrección de las ametropías y tratamiento de la ambliopía
2.  Cirugía: finalidad habitualmente sólo estética. Frecuentes reintervenciones

Exotropía intermitente:

Objetivo: mantener la VB normal y estético
1. Corrección de las ametropías y tratamiento de la ambliopía (si existe)
2.  Tratamiento antisupresivo: oclusiones horarias del ojo director; normalmente, 

3-4 horas, 2 veces/día
3.  Cristales esféricos negativos: hipercorrección miópica de -3-4 D
4.  Cirugía: curación definitiva. Generalmente, a partir de los 6 años de edad

Exotropía constante:

1.  Corrección de las ametropías y tratamiento de la ambliopía (si monocular) 
2.  Cirugía: finalidad estética. Normalmente a partir de los 2,5 años de edad

Exotropías secundarias:

1.  Corrección de las ametropías y tratamiento de la ambliopía
2.  Cirugía: finalidad habitualmente sólo estética
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endotropía acomodativa y el trata-
miento, o cuando se mal prescribe 
al principio una hipocorrección hi-
permetrópica. 

 Con la corrección total de la hi-
permetropía y el tratamiento de la 
ambliopía queda un ángulo de des-
viación residual (Tabla V).

Endotropía no acomodativa(1,2,7,10)

(Fig. 3C)

Es la forma más frecuente de estra-
bismo y tiene una alta incidencia fami-
liar. Suele comenzar entre los 12 meses 
y los 4 años de edad, aunque puede ser 
más tarde (antes de los 6-7 años). 

El comienzo puede ser brusco (tras 
un estado febril o un estrés físico o 
emocional) o insidioso, con un ángulo 
de desviación que va aumentando en 
magnitud y frecuencia hasta que se hace 
constante. No es infrecuente que, al co-
mienzo, el niño manifieste diplopía (o 
cierre o guiñe un ojo).

Habitualmente es monocular con 
ambliopía de grado variable en el ojo 
no fijador (dependiendo del tiempo 
de evolución del estrabismo); aunque 
puede ser alternante.

El ángulo de desviación suele ser 
inferior a 20-25º. 

Aunque puede haber hipermetropía, 
no suele ser alta y su corrección no in-
fluye en la desviación.

Puede haber disfunción de los mús-
culos oblicuos, con consecuentes patro-
nes en A o V. (Tabla V).

Microtropía(1-3,7,10)

Puede ser primaria (se muestra 
como tal desde su inicio, con alta inci-
dencia hereditaria y familiar) o secun-
daria a cirugía de estrabismo. 

Es monocular, con gran tendencia a 
desarrollar ambliopía (media-profunda) 
en el ojo desviado. Dicha ambliopía pre-
senta una alta tendencia a la recidiva. En 
todo niño con ambliopía en un ojo sin 
causa aparente, descartaremos un mi-
croestrabismo con fijación excéntrica. 
(Tabla V).

La frecuencia de fijación excéntrica 
es alta.

El ángulo de desviación es inferior a 
5º. Puede permanecer como tal toda la 
vida o, en algún momento, transformar-
se en una endotropía de mayor ángulo. 

Endotropía sensorial(1,2)

Es aquel estrabismo convergente 
causado por una reducción unilateral de 
la AV que dificulta o impide la fusión. 
Aparece en ojos con amaurosis o am-
bliopía profunda, debido a alteraciones 
orgánicas (catarata, lesiones retinianas, 
etc.) (Fig. 3D) o funcionales (anisome-
tropía importante). El cuadro clínico 
suele ser moderado con gran tendencia 
a la hipercorrección quirúrgica o a la 
exotropía espontánea. (Tabla V). 

Exotropías

Exotropía intermitente(1,2,10,11) (Fig. 4A)
Es aquel divergente que, en algún 

momento, no tuerce los ojos, ya sea de 
lejos o de cerca; coexistiendo momentos 
de ortoforia (con VB normal) y momen-
tos de exotropía. 

Es la exotropía más frecuente en la 
infancia. La edad de comienzo suele ser 
entre los 6 meses y los 2 años de vida. 
Sin embargo, la edad de diagnóstico es 
en general, un poco más tardía, alrede-
dor de los 3-4 años. 

Probablemente comienzan tem-
pranamente en la infancia en forma de 
exoforia. Con el tiempo, una minoría, 
inician de forma progresiva una exotro-
pía intermitente, que al principio suele 
ser más evidente durante la fijación de 
lejos. Si esta evoluciona y no se trata, 
lleva a la exotropía constante.

Generalmente los niños son asinto-
máticos (al ser frecuente la supresión). 
Los síntomas, raros, son astenopía (por 
los esfuerzos de fusión) y/o diplopía oca-
sional (en los momentos de desviación). 

A veces la familia refiere que el niño 
tuerce un ojo hacia fuera (generalmente 

en caso de cansancio, enfermedad, ner-
viosismo o pérdida de atención), que 
tiene una mirada extraña o que el mo-
vimiento de los ojos no es coordinado 
(un ojo se le queda “parado”). 

Una característica casi constante y 
bastante típica es el cierre de un ojo 
(guiño) ante la luz intensa o el sol; que 
puede ser sustituido por frotarse un ojo. 
Y es muy frecuente que estos niños rea-
licen un parpadeo cuando desvían, para 
recuperar la ortoforia y la fusión. 

La distribución de los errores refrac-
tivos es semejante a la de los niños no 
estrábicos; por lo que lo más frecuente 
es encontrar una hipermetropía baja 
tradicional del niño. 

No suelen presentar ambliopía o ésta 
es ligera. Sin embargo, habitualmente la 
dominancia ocular es muy marcada (hay 
un ojo fijador y el ojo que desvía el niño 
suele ser siempre el mismo). 

En el caso raro que exista amblio-
pía, ésta suele deberse a anisometropía. 
En estos casos, haremos el diagnóstico 
diferencial con la microexotropía des-
compensada (es difícil, sobre todo en 
niños pequeños).

Pueden coexistir disfunciones de 
los oblicuos (siendo la más frecuente 
la hiperfunción de los OI que origina 
un síndrome V) y pequeñas hipertropías 
(que generalmente son mantenidas en 
estado latente).

Exotropía constante(1,2,10,11) (Fig. 4B)
Es aquel divergente que tuerce per-

manentemente tanto de lejos como de 
cerca. Se consideran exotropías congéni-
tas. Son mucho menos frecuentes que las 
endotropías congénitas. Son raras en ni-
ños sanos y se observan con frecuencia en 
niños prematuros, con alteraciones neo-
natales o alteraciones neurológicas con-
génitas. Se inician normalmente desde el 
nacimiento o los primeros meses de vida. 
Su evolución nunca es hacia la mejoría 
espontánea. Los niños son asintomáticos. 

Lo más frecuente es encontrar una 
hipermetropía baja tradicional del niño. 
Sin embargo, algunos casos tienen ani-
sometropía, lo que puede propiciar que 
el estrabismo sea monocular.

Existirá ambliopía dependiendo de 
la dominancia: si es alternante puede 
no existir; si es monocular habrá am-
bliopía del ojo desviado (que puede ser 
profunda). 

Endotropía en la que el ángulo de 

desviación no varía con el esfuerzo aco-

modativo. 

Endotropía de pequeño ángulo de des-

viación. 

Endotropía debida a amaurosis o am-

bliopía profunda en un ojo. 

La más frecuente es la exotropía in-

termitente, donde coexisten momentos de 

ortoforia (con VB normal) y momentos de 

exotropía (si cansancio, enfermedad, ner-

viosismo o pérdida de atención).
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Figura 3. Otras endotropías. A) Endotropía acomodativa pura: A1: niña de 3 años con estrabismo convergente del ojo izquierdo de 15º, que se 

corrige totalmente con su corrección hipermetrópica, conservando la VB normal. A2: niño de 6 años con endotropía del ojo derecho de 20º, 

que desaparece con la corrección de su hipermetropía. B) Endotropía parcialmente acomodativa: B1: niño de 3 años de edad con endotropía 

de 15º del ojo izquierdo desde los 2 años; con la corrección de su defecto refractivo se corrige sólo parcialmente la desviación. B2: niño de 

5 años de edad con endotropía del ojo derecho de 30º; con la corrección de su hipermetropía persiste una desviación de 15º. B3: niño de 

7 años con endotropía importante del ojo derecho desde los 2 años y medio de edad, actualmente alternante gracias al tratamiento, que 

disminuye sólo parcialmente con la corrección de su hipermetropía. C) Endotropía no acomodativa: C1: niño y C2: niña que comienzan con 

endotropía alternante de aparición brusca a los 3 años. A pesar de la corrección de su hipermetropía, se mantiene la desviación y existen 

alteraciones verticales. Se les interviene a los 4 años de edad. Las imágenes marcadas con asterisco están realizadas al año (niño) y a los 

2 años y medio de la cirugía (niña). Ella presenta actualmente visión binocular normal. D) Endotropía sensorial: niña de 18 meses con 

endotropía izquierda secundaria a microftalmía y catarata congénita de dicho ojo (intervenida al mes de edad). 

A1

B1

C1

D

A2

B2

B3

C2

*

*
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En estos niños hay ausencia de VB 
normal y es irrecuperable (aunque se 
operen precozmente).

El ángulo de desviación suele ser 
importante, mayor de 20º. 

Son frecuentes las disfunciones de 
los oblicuos; la más común es la hiper-
función de los OI, seguida de la hiper-
función de los OS. Se asocian con fre-
cuencia alteraciones verticales y pueden 
existir DVD asociadas. 

Exotropías secundarias(1,2,11)

a. A evolución espontánea: proceden 
de la evolución espontánea de una 
exotropía intermitente descom-
pensada por falta de tratamiento, o, 
mucho menos frecuentemente, de la 
evolución natural de una endotro-
pía, ya que éstas tienden a disminuir 
con la edad, y algunas pueden evo-
lucionar hacia la exotropía, general-
mente en la adolescencia. Factores 
determinantes de esta evolución 

son: inicio precoz (<2 años), am-
bliopía profunda unilateral, parálisis 
cerebral e hipermetropía alta. 

b. Posquirúrgica: aparece a consecuen-
cia de la cirugía de una endotropía 
(por hipercorrección). 

c. Sensorial: aparece en ojos con am-
bliopía profunda o amaurosis, bien 
por alteraciones funcionales (aniso-
metropía importante) u orgánicas 
(catarata, lesiones retinianas, etc.) 
(Fig. 4C). Es poco frecuente.
El tratamiento de las exotropías se 

expone en la tabla V. 

Estrabismos paralíticos

Son aquellos producidos por pará-
lisis (pérdida funcional total) o paresia 

(pérdida funcional parcial) de uno o va-
rios músculos extraoculares. Se caracte-
rizan clínicamente por presentar: mayor 
desviación cuando fija el ojo afectado 
que cuando fija el ojo sano, mayor des-
viación cuando se dirige la mirada hacia 
el campo de acción del músculo afecto 
y alteración, en mayor o menor grado, 
de las ducciones(1,2).

Con el tiempo, aparecen secundaris-
mos (hipofunciones, hiperfunciones y 
contracturas musculares), responsables 
de la tendencia a la comitancia (la des-
viación se iguala en todas las posiciones 
de la mirada)(1,2).

En toda parálisis adquirida, el tra-
tamiento debe iniciarse realizando una 
interconsulta al neurólogo pediatra para 
hacer el diagnóstico etiológico y tratar 
la causa (si procede). Como pueden 
evolucionar a la curación espontánea o 
incluso agravarse con el tiempo, el tra-
tamiento quirúrgico está indicado sólo 
en niños con cuadros clínicos estables, 

Es importante distinguirlos de los es-

trabismos no paralíticos porque, en gene-

ral, una parálisis o paresia adquirida en 

el niño significa enfermedad sistémica o 

neurológica grave.

Figura 4. Exotropías. A) Exotropía intermitente: A1: niños de 5 y 6 años con exotropía intermitente del ojo izquierdo y de ojo derecho (respec-

tivamente). A2: niña de 3 años con exotropía intermitente alternante. B) Exotropía constante: niña de 3 años con alteraciones neurológicas 

congénitas que presenta exotropía alternante constante. C) Exotropía sensorial: C1: niño de 3 años con exotropía del ojo derecho secundaria a 

hemorragia vítrea por parto o traumatismo. C2: niño de 5 años con exotropía del ojo izquierdo secundaria a alteraciones maculares; presenta 

también un coloboma de iris en el ojo director (ojo derecho).

A1

B

C1

A2

C2
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sin posibilidad de recuperación de la 
función muscular(1,2).

El tratamiento se expone en la ta-
bla VI. 

Paralisis del IV par(1,2,7,10) (Fig. 5)

La parálisis del OS es la más frecuen-
te de las parálisis oculomotoras (POM). 
La gran mayoría de las veces se trata de 
paresias, siendo uno de los motivos por 
los que es la POM de mejor pronóstico.

Son muy frecuentes las formas con-
génitas(12). Las adquiridas suelen deberse 
a traumatismos (lo más frecuente), neo-
plasias, encefalitis y meningitis. Pueden 
ser: unilaterales o bilaterales.

En los casos congénitos, los niños 
suelen ser asintomáticos, al ser frecuen-
te la supresión, existir un incremento 
de la amplitud de fusión vertical o un 
tortícolis (que, si no es muy grande, 
puede pasar desapercibido para la fa-
milia). Pueden existir asimetrías fa-
ciales (normalmente la hemifacies del 
lado hacia el que se inclina la cabeza 
está hipoplásica) y, en algunos niños, se 
observa cierta deformidad ósea craneana 
(abombamiento del hueso parietal del 
lado hacia el que se inclina la cabeza). 

En los adquiridos agudos y en los 
congénitos descompensados, los niños 

suelen aquejar astenopía y/o diplopía 
vertical (que inicialmente aumenta al 
mirar hacia abajo y en las tareas de cer-
ca). Si la desviación no es muy acentua-
da, a veces el niño adopta un tortícolis 
para eliminar la diplopía. 

El tortícolis teóricamente consta 
de 3 componentes: 1) torsional: incli-
nación de la cabeza hacia el hombro 
opuesto al ojo afectado (para compensar 
la hipertropía y/o la exciclotorsión); 2) 
horizontal: giro de la cara hacia el lado 
opuesto al ojo afectado (para colocar el 
ojo en abducción, donde la hipertropía 
es menor); y 3) vertical: descenso del 
mentón (para llevar el ojo a la supraver-
sión, donde la hipertropía es menor). En 
la práctica, el componente más típico 
y característico es la inclinación de la 
cabeza hacia el hombro opuesto al ojo 
afectado, que sugiere el diagnóstico a 
primera vista. Es importante la colabo-
ración entre oftalmólogos y pediatras 
para evitar errores diagnósticos ya que, 
con cierta frecuencia, vemos niños que 
han sido sometidos a fisioterapia al no 
diagnosticarse la anomalía oculomotora. 

Existe hipertropía del ojo afectado 
que aumenta en la lateroversión corres-
pondiente con la aducción de dicho ojo 
y con la inclinación de la cabeza hacia 
el hombro del mismo lado (maniobra 
de Bielschowsky positiva). Suele haber 
también síndrome V y/o exciclotorsión 
del ojo afectado. 

Puede existir hipofunción del OS 
afectado, y la ducción es normal. 

La aparición de los secundarismos 
depende, entre otros factores, de la re-
lación entre el ojo fijador y el ojo afec-
tado por la paresia: Si el ojo fijador es el 
sano, aparece una hiperfunción del OI 
ipsilateral. Si el ojo fijador es el afecta-
do, se desarrolla una hiperfunción del 
RI contralateral. Estos secundarismos 
son responsables de la alta tendencia a 
la comitancia. 

Es bastante frecuente la existencia 
de desviaciones horizontales asociadas. 

Parálisis del VI par(1,2,7,10)

La parálisis del RL ocupa el 2º lugar 
en incidencia. Puede ser unilateral (lo 
más frecuente) o bilateral. 

La forma congénita es muy rara (ha-
remos el diagnóstico diferencial con la 
endotropía congénita y el síndrome de 
Duane tipo I). Las adquiridas son más 
frecuentes y generalmente autolimita-
das; las causas más comunes en niños 
son: hipertensión intracraneal, trauma-
tismos, procesos inflamatorios o infec-
ciosos (meningitis, encefalitis, neuritis) 
y tumores intracraneales.

Los casos congénitos son asintomáti-
cos (al ser frecuente la supresión). En los 
adquiridos, al principio los niños refie-
ren diplopía horizontal, que evitan con 
el cierre de un ojo (guiño); generalmen-
te es transitoria (debido a la supresión). 
Si la desviación no es muy acentuada, el 
niño puede adoptar un tortícolis hori-
zontal característico con la cabeza o la 
cara girada hacia el lado del ojo afecto. 
A veces existen otros síntomas asocia-
dos (cefaleas, mareos, nauseas con o 
sin vómitos), que pueden deberse a las 
molestias ocasionadas por la diplopía o 
sugerir la presencia de otros cuadros.

Típicamente, el niño presenta en-
dotropía en PPM (inferior a 15-20º), 
que aumenta en el campo de acción 
del RL afecto y disminuye (o desapa-
rece) al mirar en sentido contrario. La 
desviación es mayor cuando fija el ojo 
afectado y al fijar de lejos.

En las parálisis existe una importante 
limitación de la abducción (a veces el 

Ante un niño con la cabeza inclinada 

hacia un hombro, sospecharemos una pa-

rálisis del OS. 

Endotropía en posición primaria ma-

yor cuando fija el ojo afectado y al dirigir 

la mirada hacia el campo de acción del 

músculo afecto. 

Tabla VI. Tratamiento de las parálisis y síndromes restrictivos

Parálisis del IV par:

1.  Corrección de las ametropías y tratamiento de la ambliopía (si existe)

2.  Cirugía: habitualmente es el tratamiento definitivo. Buen pronóstico. 

Generalmente, a los 3 años

Parálisis del VI par:

1.  Corrección de las ametropías y tratamiento de la ambliopía (si existe)

2.  Si adquiridas agudas: toxina botulínica en el RM del ojo afecto

3.  Si crónicas: generalmente cirugía

Parálisis del III par:

1.  Corrección de las ametropías y tratamiento de la ambliopía (si existe)

2.  Cirugía: pronóstico malo en la parálisis completa

Síndrome de Duane:

1.  Corrección de las ametropías y tratamiento de la ambliopía (si existe)

1.  Cirugía: si estrabismo en PPM, tortícolis, movimientos verticales o retracción 

importante del globo ocular en aducción

Síndrome de Brown:

1.  Corrección de las ametropías y tratamiento de la ambliopía (si existe)

2.  Cirugía: si hipotropía y/o tortícolis llamativo en PPM o alteración estética 

importante en aducción

3.  Si adquirido: tratamiento etiológico y corticoides
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ojo no es capaz de llegar a línea media), 
que no se realiza ni con maniobras de 
provocación, y existe nistagmus en su 
intento. Cuando no se trata adecuada y 
precozmente, se produce un aumento 
gradual de la endotropía (por contrac-
tura del RM ipsilateral). En las paresias, 
existe una ligera limitación de la abduc-
ción con nistagmus desde que el ojo sale 
de PPM. En algunos casos mejora la fun-
ción muscular y son los secundarismos 
(contractura del RM del ojo paralizado) 
los responsables de que persista una en-
dotropía comitante o casi comitante. 

Parálisis del III par(1-3,7,10) 

Puede ser parcial o total, completa 
o incompleta. 

En niños suelen ser congénitas, 
generalmente unilaterales y no suele 
afectarse la musculatura intraocular. En 
general, se consideran benignas y aisla-
das; sin embargo, estos niños deben ser 
explorados por un neurólogo pediátrico 
para buscar otros signos de lesión neu-
rológica focal. La causa más frecuente de 
parálisis adquirida del III par en niños 
es el traumatismo, aunque a menudo es 
un signo grave.

La parálisis completa se traduce por 
incapacidad o grados variables de limi-
tación de la aducción (por afectación del 
RM), de la elevación (afectación del RS) 
y de la depresión (afectación del RI). Tí-
picamente, el ojo afectado se encuentra 

en exotropía (por acción del RL intac-
to) e hipotropía(13). El OS intacto causa 
inciclotorsión del ojo al intentar mirar 
hacia abajo. Además, hay grados variables 
de ptosis (por afectación del elevador 
del párpado superior), y puede existir 
midriasis y parálisis de la acomodación 
(por lesión del parasimpático, que inerva 
el esfínter pupilar y el músculo ciliar). 

Síndromes restrictivos

Síndrome de Duane(1-3,7,10)

Figura 5. Parálisis del IV par: niña de 3 años de edad afecta de paresia del músculo OS izquierdo: presenta un tortícolis característico con 

cabeza hacia hombro derecho, cara a la derecha. Existe hipertropía del ojo izquierdo, mayor en la mirada a la derecha y al inclinar la cabeza 

sobre el hombro izquierdo (maniobra de Bielschowsky positiva). En la exploración de las versiones, llama la atención la hipofunción del OS 

y la hiperfunción del OI izquierdos. 

En la forma completa existe exotropía e 

hipotropía del ojo afectado y ptosis. 

En el tipo I, que es el más frecuente, 

existe limitación o ausencia de abducción 

en el ojo afecto, con retracción del globo 

ocular y disminución de la hendidura pal-

pebral durante la aducción.
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Es un trastorno congénito de la mo-
tilidad ocular generalmente unilateral, 
que ocurre habitualmente en el ojo 
izquierdo y, con mayor frecuencia, en 
mujeres que en varones. 
• Tipo I: es el más frecuente. Existe 

limitación o ausencia de abduc-
ción en un ojo con aumento de la 
hendidura palpebral en su intento, 
aducción normal o ligeramente 
restringida, y retracción del globo 
ocular y disminución de la hendi-
dura palpebral durante la aducción 
(Fig. 6A). A veces aparecen movi-
mientos verticales de elevación y/o 
depresión durante la aducción. Estos 
niños presentan ortoforia o ligera 
endotropía en PPM y pueden adop-
tar un tortícolis con la cabeza girada 
hacia el lado del ojo afectado (para 
conservar la VB normal). El test de 
ducción pasiva es positivo.

• Tipo II: existe limitación o ausencia 
de aducción en un ojo con retrac-
ción del globo ocular y disminución 
de la hendidura palpebral en su in-
tento, y abducción normal o lige-

ramente restringida. En PPM, estos 
niños pueden presentar ortoforia o 
ligera exotropía. 

• Tipo III: existe limitación importan-
te de abducción y aducción en un 
ojo, con retracción del globo ocu-
lar y disminución de la hendidura 
palpebral al intentar la aducción. En 
PPM existe ortoforia o ligera exo-
tropía.
El tratamiento se expone en la ta-

bla VI. 

Síndrome de Brown(1-3,7,10)

Es un trastorno de la motilidad ocu-
lar que puede ser congénito o adquiri-
do, permanente o intermitente. 

Se caracteriza por imposibilidad o 
déficit de elevación del ojo afecto en 
aducción, que mejora en la línea media 
y es normal o casi normal en abducción 
(Fig. 6B). Puede haber un aumento de 
la hendidura palpebral al intentar la 
elevación en aducción. A veces, el ojo 

afectado desciende durante la aducción, 
aunque no suele existir hiperacción del 
OS. A menudo aparece un patrón en V. 
Habitualmente existe ortoforia en PPM, 
aunque con el tiempo puede aparecer 
hipotropía del ojo afecto, normalmente 
acompañada de tortícolis con la cabeza 
girada hacia el ojo sano (inclinación ip-
silateral y levantamiento del mentón). 
En algunos casos hay dolor al intentar la 
elevación en aducción y el niño puede 
sentir (o incluso oír) un chasquido, y 
puede existir una tumoración palpable 
o hipersensibilidad en la región troclear. 
El test de ducción pasiva es positivo y es 
clave para el diagnóstico diferencial con 
la parálisis del OI (muy rara). 

El tratamiento se expone en la ta-
bla VI. 
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Figura 6. Síndromes restrictivos. A) Síndrome de Duane tipo I en el ojo izquierdo: niña de 2 años con ligera endotropía del ojo izquierdo en 

posición primaria de la mirada, que compensa con un ligero tortícolis cara a la izquierda donde está en ortoforia y tiene VB normal. Presenta 

limitación importante de abducción ojo izquierdo, y retracción del globo ocular y disminución de la hendidura palpebral de dicho ojo en 

aducción. B) Síndrome de Brown en ojo izquierdo: niño con 4 años con imposibilidad de elevar el ojo izquierdo en aducción, que mejora en 

la línea media, con elevación normal en abducción. Aparece un aumento de la hendidura palpebral al intentar la elevación en aducción; y 

a pesar de existir depresión del ojo derecho en aducción, no hay hiperfunción del OS.

A

B

Existe imposibilidad o déficit de eleva-

ción en aducción en el ojo afecto.



503PEDIATRÍA INTEGRAL

ESTRABISMO Y AMBLIOPÍA

3.* Gil-Gibernau JJ. Estrabismo” En: Gil-Gi-
bernau JJ, ed. Tratado de Oftalmología 
Pediátrica. p. 47-60.

4.** Castiella Acha JC, López Garrido JA, An-
guiano Jiménez M, Usabiaga Uzcandizaga 
M. Tratamiento de la ambliopía estrábica. 
En: Galán Terraza A, Visa Nasarre J, eds. 
Estado actual del tratamiento del estra-
bismo. LXXXVIII Ponencia Oficial de la 
Sociedad Española de Oftalmología 2012. 
McLine, S.L. p. 405-48. 

5.*** Kanski J. Estrabismo. En: Kanski J, ed. Of-
talmología clínica. 4ª edición. Ediciones 
Harcourt. p. 451-83.

6.** Castiella JC, López Garrido J. Explora-
ción del niño estrábico. En: Gómez de 
Liaño F, ed. Encuentro Estrabológico 
Iberoamericano”. Sevilla; 1992. ONCE. 
p. 23-32.

7.*** Prieto-Díaz J, Souza-Dias C. Estrabismo. 5ª 
edición. Buenos Aires (Argentina); 2005.

8.* Wagner RS. Exploración en oftalmología 
pediátrica. En: Nelson. Harley. Oftalmolo-
gía Pediátrica. 4ª edición. Mc Graw-Hill 
Interamericana. p. 92-107.

9.** Castiella JC, Pastor JC. La refracción en el 
niño. 1ª edición, 1997. Primera reimpre-
sión, 1999. McGraw-Hill/Interamericana 
de España, S.A.U.

10.** Olitsky SE, Nelson LB. Trastornos caracte-
rizados por estrabismo. En: Nelson. Har-
ley. Oftalmología pediátrica. 4ª edición. 
McGraw-Hill Interamericana. p. 164-215.

11.** Merchante Alcántara MM. Exploración, 
diagnóstico y tratamiento del estrabis-
mo divergente. Acta Estrabológica. 2001; 
XXX: 65-79.

12.** Kanski J. Neuroftalmología. En: Kanski 
J, ed. Oftalmología clínica. 4ª edición. 
Ediciones Harcourt. p. 517-67.

13.* Rodrigo Guzmán J. Neuroftalmología 
pediátrica. En: Gil-Gibernau JJ, ed. Tra-

tado de Oftalmología Pediátrica. p. 261-
87.

Bibliografía recomendada

– Estrabismo. Merchante Alcántara MM. 
Pediatr Integral. 2005; IX(6): 431-46.

– Estrabismo. Merchante Alcántara MM. 
Pediatr Integral 2009; XIII(7): 637-54.

Similares artículos al actual destinados a pediatras, 
con iconografía y casos clínicos diferentes.

– Castiella JC, Pastor JC. La refracción en el 
niño. 1ª edición, 1997. Primera reimpre-
sión, 1999. McGraw-Hill/Interamericana 
de España, S.A.U.
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péutico.



ESTRABISMO Y AMBLIOPÍA

PEDIATRÍA INTEGRAL504

Historia clínica

Niña de 3 años de edad, que acude a consulta porque 

desvía de forma intermitente hacia dentro el ojo derecho 

desde hace aproximadamente 6 meses, principalmente si 

enfoca de cerca. Un oftalmólogo le ha mandado gafas de 

+3 D y otro de +6 D en ambos ojos. Lo comentan con el 

pediatra porque están confundidos y la remiten para se-

gunda opinión.

Dentro de los antecedentes familiares destacan: padre 

con miopía leve, primo con estrabismo convergente.

Exploración pediátrica

• Agudeza visual:

– OD: 0,7.

– OI: 1. 

• Cover test simple:

– De lejos: +0º.

– De cerca: domina ojo izquierdo +15º.

Exploración oftalmológica

• Agudeza visual:

– OD: 0,7.

– OI: 1 (test de Pigassou).

• Refracción bajo atropina al 0,5% durante 7 días:

– OD: + 8,75 D (-0,50 D a 100º).

– OI: + 6,75 D.

• Exploración sensorial:

– Luces de Worth lejos: suprime ojo derecho.

– Luces de Worth cerca: diplopía homónima.

– Test vectográficos: suprime ojo derecho.

– Titmus de lejos: no realiza.

– Titmus de cerca, TNO y Lang: no realiza.

– Correspondencia retiniana normal. No fusiona.

• Exploración motora:

– De lejos: domina ojo izquierdo +3º. De cerca: domina 

ojo izquierdo +15º.

– Motilidad y convergencia: normales.

• Biomicroscopía de polo anterior: sin alteraciones.

• Tonometría de no contacto: 13 mm de Hg en ojo derecho, 

10 mm de Hg en ojo izquierdo.

• Fondo de ojo (bajo midriasis medicamentosa): compatible 

con la normalidad.

Tratamiento oftalmológico

• Prescripción:

– OD: + 8,75 D (-0,50 D a 100º).

– OI: + 8,25 D. Penalizado con +1,50 D (tratamiento 

ambliopía ojo derecho).

A los 3 meses:

• Agudeza visual: 

– OD: 1.

– OI: 1 (test de Pigassou).

• Exploración sensorial:

– Luces de Worth lejos y cerca: no suprime.

– Test vectográficos: no realiza.

– Titmus de lejos y cerca: no realiza.

– TNO: B.

– Lang: normal.

– Correspondencia retiniana normal. Fusiona.

• Exploración motora: 

– Con corrección: +0º lejos y cerca.

– Motilidad y convergencia: normales.

Caso clínico

Figura 7. Arriba: primera visita. Abajo: a los 3 meses y con su corrección. En las imágenes 

de la izquierda la niña está fi jando de lejos y en las de la derecha, de cerca.
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Algoritmo 2. Estrabismos más frecuentes en la edad pediátrica



Los traumatismos oculares deben ser 
considerados como una enfermedad.

J.T. Banta(1)

Introducción

El estrabismo es la causa más fre-
cuente de intervención quirúrgica 
ocular en el niño y la ambliopía la 

de pérdida de visión monocular precoz. 
Después de ambas patologías, están los 
traumas oculares como causa más im-
portante de morbilidad ocular infantil.

Los traumatismos oculares se dis-
tribuyen según las edades, con una 
primera incidencia en los últimos años 
de la adolescencia y una segunda en 
los pacientes mayores de 70 años de 
edad(1,2).

Las lesiones oculares graves son más 
frecuentes en los varones con una pro-
porción de 3-5/1. Son causa importante 

de pérdida de visión en los países menos 
desarrollados y en los estratos sociales 
menos favorecidos.

Son los responsables de ceguera uni-
lateral, baja visión bilateral y ceguera 
bilateral. El traumatismo ocular es, ade-
más, una enfermedad recurrente, tras un 
primer traumatismo existen 3 veces más 
probabilidades de sufrir un 2º trauma 
ocular.

Buena parte de los traumatismos son 
evitables. Es indudable que la supervi-
sión de los adultos reduce la incidencia 

Traumatismos oculares

J.M. Casanovas Gordó*, V. Martín Gómez**
*Pediatra. CAP Roquetes-Canteres. Institut Català de la Salut. Barcelona. **Oftalmóloga.
Especialista en segmento anterior y córnea. Hospital Sant Joan Despi Moises Broggi. Barcelona
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Resumen
Los traumatismos oculares son motivo de visita al 

pediatra de Atención Primaria con cierta frecuencia. 

Los varones mayores de 11 años son los más 

vulnerables. Los niños pequeños los sufren en el 

propio domicilio y los mayores de 8 años en las 

actividades deportivas. Describimos en esta revisión 

la historia clínica, exploración y detalles de interés 

para el pediatra de la afectación traumática del 

párpado, conjuntiva, córnea, iris, cristalino, vítreo, 

coroides y retina, fractura de la órbita y lesión por 

traumatismo del nervio óptico, así como la perforación y 

penetración ocular como una grave secuela secundaria 

al traumatismo. Las manifestaciones oculares del niño 

maltratado y los traumatismos oculares deportivos son 

motivo también de atención en el artículo.

Abstract
Eye trauma is good a reason for frequently visiting 

the primary care paediatrician. Males older than 11 

years old are the most vulnerable ones. Babies usually 

experience it at home while children older than 8 

usually suffer it playing sports. This report describes 

the clinical history, the examination and other data 

of interest for paediatricians about traumatic eyelid, 

conjunctiva, cornea, iris, lens, vitreous, choroid and 

retina, orbital fracture and traumatic injury of the optic 

nerve, as well as the ocular drilling and penetration as 

a serious ocular secondary effect to trauma. The ocular 

manifestations of an abused child or the sports eye 

trauma are also described in this article.

Palabras clave: Traumatismos oculares; Pediatría; Lesiones conjuntivales y corneales.

Key words: Ocular traumatism; Pediatrics; Conjunctival and corneal injuries.

Pediatr Integral 2013; XVII(7): 507-519

La primera causa de visita oftalmoló-

gica pediátrica de urgencia son las con-

juntivitis y, la segunda, los traumatismos 

oculares.
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y el bajo nivel educativo o socioeconó-
mico aumenta el riesgo de lesión ocu-
lar. El pediatra, muchas veces, será el 
primero en atenderlos.

En los primeros años de vida, la in-
cidencia de traumatismos oculares es 
prácticamente igual en ambos sexos, 
pero esta tendencia cambia con una ma-
yor frecuencia en varones en la pobla-
ción adulta. La mayoría de las lesiones 
se producen en el hogar o colegio(2).

Los traumatismos en los niños pe-
queños se producen en casa, con los 
juguetes o en la cocina (con aceite, agua 
hirviendo, productos de limpieza, uten-
silios de cocina). En niños mayores de 8 
años, con los deportes, una de las cau-
sas más importantes (pelota, tirachinas, 
palos, petardos, piedras, proyectiles, 
dardos y balines de aire comprimido 
–los balines causan lesiones especial-
mente devastadoras–). Los varones de 
11 a 15 años son los más vulnerables(3). 
No podemos olvidar deportes como el 
hockey, deportes con raqueta, béisbol, 
baloncesto, esgrima, squash, boxeo, ar-
tes marciales de contacto, lucha libre y, 
actualmente, el paint-ball (juego con 
balas de pintura –juego de guerra–). 
Las lesiones por balas de pintura son 
actualmente el traumatismo ocular más 
frecuente y más grave relacionado con 
la práctica del deporte. El diámetro del 
paint-ball es inferior a 2 cm y alcanza 
velocidades de 90 a 150 metros por 
segundo. En los últimos años la pro-
tección ocular en algunos de estos 
deportes ha reducido el porcentaje de 
lesiones(4). 

Se han descrito también lesiones 
oculares por sistemas de airbag (que-
maduras, laceraciones, abrasión corneal, 
hipema, desprendimiento de retina e, 
incluso, estallido ocular), aunque el 
efecto protector frente a un accidente 
mortal tiene mayor peso que el pequeño 
riesgo asociado.

La mayoría de lesiones oculares son 
evitables con los sistemas de protección 
actuales disponibles. Los pacientes con 
ambliopía deben ser identificados y de-
ben tener especial cuidado si practican 
algún deporte de riesgo, pues la lesión 
en el ojo útil mermaría su calidad de 
vida. En la página web de la Academia 
Americana de Oftalmología se habla de 
prevención de lesiones oculares: www.
AAO.org (Preventing Eye Injuries).

Historia clínica y exploración 
general

Realizar una buena historia clínica 
es muy importante(5). Al tratarse de un 
niño, la mayor parte de la información 
la obtendremos de los cuidadores (fre-
cuentemente los padres) y no es tarea 
fácil. Las circunstancias del traumatismo 
deben ser recordadas cuidadosamente 
ya que pueden tener implicaciones 
médico-legales importantes. 

Debe interrogarse el cuándo, cómo 
y con qué se ha producido la lesión(6). 

Hay que preguntar al paciente, si 
ello es posible, por la edad, cambios 
visuales graduales o repentinos desde 
que sufrió el trauma o síntomas como 
dolor, diplopía y fotofobia.

Anotar el momento y lugar del ac-
cidente, el mecanismo de la lesión, si 
ha sido accidental o intencional, la pre-
sencia de testigos, el objeto que causa 
el accidente, la sospecha y el tipo de 
cuerpo extraño, si ha habido lesiones 
químicas por álcalis, si ha habido le-
sión por animal, tipo de animal y si 
ha sido espontáneo o provocado. Tam-
bién, es muy importante conocer de la 
anamnesis si hay enfermedades oculares 
preexistentes y nivel de visión ocular 
del paciente antes del accidente (si es 
posible).

La exploración no es sencilla. Debe 
ser realizada por personal cualificado. La 
ansiedad y el dolor del paciente dificul-
tan la cooperación. Si es difícil explorar 
al niño, deberá efectuarse bajo sedación 
o anestesia general.

Un dato muy importante y por el 
que siempre debemos comenzar la ex-
ploración es la Agudeza Visual (AV). Hay 
que explorar cada ojo por separado. Si el 
niño es mayor de 3 años se debe realizar 
mediante la escala E de Snellen. Valorarla 
en menores de 3 años resulta difícil: hay 
que enseñarle un juguete con colores 
vivos, prestando atención a la capacidad 
del niño de fijar la vista en ese objeto. 
Puede ser que en ese momento se in-
tente quitar el parche de su ojo sano, lo 
cual nos hará sospechar una menor AV 
en el ojo afectado. 

Si la edad lo permite, valorar la 
visión cromática (el color rojo pue-
de parecer gris si hay disfunción del 
nervio óptico). Es importante para el 
diagnóstico, pronóstico y evaluación 
médico-legal. 

Las pupilas nos dan información del 
sistema visual y de una posible patología 
intracraneal. Si el paciente está incons-
ciente es la única fuente de información. 
Explorar los reflejos fotomotores directo 
y consensuado es muy importante, así 
como la forma de la pupila en el ojo 
traumatizado. Por ejemplo, la presencia 
de un defecto pupilar aferente relativo 
(pupila que se dilata, paradójicamente, 
al ser iluminada, tras haber iluminado 
previamente el ojo contraletal) nos in-
dica una posible lesión en la vía afe-
rente visual, ya sea a nivel del nervio 
óptico (alteración más frecuente), o a 
nivel retiniano (lesión que debe ser muy 
extensa para provocar dicha alteración 
pupilar). 

Valorar la motilidad extraocular que 
es importante en la sospecha de lesión 
de la órbita o de un nervio craneal. 

La presión intraocular es otro dato 
importante. Siempre antes de valorarla 
debemos asegurarnos de que no existe 
un traumatismo ocular abierto, ante lo 
cual está totalmente contraindicado to-
marla. La toma se realiza mediante una 
ligera presión con ambos dedos índices 
sobre el párpado superior, ejerciendo 
presión de manera alterna y después 
comparando con el ojo contralateral. 
Suele ser complicado detectar ligeras 
variaciones, por lo que únicamente 
nos servirá para descartar grandes hi-
pertonías. Ante un aumento de presión 
importante debemos remitir inmediata-
mente al oftalmólogo para su diagnós-
tico y tratamiento.

La sospecha de abuso del niño de-
bería ser considerada si la historia es 
inconsistente con la lesión ocular del 
paciente: historia del cuidador contra-
dictoria o múltiples visitas al servicio 
de urgencias. La exploración oftalmo-
lógica puede ayudar en el diagnóstico 
del síndrome del bebé zarandeado (he-
morragias intracraneales e intraoculares 
–intra, pre o subretinianas- sin signos 
de traumatismo externo).

La exploración externa del paciente: 
observar la cabeza, cara, región perior-
bitaria y párpados. Anotar equimosis, 
edema, ptosis, laceraciones y cuerpos 
extraños, enoftalmos y exoftalmos. La 
región periorbitaria debe palparse para 
descartar crepitación o deformidades 
en huesos orbitarios. La hipoestesia 
infraorbitaria, crepitación, enoftalmos 
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y deformidad orbitaria pueden indi-
car fractura orbitaria por compresión 
(blow-out).

Respecto a las exploraciones com-
plementarias, la radiografía simple tie-
ne menos valor que las exploraciones 
que se efectúan actualmente como la 
TAC y la Resonancia Magnética (RM). 
Sin embargo, es útil para realizar la pri-
mera valoración rápida o para orientar-
nos si no disponemos de las otras explo-
raciones complementarias de urgencias. 
Con ella podemos valorar la presencia 
de un cuerpo extraño intraorbitario o 
intraocular, o fractura de las paredes de 
la órbita. No detecta cuerpos de plástico 
o madera por ser radiolúcidos y tampo-
co se visualizan las partes blandas.

La TAC orbitaria es la prueba que más 
información nos aporta, localización 
exacta de cuerpos extraños y fracturas, 
nos da imágenes del globo ocular, mús-
culos y paredes orbitarias. Siempre se 
debe realizar ante la sospecha de perfo-
ración ocular. Aunque, al ser una prueba 
más específica, debe ser valorada siem-
pre por un radiólogo y un oftalmólogo.

La RM visualiza mejor las lesiones 
vasculares, patología intracraneal, trom-
bosis del seno cavernoso y enfermeda-
des desmielinizantes e inflamatorias 
del nervio óptico. No suele ser tan útil 
para localizar lesiones de traumatismos 
oculares, y queda totalmente descartado 
pedirla como primera prueba diagnós-
tica. Siempre hay que descartar antes 
mediante otras pruebas de imagen la 
ausencia de cuerpos extraños metálicos.

La ecografía es útil pero no debe 
realizarse si se sospecha perforación 
ocular. Proporciona la mayor resolución 
e información anatómica del segmento 
posterior ocular. Puede visualizar cuer-
pos extraños intraoculares, radiopacos 
y radiolúcidos y patología del vítreo, 
retina, coroides y esclerótica. También 
la glándula lagrimal, músculos, nervio 
óptico y tejidos blandos de la órbita.

Biomicroscopía o exploración 
del segmento anterior ocular

Párpados, conjuntiva, córnea y esclera 

La mayor parte de las lesiones de 
la superficie ocular son benignas y se 
resuelven sin tratamiento, sin embar-
go, requieren una exploración meticu-
losa (incluso en lesiones que parecen 

de poca importancia) y un tratamiento 
precoz para evitar secuelas permanentes 
y complicaciones tardías.

Párpado

La equimosis (hematoma u ojo mo-
rado) aparece en el párpado tras una 
contusión y se reabsorbe espontánea-
mente. Por efecto de la gravedad, puede 
extenderse al párpado inferior, lo cual 
debe advertirse a las familias. 

Cuando hay una herida en el pár-
pado debe tenerse en cuenta la locali-
zación porque:
• Si la herida afecta al párpado supe-

rior, puede estar comprometido el 
músculo elevador; la sutura inco-
rrecta daría lugar a ptosis palpebral. 
Frecuentemente hay salida de grasa 
orbitaria por la herida. No debe de-
jarse curar por segunda intención.

• Si la herida afecta al borde palpebral, 
la sutura correcta se hará alineando 
los bordes de la herida para evitar 
eversión o inversión del párpado y 
evitar la aparición de epífora, irri-
tación o defecto de humidificación 
corneal.

• Cuando la herida afecta a la zona 
interna del párpado, puede dañar 
el conducto lagrimal, requiriendo 
una reparación con microcirugía 
por parte del oftalmólogo.

• También puede dañarse la glándula 
lagrimal situada en la zona externa 
del párpado.
Siempre, ante una herida en el pár-

pado, remitir al oftalmólogo para su 
sutura, una malposición palpebral o no 
tener en cuenta la vía lagrimal a la hora 
de realizar la sutura nos puede dar com-
plicaciones oculares a posteriori.

La infección de la herida palpebral 
secundaria al traumatismo puede com-
plicarse con una celulitis periorbitaria.

La ptosis palpebral puede deberse al 
hematoma y a la reacción inflamatoria 
que desaparece en unos días o bien a la 
lesión del músculo elevador del párpa-
do, en cuyo caso el pronóstico es peor.

El hematoma palpebral bilateral en 
anteojos o también llamado de “ojos 
de panda” debe hacernos pensar en la 
fractura de la base del cráneo.

Conjuntiva y córnea

Cuando exploramos la conjuntiva 
o la córnea, tras un traumatismo po-

demos encontrarnos con: hemorragia 
subconjuntival (hiposfagma) (Fig. 1), 
erosión de la superficie, quemosis, enfi-
sema, abrasiones, laceraciones y cuerpo 
extraño conjuntival (lentes de contac-
to) o cuerpo extraño corneal y abrasión 
corneal. 

La hemorragia subconjuntival trau-
mática tiene un aspecto llamativo. La 
espontánea suele deberse a una manio-
bra de Valsalva que aumenta la presión 
venosa (tos, estornudo, vómitos, levan-
tar objetos pesados). Las conjuntivitis 
víricas o bacterianas también son una 
causa frecuente. El frotamiento ocular 
enérgico también puede producirla. 
Desaparece en unos días, pero puede 
durar semanas. La hemorragia subcon-
juntival debe ser limitada a la zona ante-
rior. La mayoría de ellas son benignas. Si 
es extensa (ocupando toda la conjuntiva 
y fondos de saco conjuntival) debería 
pensarse en la posibilidad de fractura 
del techo o suelo de la órbita e, inclu-
so, hemorragia intraocular o rotura del 
globo. 

La sensación de arenilla o cuerpo 
extraño es la molestia más frecuente en 
estas urgencias oftalmológicas. 

La lesión conjuntival da lugar a un 
leve dolor por la escasez de inervación 
sensorial. 

Tras una lesión corneal (Fig. 2), 
la capa basal del epitelio corneal y los 

Figura 1. Hiposfagma.

Figura 2. Erosión corneal por un papel.
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nervios corneales superficiales quedan 
expuestos a estímulos externos, siendo 
el dolor más intenso.

Clínicamente, suele aparecer dolor, 
lagrimeo, fotofobia, enrojecimiento 
ocular, blefaroespasmo y disminución 
de la visión. Los movimientos del globo 
ocular y el parpadeo aumentan el dolor 
y la sensación de cuerpo extraño.

Para visualizar las lesiones, hay que 
aplicar fluoresceína. La fluoresceína tiñe 
las lesiones en el epitelio, ya sean con-
juntivales o corneales. Será la explora-
ción diagnóstica principal. Utilizar tiras 
estériles de papel o colirio, en el ojo 
afectado, e iluminarlo con luz azul de 
cobalto y podremos apreciar las erosio-
nes en color amarillo verdoso. La tira 
de fluoresceína deberá estar ligeramente 
humedecida con colirio anestésico do-
ble, lo que nos ayudará a realizar mejor 
la exploración. El paciente deberá mirar 
hacia arriba mientras el extremo de la 
tira contacta con el fondo de saco in-
ferior, evitando el roce con la córnea.

Las erosiones corneales curan rápi-
damente pero pueden complicarse con 
recurrencias; reaparece la lesión al cabo 
de un tiempo sin haber sufrido ningún 
traumatismo, sobre todo al levantarse 
por las mañanas, lo que se denomina 
síndrome de erosión corneal recidivan-
te. Esto se produce porque las uniones 
hemidesmosómicas de las nuevas cé-
lulas epiteliales corneales son débiles 
produciendo que, al estar un tiempo 
prolongado con los párpados cerrados 
al dormir, el epitelio nuevo se enganche 
literalmente al párpado superior, produ-
ciéndose una nueva erosión corneal al 
abrir el párpado de forma espontánea.

La morfología de las erosiones cor-
neales nos puede ayudar a la hora de 
realizar el diagnóstico. Por ejemplo, las 
erosiones lineales nos hacen sospechar 

cuerpos extraños subtarsales. La eversión 
del párpado superior y la observación 
de los fondos de saco conjuntivales son 
técnicas útiles para localizar y eliminar 
los cuerpos extraños. Ante una erosión 
corneal, siempre debemos evertir el 
párpado superior en busca de cuerpos 
extraños. 

El pediatra puede intentar retirar 
el cuerpo extraño (Fig. 3), instilando 
previamente un colirio anestésico, me-
diante irrigación con suero con un cho-
rro fuerte, con algodón, con una gasa 
humedecida; debe revertirse el párpado 
superior para detectar cuerpos extraños 
en el fondo de saco, en la zona subtarsal, 
para lo cual el paciente debe mirar hacia 
abajo. Hay que evitar los instrumentos 
afilados.

Cuando el cuerpo extraño es tierra 
o serrín, el lavado abundante con suero 
fisiológico será útil pero, ante la mínima 
dificultad, enviar al paciente al oftalmó-
logo. En ocasiones, el niño deberá ser 
sedado para la retirada del cuerpo ex-
traño en el quirófano.

Pese a la creencia extendida, tras la 
extracción de un cuerpo extraño, o bien 
tras una erosión corneal o conjuntival 
traumática, NUNCA debemos ocluir el 
ojo. Únicamente pautar pomada anti-
biótica y colirio midriático (cicloplé-
jico) para disminuir el dolor mediante 
la relajación del músculo ciliar. Tras el 
diagnóstico de una erosión conjunti-
val o corneal, o tras la extracción de 
un cuerpo extraño, siempre debemos 
remitir al paciente al oftlamólogo para 
su posterior seguimiento. Aunque la 
mayoría de lesiones de este tipo cu-
ran en unas horas o en un par de días, 
debemos asegurarnos que es visitado 
por un especialista, para evitar posibles 
complicaciones.

La oclusión queda reservada para las 
erosiones de origen fototraumático o 
por radiación (erosiones estériles). La 
oclusión debe realizarse con los párpa-
dos cerrados, con dos gasas dobladas 
y con ligera presión impidiendo así el 
movimiento palpebral y mantenerlo 
durante 24 horas. Deberan utilizarse 
pomadas que tienen un efecto lubrican-
te aunque enturbien la vista. Hay que 
aconsejar que no se froten los ojos. Los 
antibióticos aminoglucósidos, producen 
un efecto inhibitorio sobre la epiteli-
zación. Los macrólidos son una buena 

opción para el tratamiento (pomada de 
eritromicina, por ejemplo). No debe 
permitirse que el paciente utilice gotas 
anestésicas tópicas para el dolor, que im-
piden la emigración epitelial normal y 
favorecen que la abrasión corneal au-
mente de tamaño y el daño corneal se 
haga permanente. Si el dolor es intenso, 
el paciente deberá tomar analgésicos por 
vía oral. Los defectos corneales trau-
máticos, aunque sean moderadamente 
grandes, suelen cicatrizar en uno o dos 
días sin parches en los niños pequeños.

Como secuelas tardías de laceración 
corneal profunda podemos tener el as-
tigmatismo y cicatrices corneales (leu-
comas) que pueden reducir la agudeza 
visual.

Los cuerpos extraños metálicos en la 
superficie corneal empiezan a oxidarse a 
las pocas horas, son tóxicos y deben ser 
eliminados. Con los cuerpos extraños 
profundos de material inerte (plástico 
o cristal) se puede mantener una actitud 
expectante pues con el tiempo migran 
en dirección anterior y se extraen con 
más seguridad. Ante la presencia de uno 
de estos tipos de cuerpos extraños, re-
mitir siempre al oftalmólogo para su 
tratamiento y posterior seguimiento. 

Quemaduras y causticaciones

La cantidad de daño tisular se rela-
ciona directamente con la duración del 
contacto entre el agente químico y el ojo. 
“Cada segundo cuenta” en una lesión 
química. La irrigación inmediata es vital.

Las quemaduras y causticaciones 
son una verdadera urgencia oftalmo-
lógica: en las quemaduras térmicas los 
párpados y la córnea son las zonas más 
afectadas. El agua y el aceite no suelen 
provocar lesiones tan graves como los 
agentes químicos(7). También la pólvo-
ra de los petardos provoca quemaduras. 
Las quemaduras químicas en la infancia 
suelen deberse a detergentes o disolven-
tes orgánicos que se encuentran en pro-
ductos de limpieza domésticos.

Los álcalis suelen penetrar en el ojo 
con mayor facilidad que los ácidos. Su 

Figura 3. Cuerpo extraño corneal.

Las causticaciones por ácidos y álcalis 

son urgencias que requieren un tratamiento 

inmediato antes del diagnóstico de las le-

siones. El tratamiento consiste en la irriga-

ción del ojo con 500 cc de suero fisiológico 

o Ringer lactato. 
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morbilidad es significativamente mayor. 
Las causticaciones oculares pueden le-
sionar el epitelio corneal y conjuntival, 
la membrana basal, el estroma corneal, 
el endotelio de los vasos conjuntivales 
y la epiesclera.

Los álcalis que pueden afectar el glo-
bo ocular son: el amoníaco, el hidróxido 
sódico (lejía, desatascadores), la potasa 
caústica, el hidróxido de magnesio y 
el hidróxido cálcico (cemento, yeso y 
cal). Los ácidos son el sulfúrico (bate-
ría del automóvil), el ácido clorhídrico 
(provoca lagrimeo a distancia), el áci-
do nítrico (con un contacto prolongado 
se comporta como el clorhídrico) y el 
ácido acético (precisa de un tiempo de 
contacto prolongado y una concentra-
ción superior al 10%).

El álcali provoca lesiones más graves 
ya que penetra rápidamente en el inte-
rior del ojo, saponifica los ácidos grasos 
de las membranas celulares epiteliales, 
desnaturaliza el colágeno y produce 
trombosis vascular. Ante una caustica-
ción por un álcali antes de empezar la 
irrigación aplicar unas gotas de aceite 
de oliva sobre la superficie ocular, ayuda 
a parar la reacción saponificadora que 
se produce. Los ácidos provocan menos 
daño porque el ion hidrógeno precipi-
ta las proteínas, evitando la penetración 
del producto a través de la córnea.

El pronóstico dependerá de si el 
agente es un álcali o un ácido, del área 
de exposición y de la concentración de 
la sustancia química y del tiempo de 
contacto con el tejido del ojo.

Esta urgencia es la única en la cual 
iniciamos el tratamiento antes que la 
exploración, con irrigación abundante 
(las 3 íes de irrigación, irrigación, irri-
gación) con 500 cc de suero fisiológi-
co o ringer lactato. No debe efectuarse 
presión sobre el globo ocular y hay que 
tener en cuenta que, a mayor espacio de 
tiempo entre la producción de la lesión 
y el lavado, el pronóstico será peor.

Hay que efectuar la limpieza, con 
una gasa, de los restos que pueden estar 
en contacto con la conjuntiva y con los 
fondos de saco conjuntival superior e 
inferior. Deben administrarse analgési-
cos por vía oral en las primeras horas 
tras el accidente. La quemadura corneal 
con cigarrillos es la lesión térmica más 
frecuente de la superficie ocular del 
niño. Son accidentales y no hay que 

pensar en manifestación de maltrato. 
Es debido a que los ojos del niño es-
tán a la altura del cigarrillo que tiene el 
adulto. Estas quemaduras suelen curar 
con rapidez y sin cicatrices.

La ceniza del cigarrillo se comporta 
como un álcali al cual se añade el efecto 
del calor. 

Ante una causticación debe remi-
tirse el paciente al oftalmólogo, que 
determinará su gravedad e iniciará el 
tratamiento pertinente. La mayoría se 
resuelven con pomada antibiótica, co-
lirio con corticoide, colirio ciclopléjico 
y vitamina C vía oral. Las más graves 
pueden precisar incluso de tratamien-
to quirúrgico. A consecuencia de estas 
lesiones, se pueden formar cicatrices, 
glaucoma, cataratas y precisar un tras-
plante corneal. 

Otro agente químico son los pega-
mentos. Si se han adherido a los párpa-
dos, habrá que recortar las pestañas, ya 
que producen adherencias muy firmes, 
y despegar los bordes con ligeras trac-
ciones. El pegamento sobre la superficie 
ocular está poco adherido y, al traccio-
narlo, sale como un bloque.

Los petardos

El 5% de los traumatismos oculares 
son consecuencia de los fuegos artifi-
ciales, tan tradicionales en nuestro país. 
Las 2/3 partes de los accidentes relacio-
nados con petardos se producen en los 
domicilios particulares. Se afecta tanto el 
que observa como el que lanza el arte-
facto. Se aconseja siempre la supervisión 
de los padres ante la manipulación de 
este tipo de artefactos por parte de ni-
ños. También es recomendable el uso de 
gafas de protección. Incluso las bengalas 
que parecen inofensivas, pueden provo-
car quemaduras importantes.

Lesiones fototraumáticas y por 

radiaciones

Las radiaciones ultravioleta son la 
causa más frecuente de lesiones tras 
la exposición solar en la playa o en la 
nieve.

Las lesiones suelen ser bilaterales y 
pueden manifestarse en forma de un 
punteado que tiñe con fluoresceína el 
área interpalpebral, hasta zonas extensas 
de desepitelización. Los síntomas (in-
tenso dolor) aparecen de 8 a 12 horas 
tras la exposición y no hay relación en-

tre el tiempo de exposición y la intensi-
dad de las manifestaciones clínicas.

La retinopatía solar es una lesión 
producida por la luz del sol en personas 
que observan un eclipse solar. Aparece 
una pequeña quemadura en la retina 
que no ocupa toda la superficie, dando 
lugar a una disminución de la visión.

Los punteros láser de uso doméstico, 
aunque teóricamente podrían producir 
fotocoagulación de la retina (mirando 
fijamente más de 10 segundos al pun-
tero), no suelen causar afectación pues 
el tiempo de exposición es inferior a 
1 segundo.

Lesiones del globo ocular con 

afectación de la cámara anterior

Hipema

Consiste en la acumulación o pre-
sencia de sangre en la cámara anterior 
del ojo (en la parte más inferior) y se 
visualiza como un nivel rojo entre la 
córnea y el iris. Es una verdadera urgen-
cia oftalmológica. Puede ser reconocido 
con la luz de la linterna (Fig. 4).

El hipema es secundario a trauma-
tismos con objetos de tamaño más pe-
queño que el reborde de la órbita y con-
secuente lesión de los vasos sanguíneos 
de la raíz del iris o del cuerpo ciliar. 
Ante la aparición de un hipema, hay que 
descartar la rotura o estallido ocular y 
valorar el estado del iris y el cristalino(8).

Puede acompañarse de lesiones en 
el iris, cuerpo ciliar y cristalino. En pa-
cientes de origen africano, y con antece-
dentes de hemoglobinopatía falciforme 
o drepanocitosis, debe descartarse esta 
enfermedad. Debe evitarse que vuelva a 
sangrar en los días posteriores al trau-
matismo.

Existe bastante controversia en refe-
rencia a su tratamiento, algunos autores 
postulan por un tratamiento ambulatorio; 

Figura 4. Hipema.
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mientras que, otros siguen defendiendo 
el ingreso hospitalario. Actualmente, el 
ingreso se reserva para niños pequeños 
(difícil que sigan un reposo estricto en 
casa) o pacientes con hemoglobinopatías. 
Los esteroides son el pilar del tratamiento 
de los hipemas. Es importante el reposo 
en cama, con la cabeza elevada (posición 
de la cama en 45º), protector ocular 
(para evitar tocarse) y sedación en algu-
nos casos. Deben ser controlados diaria-
mente por el oftalmólogo para conocer la 
tensión intraocular y detectar los cambios 
que se produzcan con el hipema. 

La hematocórnea es la impregnación 
de la córnea por el pigmento férrico 
de la sangre. Se produce en hipemas 
masivos. En niños puede ser necesa-
rio un trasplante corneal. El glaucoma 
puede ser una complicación secundaria 
al hipema. Ante el diagnóstico de una 
hematocórnea, derivar al paciente al 
oftalmólogo de forma urgente, la ma-
yoría de veces es necesario el drenaje del 
sangrado de forma quirúrgica.

La tinción hemática corneal puede 
tardar meses o años en desaparecer y 
puede provocar en la infancia ambliopía 
por deprivación con las consecuencias 
sobre la función visual. Por eso debe 
tratarse con la mayor rapidez posible.

Si el sangrado afecta a más del 50% 
de la cámara anterior requerirá inter-
vención quirúrgica para evacuar el coá-
gulo e irrigar la cámara anterior. 

Clínicamente hay dolor ocular y dis-
minución de la visión o visión borrosa. 

La somnolencia es frecuente en los 
niños y a veces es tan intensa que obliga 
a realizar un examen neurológico, so-
bre todo si ha habido un traumatismo 
craneal.

Si no hay antecedente de trauma-
tismo previo deberá descartarse como 

desencadenante una enfermedad he-
matológica (trastorno de coagulación, 
leucemia), retinoblastoma, xantogranu-
loma juvenil y la ya mencionada dre-
panocitosis.

Iris y cuerpo ciliar

La característica de la afectación del 
iris y cuerpo ciliar es la fotofobia. A me-
nudo hay una inyección de los vasos 
sanguíneos episclerales o conjuntivales 
alrededor del limbo, denominándose 
hiperemia conjuntival ciliar. La visión 
generalmente está reducida y la pupila 
puede ser más pequeña en el ojo afecto 
respecto al ojo sano. La lesión del mús-
culo esfínter del iris dará lugar a una 
midriasis.

Clínicamente hay dolor, fotofobia, 
anisocoria, inyección conjuntival peri-
limbal (hiperemia ciliar) y visión bo-
rrosa. También puede aparecer dificultad 
para el enfoque de cerca por espasmo o 
parálisis de la acomodación, y dificultad 
en la constricción y dilatación pupilar 
tras la estimulación luminosa. 

Si tras el traumatismo ocular hay 
rotura del esfínter iridiano, aparece la 
discoria o pupila irregular, pupila en 
forma de D. La afectación del iris suele 
acompañarse de hipema, por lo que debe 
valorarlo un oftalmólogo con urgencia.

Las lesiones de la cámara anterior 
son una de las secuelas más frecuentes 
de los traumatismos oculares contusos.

Cristalino

Evaluar el cristalino es fundamental 
en la exploración del ojo que ha sufrido 
un traumatismo ocular. El traumatismo 
es la causa más frecuente de la luxación 
o subluxación del cristalino(7).

La catarata y la luxación o subluxa-
ción que aparecen después de un trau-
matismo ocular indican que éste ha sido 
importante (Fig. 5). Provoca un cuadro 
de pérdida de visión importante de 
aparición brusca. También suele acom-
pañarse de hipema y hay que derivarlo 
al oftalmólogo.

Los traumatismos contusos pueden 
producir cataratas de aparición inme-
diata o incluso años después.

Si la catarata da lugar a pérdida de 
agudeza visual y el paciente es menor 
de 8 años hay que plantear una inter-
vención quirúrgica precoz para evitar 
la ambliopía. El glaucoma y el contacto 
corneal secundarios a la luxación del 
cristalino también obligarían a plantear 
la intervención quirúrgica.

Lesiones del globo ocular 
con afectación del segmento 
posterior: vítreo, retina y 
coroides

La gravedad de las lesiones en las 
estructuras del segmento posterior es 
variable: oscila entre las contusiones 
retinianas periféricas que se pueden 
resolver espontáneamente hasta el des-
prendimiento de la retina, que puede 
poner en peligro la visión.

Si el paciente no presenta una trans-
parencia de medios para poder realizar 
un fondo de ojo, deberá solicitarse una 
ecografía para examinar el segmento 
posterior. La ecografía permitirá detec-
tar: desgarros ocultos de la retina, des-
prendimiento de retina, hemorragias 
subretinianas, hemorragia subcoroidea 
(desprendimiento coroideo), despren-
dimiento del vítreo posterior, luxación 
del cristalino, roturas ocultas del globo 
ocular y cuerpos extraños intraoculares.

Hemorragia vítrea

Sangre en la cavidad vítrea. Es la 
complicación del polo posterior más 
frecuente tras el traumatismo ocular. 
Son síntomas las moscas volantes y sue-
le haber pérdida visual súbita y grave. 
Algunos pacientes dicen que ven “en 
rojo”. La presencia de hemorragia vítrea 
en lactantes o niños debe alertar sobre 
la posibilidad de malos tratos. Los niños 
en edad de ambliopía son un reto tera-
péutico. En los lactantes puede aparecer 
ambliopía por deprivación las primeras 
semanas de la hemorragia vítrea. Pueden 
producirse anisometropías de más de 10 
dioptrías. También puede aparecer como 
complicación un glaucoma.

El hipema secundario a un traumatis-

mo con un objeto pequeño es una verda-

dera urgencia que debe ser valorada por 

el oftalmólogo. La luxación del cristalino frecuente-

mente es de origen traumático en la in-

fancia. Nos indicará que el trauma ha sido 

importante.

Ante una luxación o subluxación del 

cristalino en ausencia de traumatismo ocu-

lar valorar un posible síndrome de Marfan.

Figura 5. Catarata traumática.
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Contusión, edema, hemorragia y 

desprendimiento de retina

Puede producirse tras lesiones de 
golpe o contragolpe (compresión y ex-
pansión del globo ocular). En una con-
tusión retiniana aparecen áreas geográfi-
cas de retina blanqueada. Si la contusión 
afecta a la mácula (también llamado ede-
ma de Berlin), se puede producir pérdida 
de visión aguda. Si se afecta la periferia 
de la retina, el paciente visualmente está 
asintomático. Si se afecta la fóvea, la pér-
dida de visión puede ser permanente.

Rotura coroidea

Complicación muy grave. Si aparece 
nos indica que el traumatismo ocular 
ha sido importante. Hay afectación de 
la mácula en más de la mitad de las ro-
turas coroideas. La afectación macular 
(edema, hemorragia o desprendimiento 
seroso) comporta la pérdida de visión 
inmediata. La mayoría de veces no se 
recupera la agudeza visual tras la reab-
sorción de las hemorragias y el edema 
secundario a la rotura. La afectación ma-
cular va emparejada con una pérdida de 
agudeza visual permanente. 

Hemorragia subcoroidea 

(desprendimiento coroideo)

Suele ser una lesión rara, pero grave. 
Aparece tras traumatismos contusos me-
diante el mecanismo de compresión y 
expansión del globo ocular. La sangre se 
acumula en el interior del espacio virtual 
entre la coroides y la esclerótica. Puede 
estar asociada a un estallido ocular ocul-
to. Puede resolverse espontáneamente o 
aparecer complicaciones tardías, como 
el desprendimiento de retina.

Fractura de la órbita

El suelo de la órbita está formado 
por los huesos maxilar superior, cigo-
mático y palatino. Tiene un grosor de 
0,5 a 1 mm. La pared medial está for-
mada por el hueso maxilar superior, el 
lagrimal y el etmoides. La pared medial 
del hueso etmoides es muy delgada (0,2 
a 0,4 mm) y se denomina lámina pa-
pirácea. La mayor parte de las fracturas 
de la pared medial se producen en él. 
El techo está constituido por el hueso 

frontal y el ala menor del esfenoides. 
La pared lateral externa la forman el ala 
mayor del esfenoides y las apófisis orbi-
tarias del cigomático y del hueso frontal.

Los accidentes con vehículos a mo-
tor, los puñetazos en los ojos y las lesio-
nes deportivas con impacto secundario 
de pelotas son las causas más frecuentes 
de traumatismos en la órbita.

Hay lesiones contusas y penetrantes. 
Los puños, pelotas de tenis, golf, squash, 
bates de béisbol, botellas o superficies 
romas, como el salpicadero del coche 
o las puertas, pueden provocar lesiones 
contusas.

Las paredes orbitarias pueden frac-
turarse y el globo ocular puede per-
forarse incluso sin que el objeto haya 
penetrado directamente en los tejidos(9). 

Los objetos penetrantes suelen ser 
de tamaño inferior al de la órbita (cu-
chillos, lapiceros, ramitas, balas, clavos y 
la punta del paraguas). La velocidad del 
objeto es más importante que el tamaño. 
Los objetos proyectados a gran veloci-
dad transmiten más energía cinética y, 
por tanto, ocasionan mayor daño tisular.

El techo y la pared lateral externa 
son más gruesas y menos propensas a 
las fracturas.

Las fracturas más frecuentes se loca-
lizan en el suelo de la órbita y la pared 
medial o interna, debido a que son las 
más débiles. La pared externa y la pared 
superior son más resistentes y se frac-
turan en traumas muy intensos, pero 
en los niños menores de 7 años estas 
fracturas del techo de la órbita se pro-
ducen por falta de neumatización de los 
senos frontales y por la desproporción 
cráneo-facial.

El signo más evidente de la fractura 
del suelo de la órbita es la diplopía o la 
imposibilidad de la mirada hacia arriba.

Lesiones orbitarias graves pueden te-
ner un aspecto externo trivial. Hay que 
investigar la disminución de la agudeza 
visual y la diplopía. Puede detectarse: 
equimosis, epistaxis ipsilateral, enfise-
ma orbitario sugestivo de lesión de la 
pared medial (debido al paso de aire 
desde el seno etmoidal a través de una 
fisura en la lámina papirácea) o inferior, 
hipoestesia de la mejilla y del labio 
superior si hay afectación del nervio 
infraorbitario y escalón en el reborde 
orbitario en la fractura del suelo de la 
órbita cuando hay fractura directa(10).

La limitación de la motilidad ocular 
extrínseca, enoftalmos y diplopía en la 
mirada de frente y en la mirada inferior 
(para la lectura y para caminar) es in-
dicativa de un tratamiento quirúrgico 
precoz. La no existencia de estos signos 
dará lugar a la abstención de la cirugía.

La presencia de exoftalmos sugiere 
que el volumen orbitario está incre-
mentado por edema, hemorragia, aire 
o fragmentos óseos. 

La secreción nasal de líquido trans-
parente puede indicar rinorrea de LCR 
que nos alertará acerca de la fractura de 
la fosa craneal anterior.

La diplopía secundaria al trauma-
tismo es debida a restricción muscular 
extraocular. Puede ser una limitación 
leve por el edema orbitario o puede ser 
debida a atrapamiento muscular (el más 
propenso es el músculo recto inferior 
que discurre a lo largo del suelo de la 
órbita) en el interior de la fractura con 
lo cual precisará intervención para li-
berar el músculo y reconstruir el suelo 
de la órbita.

Debido a la fractura puede produ-
cirse herniación del tejido orbitario al 
seno maxilar o etmoidal. 

Hay que examinar la vía lagrimal, 
que estará afectada en un 20% de las 
fracturas de la pared medial. 

La TAC orbitaria con cortes axiales y 
coronales y la radiología con proyección 
de Waters que muestra el suelo de la 
órbita y el seno maxilar son las técnicas 
de imagen de elección para valorar a los 
pacientes con traumatismo orbitario. La 
imagen en gota suspendida en el seno 
maxilar superior es característica de las 
fracturas del suelo de la órbita.

No hay que olvidar explorar el glo-
bo ocular detalladamente, ya que se 
encuentran perforaciones y lesiones 
oculares asociadas a estos traumatismos.

En el recién nacido, tras un parto 
con fórceps, hay que valorar el trauma-
tismo ocular obstétrico. Puede existir 
contusión ocular, por lo tanto hay que 
explorar el globo ocular. En ocasiones, 
hay hematomas palpebrales, hemorra-
gias subconjuntivales, edema corneal, 
lagoftalmos, blefaroptosis y hemorragia 
retiniana. La hemorragia macular ocurre 
en el 4% de recién nacidos (raramente, 
dará lugar a ambliopía). En las primeras 
4 a 6 semanas las hemorragias se habrán 
reabsorbido sin secuelas.

El signo más evidente de la fractura 

del suelo de la órbita es la limitación de la 

mirada vertical.
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El término “blow out fracture”, o 
fractura en estallido, se refiere a la ex-
pansión del volumen orbitario debido 
a la fractura de las paredes orbitarias 
delgadas hacia los senos paranasales ad-
yacentes, sin compromiso del reborde. 
Estos huesos delgados son, en realidad, 
un mecanismo protector ya que, al rom-
perse, reducen la presión sobre el globo 
ocular y previenen la rotura del ojo. 

El 10-30% de las fracturas en esta-
llido se acompañan de abrasiones cor-
neales, hipema traumático, iritis, rotura 
del globo ocular, contusión retiniana, 
desprendimiento de retina y hemorragia 
retiniana.

Las fracturas de la pared medial ha-
bitualmente se asocian a fracturas del 
suelo de la órbita. Suelen comprometer 
el músculo recto medial.

Las fracturas del techo de la órbita 
aparecen en accidentes de automóvil 
y en caídas de una altura importante. 
Pueden afectar al seno frontal y, como 
complicaciones, mencionar la fuga de 
LCR, hemorragia intracraneal, limita-
ción dolorosa de la mirada hacia arriba, 
ptosis, encefalocele traumático, menin-
gitis y absceso cerebral.

Las fracturas de la pared lateral se 
deben a accidentes de automóvil, caí-
das o agresiones con objetos romos. Son 
muy poco frecuentes.

Lesión del nervio óptico
Como lesiones más importantes 

encontramos la neuropatía óptica trau-
mática y la poco frecuente, pero devasta-
dora, avulsión del nervio óptico. Puede 
tratarse de una lesión directa como la 
compresión o sección del nervio por 
un cuerpo extraño, como puede ser una 
bala. O lesiones indirectas debidas a un 
traumatismo craneal frontal, la rotación 
traumática del globo ocular y la hemo-
rragia perineural.

En la neuropatía óptica traumática(6) 
hay alteración de la agudeza visual, al-
teración del test de Ishihara (colores 
afectados, azul-amarillo) y defecto pu-
pilar aferente relativo (pupila de Mar-
cus Gunn). Al iluminar la pupila del ojo 
afectado hay menos reacción a la luz 
e incluso puede producirse un reflejo 
paradójico con midriasis. Este sería el 
único dato clínico que podríamos obte-
ner si el paciente estuviera adormecido, 
ya que se trata en múltiples ocasiones 

de pacientes con un traumatismo gra-
ve (incluso en estado de coma), en los 
cuales la valoración es difícil.

El fondo de ojo es normal inicial-
mente, aunque al mes del traumatismo 
aparecerá una atrofia óptica.

La avulsión del nervio óptico consis-
te en la sección parcial o completa del 
nervio en la salida del globo ocular (a 
nivel de la lámina cribosa). El pacien-
te presenta una amaurosis. En el fondo 
del ojo, la papila queda sustituida por 
una hemorragia o vacío. No existe tra-
tamiento.

Hemorragia orbitaria y 
síndrome compartimental

La órbita, debido a sus características 
anatómicas y a su pequeño tamaño, es 
propensa a que se produzcan síndromes 
compartimentales.

Es un espacio cerrado limitado por 
las cuatro paredes óseas, el globo ocular 
y el tabique orbitario. Un volumen pe-
queño de hemorragia puede producirlo.

La disminución de la visión, con 
dolor, diplopía y proptosis son signos 
y síntomas de hemorragia orbitaria. Si 
se acompañan de un defecto pupilar afe-
rente, pueden justificar la presencia de 
un síndrome compartimental orbitario 
agudo, que comprima el nervio óptico 
causando su lesión.

Si el nervio óptico o la circulación 
retiniana están comprometidos es ne-
cesario un tratamiento urgente para 
aumentar el volumen de la órbita y 
permitir que el globo ocular se despla-
ce en sentido anterior. La mejoría de la 
agudeza visual y desaparición del efecto 
pupilar aferente demuestra el éxito de 
la intervención.

Traumatismo ocular abierto
El traumatismo ocular abierto es 

una grave complicación secundaria a un 

traumatismo. Una erosión en la piel del 
párpado o una hemorragia subconjun-
tival pueden ser la única manifestación 
superficial de la perforación de la escle-
rótica por unas tijeras o por un dardo.

Llamamos penetración ocular (Fig. 
6) a la herida realizada por un obje-
to punzante cuya puerta de entrada es 
la misma que la de salida. Llamamos 
perforación ocular a la herida realizada 
por un objeto punzante cuya puerta de 
entrada es diferente a la puerta de salida.

Lesiones por cristales, objetos afila-
dos (tijeras, agujas y cuchillos), lápices, 
perdigones, objetos lanzados a distancia 
y hojas de plantas o ramas de árboles 
obligan a exploraciones complementa-
rias(7). La distorsión de la pupila puede 
ser el signo más evidente de una peque-
ña penetración corneal.

El cuerpo extraño intraocular (Fig. 
7) es poco frecuente pero hay que des-
cartarlo mediante una radiografía sim-
ple de cráneo cuando es metálico. Si no, 
hay que realizar una TAC.

La ruptura o estallido del globo ocu-
lar es una herida del grosor total de la 
pared del globo ocular provocada por 
un objeto romo. La laceración del globo 
ocular es una herida del grosor total de 
la pared del globo ocular provocada por 
un objeto afilado. 

Las laceraciones tienen bordes más 
definidos y causan menos trastornos in-
traoculares. Las rupturas tienen bordes 
desiguales y crean una desestructura-
ción intraocular notable.

El lugar de ruptura se suele localizar 
en el punto más débil de la esclera, que 
suele ser la zona de detrás de las inser-
ciones de los músculos rectos.

La dificultad de explorar a niños 
pequeños aumenta cuando hay lesio-
nes oculares graves. Con ayuda de los 
padres, se puede explorar con lámpara 

Figura 6. Penetración ocular.

Figura 7. Cuerpo extraño intraocular.
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de hendidura o si el trauma es abierto 
con anestesia para diagnosticar y tratar 
la lesión de la pared del globo ocular 
de grosor total. Esta exploración la debe 
realizar un oftalmólogo. Es muy impor-
tante que, ante una sospecha de estallido 
o laceración ocular, se remita al paciente 
a un especialista para realizar la sutura lo 
antes posible. Una demora de 24 horas 
puede suponer un empeoramiento im-
portante del pronóstico visual.

Los síntomas son dolor y disminu-
ción de la agudeza visual, que representa 
un signo de gravedad si es importante.

Los signos clínicos que se presentan 
ante un traumatismo ocular abierto son: 
hipotonía ocular, herniación de estruc-
turas del ojo por la herida corneal o 
escleral (tejido intraocular prolapsado 
como cristalino, iris, cuerpo ciliar, re-
tina, coroides y humor vítreo).

Existe riesgo de endoftalmitis y tam-
bién de oftalmía simpática (respuesta 
inmunológica del organismo al contacto 
con tejido coroideo expuesto en el mo-
mento de la lesión). Suele aparecer en 
el ojo sano tras años del traumatismo, 
no se puede prevenir y puede causar 
amaurosis por una panuveítis extensa. 
El riesgo de estas temibles complica-
ciones aumenta de forma exponencial 
a medida que se demora el tratamien-
to del traumatismo ocular abierto. La 
enucleación del ojo traumatizado evita 
la reacción simpática del ojo sano. Sin 
embargo, no la impide si se ha iniciado.

Ante la sospecha de traumatismo 
ocular abierto no hay que manipular 
el globo ocular. Hay que cerrar el ojo 
de manera no compresiva y derivar al 
paciente al oftalmólogo, que realizará 
bajo anestesia general la sutura.

El pronóstico visual es sumamente 
reservado en los traumatismos oculares 
abiertos.

Niño maltratado
No siempre podemos apreciar las 

manifestaciones oculares del niño mal-

tratado. Estas se pueden encontrar hasta 
en un 35-45% de los casos(11-13).

La lesión por sacudida o niño zaran-
deado (shaken baby syndrome) consti-
tuye una de las manifestaciones más im-
portantes de los malos tratos infantiles. 
Son pacientes menores de 3 años y, sobre 
todo, de 12 meses. Se detectan lesiones 
intracraneales y oculares. Como lesión 
intracraneal aparece hematoma subdural 
y hemorragia subaracnoidea y las ma-
nifestaciones oculares se caracterizan 
por hemorragias retinianas (como ma-
nifestación más frecuente) en la región 
macular, pudiendo ser extensas y ocupar 
todo el fondo de ojo y prerretinianas sin 
signos o con mínimos signos de trauma-
tismos externos. La cabeza del lactante, 
relativamente grande en relación al cuer-
po y la inestabilidad de la musculatura 
del cuello, favorecen esta patología(8).

También, pueden detectarse: equi-
mosis periorbitarias, cataratas, subluxa-
ción del cristalino, hemorragias vítreas 
y coroideas.

Ocurren hemorragias retinianas 
secundarias a traumatismos durante el 
parto que son comunes en los recién 
nacidos pero no persisten tras el primer 
mes de vida.

Las hemorragias retinianas detecta-
das, superado el periodo posparto, son 
diagnósticas de maltrato. Raramente 
se pueden observar por mecanismos 
distintos al de la sacudida aunque no 
debemos olvidar los trastornos de coa-
gulación. Las hemorragias intraoculares 
suelen ser bilaterales (20% unilaterales). 
Pueden debutar con: convulsiones, le-
targia, vómitos, fallo de medro y coma.

El 35% de estos pacientes sufren pos-
teriormente ceguera o deterioro visual.

La sospecha de maltrato infantil 
obliga al pediatra u oftalmólogo a efec-
tuar la denuncia correspondiente.

Traumatismos oculares 
deportivos

Los traumatismos oculares depor-
tivos son más frecuentes en niños y 
adolescentes. 

Los deportes que los pueden pro-
ducir son: artes marciales, deportes con 
raquetas o aquellos en los cuales inter-
vienen pelotas en movimiento rápido, 

tiro con arco y deportes con contacto 
físico, como son el fútbol y el balon-
cesto, así como el boxeo y la lucha. No 
se puede olvidar el paint-ball (juego de 
guerra con balas de pintura).

Hay protectores oculares para todos 
los deportes. El material de elección para 
las gafas protectoras es el policarbonato. 
Es resistente al impacto con excelentes 
propiedades ópticas. Existen también 
combinaciones de cascos y caretas.

Otras entidades(7)

• Retinopatía de Purtscher: es una en-
tidad caracterizada por hemorragias 
retinianas múltiples y disminución 
secundaria de la visión debido a 
traumatismo cefálico o aplastamien-
to torácico o toracoabdominal. Da 
lugar a un cuadro exudativo y he-
morrágico en el fondo de ojo. Estos 
signos desaparecen con rapidez.

• Embolia grasa: se puede manifestar 
tras politraumatismos de pelvis y 
extremidades inferiores. Existe un 
intervalo libre y aparece una dismi-
nución de la visión.

• Retinopatía por Valsalva: se produ-
cen hemorragias prerretinianas o 
intrarretinianas superficiales por el 
esfuerzo del vómito, la tos o incluso 
el levantamiento de pesas por ado-
lescentes. Sin embargo, no ocurren 
hemorragias retinianas debido a los 
vómitos en los lactantes o niños pe-
queños. El pronóstico es excelente 
con recuperación completa.
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Este artículo, publicado en BMJ, tiene un gran 
interés porque, además de aportar un resumen 
de los traumatismos oculares, se añaden unas 
imágenes, en dibujo, muy sugerentes de toda la 
patología traumática ocular.

Varón de 10 años traído por sus padres a la consulta por 

presentar ojo rojo, lagrimeo, dolor ocular y fotofobia de unas 

horas de evolución que va en aumento. La familia refiere 

como único antecedente estar paseando por la calle en un 

día ventoso.

A la exploración podemos apreciar edema palpebral, la-

grimeo e hiperemia conjuntival ciliar.

Al realizar la tinción con fluoresceína, se aprecia erosión 

corneal superior ovalada de unos 3 mm de diámetro, junto 

con múltiples erosiones corneales centrales e inferiores de 

morfología lineal.

Caso clínico

Figura 8. 
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Algoritmo 1. Ojo rojo

Ojo rojo

Anamnesis y exploración

Orzuelo Chalazión Conjuntivitis

Erosión corneal Uveítis

Queratoconjuntivitis Tinción fluoresceína

Celulitis Bulbar Mixta Ciliar

Sí No

Localizada

Hemorragia

Generalizada Hiperemia Hiposfagma

Tipo de inflamación

ConjuntivaPárpados

Dolor No dolor
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Algoritmo 2. Traumatismo ocular

Traumatismo ocular

¿Existe un defecto de espesor completo en la pared ocular?

Traumatismo ocular cerrado

Contusión ocular Laceración lamelar Laceración ocularEstallido ocular

Misma puerta

entrada y salida

Penetración

ocular

Perforación

ocular

Diferente puerta

entrada y salida

Cuerpo extraño

en cavidad ocular

Cuerpo extraño

intraocular (CEIO)

Existe defecto espesor parcial

en pared globo ocular

Forma del objeto causante

del traumatismo ocular 

Traumatismo ocular abierto

Sí

Sí No Romo Punzante

No
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Equimosis Hiposfagma

Cuerpo extraño

Sutura

URG oftalmológica

Sutura

Conducto lagrimal

Reparación con microcirugía

URG oftalmológica

Algoritmo 3. Traumatismos oculares. Verdaderas urgencias oftalmológicas

Párpado Conjuntiva/córnea

Herida Erosión superficial

Causticación/quemadura

Párpado superior

Músculo elevador

Borde palpebral

Zona interna

Álcalis/ácidos

URG

oftalmológica

Iris/cuerpo ciliar

Hipema

URG

oftalmológica

Cristalino

Luxación/

subluxación

URG

oftalmológica

URG

oftalmológica

URG

oftalmológica

Vítreo

Retina

Coroides

URG

oftalmológica

Nervio óptico Perforación ocular Fractura orbitaria

– Hemorragia vítrea

–  Esguince o

desprendimiento

de retina

– Rotura de coroides

– Neuropatía traumática

– Avulsión del nervio óptico



El estado de la cuestión
Límites, disciplina, castigos es la tríada más confl ictiva 

de la educación. Su cara más torva, que en el pasado si-
glo provocó encendidos e ideologizados debates. Por eso, 
es la que necesita una clarifi cación más cuidadosa. De una 
educación autoritaria se pasó a una educación permisiva. 
Durante siglos, la obediencia fue la virtud más alta en la 
familia, la escuela, la iglesia y la sociedad. Lo importante 
era “romper la voluntad del niño”. Todavía Durkheim con-
sideraba que la primera misión de la escuela era inculcar el 
espíritu de disciplina (Durkheim, 2002). Como reacción, 
hubo una defensa a ultranza de la autonomía y la libertad 
como principales objetivos humanos. Françoise Dolto, una 
psiquiatra infantil que ejerció una inmensa infl uencia en la 
escuela francesa, sostenía que toda intervención educativa 
es castradora. “La educación debe fracasar, de lo contrario la 
autonomía del niño queda anulada”. Los padres se convierten 
en el enemigo potencial del niño, y lo mismo ocurrirá con 
todo educador. El niño debe decidir cuando irse a dormir. 
“El padre simplemente debe marcar las reglas: a partir de tal 
hora no hay que hacer ruido”. Debe comer cuando quiera 
y lo que quiera. Lo importante es tener una buena relación 
con el niño, y no inculcarle hábitos. Las madres deben saber, 
dice Dolto, que lavar a su hijo puede reducirle al estado de 
cosa. A los 16 meses no hay que lavarle. El se lavará solo, en 
su momento (Dolto, 1985). Lo importante era el bienestar 
del niño. Bien conocida es la infl uencia que tuvo la obra del 
Dr. Benjamin Spock y su libro Common sense Book of Baby 
and Child Care, publicado en 1946, en el que defendía una 
educación permisiva. Tras la Segunda Guerra Mundial había 

aparecido un nuevo ideal de infancia. Los niños que crecen 
en un mundo libre, por oposición a los totalitarismos son 
más felices. Se defi nía como bueno para el niño lo que era 
placentero. Los manuales presentaban el disfrute del bebé 
como el mayor logro a alcanzar. Las recomendaciones de 
antes de la guerra –austeridad, disciplina exigente, preocu-
pación por los problemas de salud– se transformaron en 
una educación indulgente, durante los años 50 y 60. El 68 
francés puso de moda el eslogan “Prohibido prohibir”. Por 
otra parte, apareció el tema de la autoestima: lo importante 
era que el niño no perdiera su autoestima, y con la disciplina, 
la corrección o el castigo parecía inevitable que la perdiera 
(Marina, 2009).

En los años noventa, la actitud permisiva comenzó a ob-
servarse con recelo. Se detectó la aparición de “niños tiranos”, 
y los expertos empezaron a ver los problemas producidos 
por una excesiva insistencia en la autoestima del niño. “Si 
los niños escuchan constantemente lo maravillosos que son 
(como una forma de aumentar su autoestima) llegarán pron-
to a darse cuenta de que no es cierto (no son tan perfectos), 
o se creerán que en efecto son tan magníficos (sin serlo 
realmente) o sencillamente desconectarán de esos mensa-
jes”. Los datos no parecen apoyar las virtudes terapéuticas 
de la autoestima. “Los adolescentes que llevan a cabo los 
comportamientos antisociales más graves –añade Damon– 
suelen dar en los test una medida muy alta de autoestima” 
(Damon, 1995). 

Un psicólogo tan partidario de la psicología positiva 
como Martin Seligman ha formulado también una dura crí-
tica: “Los padres se esfuerzan por inculcar la autoestima a 

Límites, disciplina, castigos
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los niños. Esto puede parecer bastante inocuo, pero el modo 
en que lo hacen a menudo erosiona el sentido del valor del 
niño. Al hacer hincapié en lo que el niño “siente”, a expensas 
de lo que “hace” –aprender, perseverar, superar la frustra-
ción y el aburrimiento, abordar los obstáculos–, padres y 
profesores están haciendo a esta generación de niños más 
vulnerables a la depresión”. Viniendo de uno de los grandes 
expertos mundiales en depresión, la advertencia hay que 
tomársela en serio. Por otra parte, la insistencia excesiva en 
“hay que quererse mucho a uno mismo” está favoreciendo 
la aparición de un narcisismo egoísta (Seligman, 2003) . 
Otros expertos, como McKay y Fanning nos dicen que, si 
eliminamos toda disciplina para que el niño “se sienta bien”, 
estamos hundiendo su verdadera autoestima, que no consiste 
en evitar todo sentimiento desagradable o doloroso, sino 
en saber enfrentarse a ellos cuando lleguen. Parece que la 
educación permisiva no confi ere más autonomía a los niños 
y adolescentes, sino que los hace más vulnerables (McKay 
y Fanning, 1987).

En España renace un movimiento permisivo, bajo la con-
signa: lo único que el niño necesita es amor. Sin embargo, 
hace ya mucho años, Juan Rof Carballo escribió un libro 
titulado Violencia y ternura, explicando la insufi ciencia de la 
ternura para educar (Rof, 1987). 

Las incertidumbres de los padres
El tema es, pues, importante y confuso. Con demasiada 

frecuencia se trata con más fervor ideológico que rigor cien-
tífi co. Por eso inquieta tanto. Robert Brooks, un especialista 
en este tema, profesor de la Harvard Medical School, y con 
un larga experiencia práctica, comenta que la “plétora de 
libros sobre este asunto escritos (y vendidos) demuestra su 
interés para los padres” (Brooks y Goldstein, 2001). A pesar 
de este interés, cunde la idea de que los padres no están 
cumpliendo bien sus funciones. Tony Wagner, codirector 
del The Change Leadership Group, de Harvard, tras revisar 
los estudios acerca de las preocupaciones de los docentes, 
afi rma: “Ocho de cada diez docentes, consideran un serio 
problema que los padres fallen en poner límites y no se es-
fuercen en que sus hijos se hagan responsables de su conduc-
ta o de sus resultados académicos. Por su parte, la mayoría 
de los padres considera que no tienen los conocimientos 
sufi cientes para educar, porque es una tarea que resulta más 
difícil ahora” (Wagner, 2008). Según Russel Barkley, entre 
un 5 y 8% de los chicos americanos muestran conductas 
de indisciplina y de tipo negativista y desafi ante de grave-
dad sufi ciente como para merecer un diagnóstico clínico. 
Y también añade que, a partir de los 12 años, es necesario 
contar con la ayuda de un especialista. Ya en 1996, Doll 
habló de que entre un 18 y un 22% de niños y adolescentes 
podían tener enfermedades mentales diagnosticables (Doll, 
1994; House, 1999). Didier Pleux, un psicólogo clínico 
que ha estudiado el efecto de la educación permisiva, es-
cribe: “Muchos padres no se atreven a mostrarse exigentes 
con sus niños, tienen miedo de entrar en conflicto con 
ellos. Se encuentran confusos y no osan afi rmarse cuando 
se trata de regular los problemas de comportamiento. La 
autoridad, cuando se utiliza, se convierte en una fuente de 

dudas y de culpabilidad. No se sabe ya aplicar ciertas reglas 
inevitables. Se educa de puntillas. No se osa ser padres” 
(Pleux, 2006). Nauori, un famoso psiquiatra infantil francés, 
muestra también la confusión de esta época de transición. 
En su libro Padres permisivos, hijos tiranos, culpa de los 
serios problemas de comportamiento de los niños de hoy a 
la incapacidad de los padres para ejercer su autoridad, y a la 
ausencia del padre. Aboga por una educación autoritaria y 
critica el modelo democrático de crianza citando una frase 
que dice frecuentemente a los padres: “Si ustedes educan 
como demócratas a sus hijos es muy probable que más tarde 
se conviertan en fascistas, mientras que si los educan de una 
manera más o menos fascista, seguro que se convertirán en 
demócratas”(Naouri, 2005).

¿Qué podemos decir a los padres y docentes?
Me parece muy sensata la opinión de Terry Brazelton, 

un pediatra bien conocido: “Después del cariño, el sentido 
de la disciplina es lo más importante que los padres pueden 
ofrecer a un niño”. Sin embargo, es un tema que plantea 
cuestiones difíciles. La mayor parte de los padres saben que 
fi jar límites es imprescindible, pero les resulta muy difícil 
hacerlo de forma efi caz. En los últimos 10 años los padres se 
han vuelto todavía más ambivalentes respecto de los proble-
mas de límites de la autoridad. Muchos rechazan ser severos 
porque temen que sus hijos lleguen a no quererlos. O porque 
se acuerdan de haber sufrido en su infancia una autoridad 
excesiva y creen que toda disciplina se basa en el miedo, lo 
que, lógicamente, les repugna. Lo cierto es que los niños 
sienten que tienen necesidad de esa disciplina, e irán muy 
lejos para obligar a sus padres a fi jar límites. Al fi nal del se-
gundo año, las provocaciones serán evidentes. Como escribe 
Selma Freiberg, un niño interpreta la ausencia de normas 
como una demostración de falta de interés y afecto por parte 
de sus padres (Freiberg, 2008). Tiene que saber que ciertos 
comportamientos no son aprobados por sus padres, y que 
otros, en cambio, sí lo son. “La seguridad que encuentra el 
niño en la disciplina es esencial, ya que, sin disciplina, no 
existen barreras. Los niños necesitan barreras, encuentran 
seguridad en ellas. Saben que son queridos cuando un pa-
dre se preocupa lo sufi ciente como para obsequiarles con 
una disciplina. La disciplina es enseñar, no castigar”, escribe 
Brazelton. “Alrededor de los ocho meses, el bebé hace algo 
mal sabiendo que podría no hacerlo. A medida que se va 
animando y haciendo uso de la nueva táctica, observa la 
reacción de sus padres, mirándoles a la cara y reconocien-
do así el descontento de ellos, el bebé esconde la cabeza 
hacia un lado, sonríe y arremete de nuevo” (Brazelton y 
Sparrow, 2005). Los padres –escribe Shapiro– tienen que 
poner límites claros a los niños para que puedan aprender 
el respeto a los demás. Los niños pequeños se sienten más 
seguros (aunque temporalmente furiosos) cuando queda 
claro que son los padres quienes están a cargo de la situa-
ción. Da varios consejos: 1) establecer claramente las reglas; 
2) reconocer, defi nir y describir la mala conducta; 3) dar 
una advertencia (“Ana, esta es tu segunda advertencia”); 
4) señalar inmediatamente una consecuencia para sus actos 
(“ahora te sentarás en el rincón como castigo”); y 5) no 
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comprometerse emocionalmente en la situación (no dejarse 
llevar por el enfado) (Shapiro, 2002).

En un interesante libro sobre el modo de ayudar a niños 
con “complex needs”, Aumann y Hart afi rman: “poner lími-
tes fi rmes puede ayudar a los niños a sentirse a salvo. Incluso 
aunque crea que no podría no funcionar, hágalo” (Aumann 
y Hart, 2009). Patrick Delaroche señala rotundamente que 
el niño tiene necesidad de límites para construirse. Es ne-
cesario prohibir. Sin embargo, menciona también lo difícil 
que resulta a los padres tratar con los niños desafi antes (De-
laroche, 1996). 

El objetivo de la educación
Para fi jar una posición clara sobre el tema de los límites 

hemos de recordar el objetivo de la educación y sus funda-
mentos psicológicos. Hay buenas razones para afi rmar que 
la educación debe fomentar la autonomía, la capacidad de 
decisión y la libertad en todas las personas. Pero hay que 
añadir que es preciso fomentar también la vinculación so-
cial, y el respeto a las normas de convivencia. Por eso, el 
modelo educativo que estoy proponiendo en esta sección , y 
que aplicamos en los programas de la Universidad de Padres, 
distingue bien dos aspectos: 1) la formación de los meca-
nismos psicológicos de la autonomía; y 2) la dirección de 
esas estructuras psicológicas por valores éticos, lo que hemos 
llamado “educación de las virtudes de la acción” (Marina, 
2012). Ausubel, en su Psicología pedagógica, proporciona 
un buen análisis de la situación. “La disciplina es un fenó-
meno cultural universal que tiene importantes funciones en 
la formación de un individuo joven: 1) es necesaria para la 
socialización porque permite aprender normas de conducta; 
2) es necesaria para la maduración de la personalidad; 3) es 
necesaria para la internalización de normas; 4) es necesaria 
para la seguridad emocional de los niños; y 5) En el aula es 
necesaria para regular efi cazmente las actividades de clase” 
(Ausubel, 1983).

El primer objetivo, pues, es pasar del control exterior 
de la conducta (inevitable en el niño) al control interior, es 
decir, de pasar de la disciplina a la autodisciplina. El niño 
necesita límites y disciplina no para limitar su libertad, sino 
para hacerla posible. Tiene que aprender los mecanismos de 
autocontrol. Allan Sroufe, un prestigioso psicólogo infantil, 
escribe: “La tarea que ocupa los primeros años del niño es el 
paso de una regulación diádica, entre el niño y su cuidador, 
a una autorregulación del afecto” (Sroufe, 1996). Se trata de 
una tarea larga: “En contraste con la situación del bebé, a la 
que paradójicamente se denomina autorregulación guiada, 
en la edad preescolar se espera que el niño de nuestra cultura 
asuma un papel mayor en la autorregulación de sus emociones 
e impulsos. La tarea comienza conteniendo, modifi cando o 
redirigiendo los impulsos, aunque sea brevemente, sin una 
supervisión inmediata del adulto. Tienen que internalizar 
las normas para el control de la conducta y comportarse de 
acuerdo con estas normas, incluso inhibiendo impulsos po-
derosos”. 

Kant tenía razón al decir que la disciplina nos hace seres 
humanos (Kant, 1983). Hay una perversión del lengua-
je que ha convertido la palabra “disciplina” –derivada de 

“discere”, aprender– en un método punitivo. La disciplina 
es, ante todo, una parte de la pedagogía. Un niño aislado 
del resto de la humanidad no sabría liberarse de la tiranía 
del estímulo. La inteligencia humana se construye dialó-
gicamente. El niño aprende a controlarse obedeciendo las 
órdenes de su madre. Al crecer, conserva la estructura dual 
de control (emisor de órdenes-receptor de órdenes), pero 
la mantiene dentro de sí mismo. Él es quien ordena y él 
quien obedece. Eso es lo que etimológicamente signifi ca 
la palabra “autonomía”: el que se da reglas a sí mismo. El 
lenguaje adquiere un protagonismo esencial en este pro-
ceso. Con razón, Vigotski consideraba que el gran salto de 
la inteligencia se consigue mediante el aprendizaje social 
de los instrumentos para controlar nuestra conducta, en 
especial de los signos. “Un signo –escribió– es siempre 
originariamente un instrumento usado para fi nes sociales, 
un instrumento para infl uir en los demás y sólo más tarde 
se convierte en un instrumento para infl uir en uno mismo” 
(Wetsch, 1988). 

Una de las formas de afi anzar la autonomía es haciendo 
al niño capaz de afrontar el miedo. Ya he comentado en esta 
sección que hay niños que nacen con un temperamento 
miedoso –técnicamente se habla de una amígdala hipe-
rexcitable. Un tercio de esos niños han perdido su timidez 
cuando entran en la guardería. “De la observación de estos 
niños, previamente temerosos –escribe Goleman– queda 
claro que los padres –y especialmente las madres– des-
empeñan un papel muy importante en el hecho de que 
un niño innatamente tímido se fortalezca con el correr 
de los años o siga huyendo de los desconocido y se llene 
de inquietud ante cualquier difi cultad”. Las observaciones 
realizadas en el hogar demostraron que a los seis meses 
de edad, las madres protectoras que trataban de consolar a 
sus hijos, les cogían y le mantenían en sus brazos cuando 
estaban agitados o lloraban, y lo hacían más que aquellas 
otras que trataban de ayudar a que sus hijos aprendieran a 
dominar por sí mismo estos momentos de desasosiego. Al 
año de edad, la investigación demostró la existencia de una 
marcada diferencia. Las madres protectoras se mostraban 
más indulgentes y ambiguas a la hora de poner límites a sus 
hijos cuando ellos estaban haciendo algo que podía resultar 
peligroso como, por ejemplo, meterse en la boca un objeto 
que pudieran tragarse. Las otras madres, por el contrario, 
eran empáticas, insistían en la obediencia, imponían límites 
claros y daban órdenes directas que bloqueaban las acciones 
del niño. A los dos años, estos niños se mostraron mucho 
menos propensos a llorar (Goleman). La conclusión de 
Kagan es la siguiente: “Parece que las madres que protegen 
a sus hijos muy reactivos contra la frustración y la ansiedad, 
esperando ayudar así la superación de este problema, au-
mentan la incertidumbre del niño y terminan provocando 
el efecto contrario” (Kagan, 1997). Desde el punto de vista 
de la psicología clínica, se insiste también en la necesidad 
de aprender a poner límites, Herbert propone un modelo 
de “disciplina positiva”, que consiste en enseñar a los pa-
dres: 1) cómo responder y elogiar los comportamientos 
positivos de sus hijos; 2) cómo poner límites; 3) cómo usar 
efi cazmente la estrategia del tiempo fuera; 4) cómo utilizar 
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el coste de respuesta, es decir, la retirada de reforzadores 
positivos en el caso de una conducta no deseada; y 5) cómo 
utilizar las consecuencias naturales y lógicas como sanción 
(Herbert, 2002).

En los últimos años, el tema del aprendizaje del auto-
control ha adquirido una enorme importancia. El asunto es 
de relevancia porque un défi cit en autocontrol se relaciona 
con problemas de conducta, agresividad, crimen y violen-
cia, consumo de alcohol y drogas, problemas emocionales, 
abandono escolar y problemas de convivencia (Baumeister 
y cols. 2007). Moffi tt y  cols. constatan que la necesidad de 
aplazar la satisfacción, controlar los impulsos y modular la 
expresión de las emociones, es la más frecuente demanda 
de las sociedades respecto de los niños. Por eso emprendie-
ron el Dunedin Mustidisciplinary Health and Development 
Study. Siguieron a 1.000 niños desde el nacimiento hasta 
los 30 años, para comprobar el modo en que la capacidad 
de autocontrol infl uía a largo plazo. Comprobaron que el 
autocontrol medido en la infancia (antes de los 11 años) 
predice la salud, la riqueza y los índices de criminalidad a 
los 30. Por eso, la educación en el autocontrol es tarea prio-
ritaria durante los primeros años, ya que las intervenciones 
son más efi caces que cuando se inician en la adolescencia 
(Moffi tt y cols.).

La posibilidad de construir el autocontrol es especial-
mente importante para el parenting. Si los padres pueden 
suscitar el autocontrol en sus hijos evitan muchos problemas. 
“Consideramos que el modo de que los padres eduquen el 
autocontrol es una de las cuestiones prácticas más urgentes 
que debe acometer la investigación” (Peterson y Seligman, 
2004). 

Lo mismo dice Alain Caron en su interesante libro sobre la 
perseverancia, escribe: “Los cambios sufridos en los últimos 
decenios en la gestión de la autoridad parental han conducido 
a un debilitamiento de las reglas familiares. La noción de dis-
ciplina ha sido expulsada de la vida de muchos niños, lo que 
les ha hecho carecer de un ambiente propicio para cultivar el 
autocontrol. Jóvenes y menos jóvenes carecen, por lo tanto, de 
entrenamiento. La disciplina, que ha tenido una mala prensa 
en los últimos decenios, continúa siendo un componente 
esencial para la construcción del autocontrol, y por lo tanto, 
de la atención y de la perseverancia” (Caron, 2011).

Consejos a los padres
El reconocimiento de esta necesidad ha impulsado la 

elaboración de programas para fortalecer el autocontrol, es 
decir, el conjunto de las funciones ejecutivas del cerebro 
(Marina, 2012), pero en este artículo mencionaré sólo al-
gunos consejos útiles que los pediatras pueden transmitir a 
madres y padres: 
1. Recuerde siempre que la principal meta de la disciplina 

no es conseguir la sumisión, sino promover la autodis-
ciplina y el autocontrol, que son hábitos aprendidos. Re-
cuerde también que sólo disponemos de 8 herramientas 
pedagógicas: seleccionar la información, repetir, premiar, 
castigar, cambiar las creencias, cambiar las motivaciones, 
razonar. Lo importante es saber cuál hay que utilizar en 
cada momento (Marina, 2011).

2. La prevención es mejor que la corrección. Es preferible 
ser proactivo que reactivo. Por ejemplo, para controlar 
a su hijo en lugares públicos la clave es establecer un 
plan antes de entrar en el lugar concreto y asegurarse 
de que el niño lo recuerda. Fije las reglas de antemano 
a la situación. Fije un incentivo para el cumplimiento. 
Fije un castigo para casos de desobediencia. Asígnele 
una actividad que le distraiga (“ayúdame a buscar el 
azúcar”).

3. Trabajen como un equipo. Las discrepancias de los padres 
en temas de límites o disciplina, desconciertan al niño y 
le animan a sacar provecho de las diferencias. Comparta 
con los demás adultos la responsabilidad del aprendizaje 
de las normas. 

4. Sea consistente, no rígido. Los límites deben adecuarse 
a la evolución del niño. Por ejemplo, en la adolescencia 
algunos deben ser negociados con él. Conozca las capa-
cidades de su hijo, y no le reprenda por expectativas no 
realistas. Aprenda a darle órdenes. Use la fi rmeza, pero 
no los gritos. No formule la orden como una pregunta o 
un favor. No de demasiadas órdenes juntas. Asegúrese de 
que su hijo le está atendiendo. Pida al niño que repita la 
orden. Recuerde que antes de los tres años los niños no 
pueden realizar tareas aplazadas del tipo: “cuando dé una 
palmada, me traes la pelota”.

4. Cuando sea posible, ofrézcale una alternativa al niño: “Tie-
nes esta otra posibilidad”. Que la alternativa sea una oferta 
de tomar o dejar, no una negociación.

5. Simpatice con su decepción: “Qué desagradable es no 
poder hacer todo lo que queremos, ¿verdad?”. Ayúdele a 
comprender por qué no puede cumplir su deseo. Explí-
quele que las normas no son arbitrarias, que ustedes tam-
bién tienen que respetarlas, que todos tenemos nuestros 
deberes y que a ustedes también les cuesta cumplirlos. 
Es importante que sepan que hay normas que los padres 
tampoco pueden cambiar.

6. Seleccione sus batallas cuidadosamente. Como Ross Gree-
ne ha señalado en The Explosive Child, los padres deben 
dedicar más energía a evitar las conductas que entrañen 
riesgos. Ocuparse de las conductas menos importantes 
solo conduce a aumentar el estrés. 

7. Apoyarse, siempre que sea posible, en las consecuencias 
lógicas, más que en medidas punitivas y arbitrarias. 

8. Recuerde que el feedback positivo y los ánimos son 
frecuentemente las más poderosas formas de disciplina. 
Como a lo largo del día tendrá que decirle muchas veces 
“no”, intente encontrar alguna ocasión para decirle 
“sí”.

9. Y tenga mucha paciencia. La educación es un proceso 
lento.
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Varón con cefalea y diplopía

Resumen
La cefalea es un motivo frecuente de consulta en 

urgencias pediátricas. La aparición de diplopia, vómitos 

u otros signos de una posible hipertensión intracraneal 

puede estar asociada a enfermedades graves. La TC 

craneal y el examen oftalmológico urgentes deben guiar 

la valoración diagnóstica.

Abstract
Headache is a common complaint in children; it 

represents a common reason for a visit to a pediatric 

emergency department. Diplopia, vomiting or other 

clinical features of intracranial hypertension could be 

associated with severe disease. Urgent cranial CT scan 

and ophthalmologic examination should guide further 

studies.

Pediatr Integral 2013; XVII(7): 525-528
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Varón de de 12 años que acude a urgencias hospitala-
rias por cefalea occipital de 7 días de evolución, con 
diplopía binocular en visión lejana desde hacía 48 

horas, con fotofobia y discromatopsia (ve anaranjado), que 
mejoraba tumbado y por la tarde. La cefalea es de predominio 
matutino, no aumenta con maniobras de Valsalva y respeta 
el descanso nocturno con discreta mejoría con paracetamol. 
No presenta vómitos, pero sí los había tenido hacía 4 días. 
Ha permanecido afebril.

Dos semanas antes fue diagnosticado de otitis media 
aguda derecha y recibió tratamiento antibiótico oral, amoxi-
cilina, y tópico, ciprofloxacino ótico. No refiere trauma-
tismo craneoencefálico reciente ni episodios de cefalea 
anteriores.

El niño tiene un tratamiento habitual con metilfenidato, 
para un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, 
interrumpido durante el verano y que no ha reiniciado aún. 
No hay antecedentes personales ni familiares significativos 
(antecedente de migrañas en familia materna). No ha tomado 
otros fármacos ni vitaminas.

Exploración física en Urgencias
TA: 95/68, FC: dentro de límites normales. Peso: 38,2 

kg; temperatura: 35,7ºC.
Buen estado general, aunque afectado por el dolor. Bien 

hidratado, nutrido y perfundido. Discreta palidez facial. No 
exantemas, petequias ni edemas. La faringe y amígdalas están 
normales. Otoscopia: hiperemia conducto del oído derecho, 
dolor a exploración. En la exploración neurológica, tiene una 
escala de Glasgow 15, no hay signos meníngeos, pares cranea-
les normales, no parálisis oculomotora significativa aparente 
en ninguna de las direcciones de la mirada, pero refiere di-
plopía en visión binocular que desaparece en mirada cercana. 
Miosis adaptativa. Marcha normal. No hay signos cerebelosos, 
ni signo de Romberg. El resto de la exploración (auscultación 
torácica, abdomen, cuello) es normal. 

Se realiza una tomografía craneal urgente sin contraste, 
normal (Fig. 1). Se solicita valoración por oftalmología, que 
informa de papiledema bilateral (Fig. 2: borramiento papilas 
OI más acusado que el OD: congestión y elevación de papila), 
con paresia del VI par bilateral.

Se realiza analítica de sangre: leucocitos: 7.910/mm3 
(neutrófilos: 68,5%, linfocitos: 25,1%, monocitos: 5,0%, 
eosinófilos: 0,4%). Plaquetas: 262.000/mm3, hemoglobina: 
14,9 g/dl, PCR: <0,1 mg/dl, bioquímica con iones: normal. 
Coagulación: normal.

Se realiza TC con contraste sin evidencia de captaciones 
patológicas. No se aprecian imágenes que sugieran de trom-
bosis de senos durales. En la mastoides derecha, se aprecia 
una escasa neumatización de las celdillas, en relación con la 
edad y una ocupación de la mayor de ellas en relación con 
su otitis media (Fig. 3). 

En la punción lumbar, realizada en decúbito y bajo se-
doanalgesia con midazolam i.v., hay una presión de apertura 
>50 cm de H20, aspecto levemente hemático inicial que se 
aclara. Hematíes: 110/mm3, leucocitos: 0, glucosa: 58 mg/
dl, proteínas: 40 mg/dl. Se decide ingreso para tratamiento 
y completar estudio.

Figura 2. Papiledema bilateral: borramiento papilas OI: congestión 

y elevación de papila.

Figura 1. Tomografía craneal urgente, sin contraste, normal.

Figura 3. TC con contraste sin evidencia de captaciones patológicas. 

No se aprecian imágenes que sugieran de trombosis de senos durales. 

En la mastoides derecha –ventana ósea de TC– se aprecia una escasa 

neumatización de las celdillas, por la edad y ocupación de la mayor 

de ellas en relación con la otitis media.
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1. ¿Qué enfermedad sospecharía?
a. Posible sangrado intracraneal, puesto que hay hematíes 

en la punción lumbar.
b. Otomastoiditis y posible trombosis de senos dura-

les.
c. Encefalitis con papilitis.
d. Hipertensión intracraneal idiopática o pseudotumor 

cerebri.
e. Meningitis.

2. ¿Cuál de las siguientes no se encuentra entre las causas 
más frecuentes de hipertensión intracraneal benigna?
a. Otitis media aguda.
b. Fármacos.
c. Anemia ferropénica.
d. Obesidad.
e. Realimentación posterior a desnutrición.

3. ¿Qué pruebas complementarias solicitaría?
a. Realizar controles periódicos de fondo de ojo.
b. Punciones lumbares repetidas hasta normalizarse la 

presión de apertura.
c. Estudio de imagen y considerar niveles de vitamina A, 

estudio de enfermedades sistémicas y coagulopatía.
d. a y c son verdaderas. 
e. Electroencefalograma.

4. ¿Qué tratamiento le parece más apropiado?
a. Hay que considerar repetir punción lumbar en caso 

de síntomas que no mejoren con el tratamiento far-
macológico. 

b. Acetazolamida sola o en combinación con furosemida.
c. Corticoides.
d. Topiramato. 
e. Derivación lumboperitoneal.
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Comentarios
1. d. Hipertensión intracraneal (HTIC) idiopática o pseudo-

tumor cerebri.
 Entre los criterios diagnósticos del pseudotumor cerebri, 

es obligado que, en el contexto de clínica de hipertensión 
intracraneal, el estudio de imagen (TC o RM) sea normal 
y que el LCR presente histoquímica normal. 

2. c. Anemia ferropénica.
 A pesar de que puede ser una causa de HTIC, no se en-

cuentra entre las causas más frecuentes.
3. d. Lo indicado en la anterior y además realizar controles 

periódicos de fondo de ojo.
 El pseudotumor cerebri es un diagnóstico de exclusión 

de causas de HTIC por ello, para su diagnóstico, será ne-
cesario demostrar una presión intracraneal aumentada 
con parénquima cerebral y características y cantidad del 
líquido normales. Además, debido a las posibles complica-
ciones oftalmológicas, realizaremos una valoración inicial 
y evolutiva de fondo de ojo, agudeza visual y campimetría.

4. d. Todas las anteriores pueden estar indicadas. 
 El tratamiento farmacológico puede resultar muy eficaz. 

Además, debe corregirse la causa asociada, si existe (obesi-
dad, alteración tiroidea, hipervitaminosis A, etc.). En oca-
siones, en pacientes que empeoran a pesar del tratamiento 
farmacológico máximo, puede hacer falta intervención 
quirúrgica: derivación ventrículo-peritoneal o incluso 
tratamiento descompresivo del nervio óptico. 

Discusión
La HTIC idiopática, también llamada pseudotumor ce-

rebri o HTIC benigna, se caracteriza por presión del LCR 
aumentada sin hidrocefalia, sin masa intracraneal ni alte-
raciones en el estudio citoquímico del LCR y en ausencia 
de focalidad neurológica, a excepción de paresia del VI par. 
Hay varias hipótesis causales posibles: elevación del agua 
en el tejido cerebral, aumento de la producción del LCR, 
disminución en la absorción o elevación de la presión ve-
nosa cerebral. Esto puede venir determinado por fármacos, 
alteraciones endocrino-metabólicas como la obesidad, es-
pecialmente en adolescentes, así como enfermedades infec-
ciosas y sistémicas. 

La presión de apertura se considera elevada por encima de 
25 cm H2O (20 para algunos autores). Para su diagnóstico, se 
precisa un estudio de imagen normal, la exclusión de otros 
procesos que cursen con HTIC y una evolución compatible. 
Hay que documentar una presión intracraneal elevada; pero 
sabiendo que hay casos descritos con presiones intracraneales 
normales, así como cuadros que pueden no tener papiledema. 
No hay un acuerdo unánime sobre las cifras de presión nor-
males, especialmente en lactantes, algunos autores proponen:
• Neonatos: >7,6 cm de H2O.
• Edad <8 años con papiledema: >18,0 cm de H2O.
• Edad 8 años o superior o menores sin papiledema: >25,0 

cm de H2O.
Se recomienda que el estudio diagnóstico sea individua-

lizado. Entre las infecciones más frecuentemente asociadas 

están otitis media y sinusitis. Hay que valorar la medicación 
que toma o si se suprimió recientemente (corticoides, hor-
monas tiroideas, GH…). Se suele recomendar estudio con: 
hemograma, reactantes de fase aguda, bioquímica, estudio de 
anticuerpos antifosfolípido, antinucleares, función tiroidea, 
niveles de vitaminas (A, D), estudio de estados protrombóticos 
y anticoagulante lúpico. En nuestro caso, resultaron normales.

El tratamiento farmacológico tiene como finalidad dis-
minuir la presión intracraneal, mejorar la sintomatología y 
preservar la función visual. Como primera indicación, está la 
acetazolamida, diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica, 
que reduce la producción del LCR. Efectos adversos pueden 
ser: disminución del apetito, síntomas gastrointestinales, pa-
restesias, acidosis metabólica e hipocaliemia. Una alternativa 
es la furosemida sola o combinada con la acetazolamida. 
También se emplea el topiramato como inhibidor de la an-
hidrasa carbónica que, además, tiene efecto terapéutico para 
la cefalea crónica y ayuda a la pérdida de peso. La punción 
lumbar es una prueba diagnóstica, siendo con frecuencia 
suficiente la realización de una única punción para el alivio 
de la HTIC  En caso de deterioro visual, estaría indicada la 
derivación ventrículo-peritoneal e incluso descompresión 
del nervio óptico.

La valoración del fondo de ojo, el estudio de campime-
tría y las nuevas técnicas, como la tomografía de coherencia 
óptica, técnica no invasiva de alta resolución, servirán para 
valorar daños en el nervio óptico. 

La cefalea y la diplopía suelen mejorar en pocos días, 
como ocurrió en nuestro caso. El papiledema puede tardar en 
resolverse hasta 4-5 meses; por lo que, se recomiendan revi-
siones oftalmológicas seriadas. El síntoma más preocupante 
es la potencial pérdida de visión permanente. Puede haber 
recurrencias hasta en el 20% de los casos. 

Palabras clave

Pseudotumor; Hipertensión intracraneal; Papiledema; 
Niños. 

Pseudotumor; Idiopathic intracranial hypertension; Pa-
pilledema; Child.
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Introducción
El ciberacoso constituye una entidad reciente que afecta 

preferentemente a adolescentes. Su creciente incidencia y su 
repercusión clínica, con un alto riesgo de conductas suicidas, 
hace necesaria una adecuada formación de los pediatras, al 
ser los síntomas psicosomáticos, en muchos casos, el primer 
indicio. El objetivo es prevenir la aparición de nuevos casos y 
la detección precoz, para poder realizar un manejo adecuado 
de los pacientes. Sin embargo, las características especiales de 
esta entidad requerirán un trabajo coordinado y multidisci-
plinar en el ámbito familiar, escolar, policial y judicial. 

Conceptos(1)

Los menores han nacido en la era de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), haciendo uso de ellas 
desde edades muy tempranas. El inicio del uso de las TIC está 
alrededor de los 3 años, son los llamados nativos digitales. 
Los nativos digitales saben usar las TIC pero no saben cómo 
hacerlo de forma responsable y cómo protegerse de las po-
sibles amenazas.

Las dificultades que con más frecuencia se encuentran 
los menores en las TIC son el acceso a información inade-
cuado para la edad, sobre todo contenidos pornográficos o 
violentos, los riesgos técnicos, la pérdida de privacidad, la 
suplantación de identidad, los fraudes económicos y la adic-
ción a pantallas(2).

Aunque el ciberacoso no es la amenaza más frecuente, sí 
es la que entraña mayor riesgo(3-5) para el menor. En la Reu-
nión Anual de 2013 de la Sociedad Americana de Psiquiatría, 
se puso de manifiesto la importancia del acoso escolar y el 
ciberacoso por el elevado riesgo de depresión y suicidio. Se 
enfatizó la necesidad que tienen todos los pediatras de co-
nocer el problema, dado que en muchos ocasiones el primer 
síntoma son las somatizaciones (cefalea y dolor abdominal) 

y subraya la importancia de preguntar en la historia clínica 
acerca del colegio, las relaciones sociales y el uso de las nuevas 
tecnologías(6,7).

Es necesario conocer la terminología específica para poder 
catalogar los casos y realizar grupos multidisciplinares: 
1. Ciberacoso: situación en la que un sujeto recibe agresiones 

de forma reiterada de otros a través de soportes electró-
nicos móviles o virtuales, con la finalidad de socavar su 
autoestima y dignidad personal y dañar su estatus social, 
provocándole victimización psicológica, estrés emocional 
y rechazo social. Dichas agresiones pueden ser amenazas, 
insultos, ridiculizaciones, extorsiones, robos de contrase-
ñas, suplantaciones de identidad, vacío social, etc., reali-
zadas a través de mensajes de texto o voz, imágenes fijas 
o grabadas, en cualquier plataforma digital.

2. Ciberbullying: es el ciberacoso en el que únicamente 
están implicados menores en el entorno de las TIC. Se 
deben cumplir, las siguientes características: 
– Que la situación de acoso se dilate en el tiempo.
– Que la situación de acoso no cuente con elementos 

de índole sexual.
– Que víctimas y acosadores sean de edades similares.
– Que el medio utilizado para llevar a cabo el acoso 

sea tecnológico: Internet y cualquiera de los servicios 
asociados a ésta (telefonía móvil, redes sociales, pla-
taformas de difusión de contenidos…). 

3. Grooming: ciberacoso realizado deliberadamente para 
establecer una relación y un control emocional sobre un 
menor con un contenido sexual explícito o implícito, ejer-
cido por un adulto o por una persona con una diferencia 
de edad significativamente mayor a la víctima.

4. Sexting: envío de contenidos eróticos o pornográficos 
mediante teléfonos móviles, comúnmente utilizados entre 
jóvenes y adolescentes. Se ha relacionado el sexting en 

Acoso a través de Internet
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mujeres adolescentes con un mayor índice de conductas 
sexuales de riesgo(4).

5. Phishing: intento de fraude a través de Internet que bus-
ca la adquisición de información confidencial de forma 
fraudulenta, como puede ser una contraseña, información 
de las cuentas bancarias o de las tarjetas de crédito.

6. Gossip o cotilleo: difundir rumores o cotilleos verídicos 
o no de forma anónima. Se suelen usar aplicaciones como 
Gossip; o en Twiter o Facebook los llamados “informer”.

7. Happy slapping: grabación de peleas a través de teléfonos 
móviles para luego subirlos a redes sociales o plataformas 
usadas para compartir contenidos. 

8. Fraudes a menores en SMS Premium: servicios de tarifica-
ción adicional a través de SMS. Con este servicio, el usuario 
recibe un supuesto beneficio por cada SMS recibido.

Epidemiología
El Observatorio de la Seguridad de la Información del 

Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (IN-
TECO) publicó en 2009 el: “Estudio sobre hábitos seguros 
en el uso de las TIC por niños y adolescentes y e-confianza 
de sus padres”, en el que se presentaron los datos de una 
encuesta realizada a jóvenes de entre 10 y 16 años y a sus 
padres o tutores sobre su uso de las TIC. Las tasas de incidencia 
directa de ciberbullying pasivo (5,9%) y activo (2,9%) no 
son nada despreciables, aunque reducidas en comparación 
con otras incidencias que sufren los menores en relación 
con las TIC (como riesgos técnicos, pérdida de privacidad, el 
acceso a contenidos inapropiados, fraudes económicos, etc.). 
En todos y cada uno de los comportamientos analizados, los 
padres manifiestan un nivel de incidencia directa inferior al 
declarado por sus hijos; es decir, los hijos reconocen haber 
experimentado estas situaciones en mayor medida de lo que 
los padres conocen. Esto puede suponer un indicio del poco 
conocimiento que los padres tienen sobre los mismos y su in-
cidencia y, por tanto, de la necesidad de acciones de formación 
y sensibilización orientadas a una mejora en el conocimiento 
de la red por parte de los padres y del comportamiento de 
sus hijos en Internet(2).

Además del ciberbullying, otras conductas como el sexting 
son frecuentes en nuestro país, a diferencia de otras, como 
el happy slapping, más común en países anglosajones, o el 
grooming, en general muy poco prevalente.

Más recientemente, en 2013, un estudio descriptivo 
llevado a cabo en Valladolid(8) con una muestra de 2.412 
escolares de entre 13 y 18 años reveló que el 18,9% de los 
encuestados había contactado con desconocidos, niños o 

adultos, a través de Internet; una cifra similar, 18,7%, había 
llegado a tener contacto con un extraño con el que se han 
citado previamente a través de la red. El 19,6% reconocína 
haber grabado o difundido imágenes de otros sin su con-
sentimiento y otro 4,1% habían subido a la red fotografías 
o vídeos de personas de su entorno en posturas sexys o pro-
vocativas, siendo un 22,8% de los encuestados los receptores 
de dichas imágenes. El 12,3% de la muestra afirmaban haber 
recibido llamadas o mensajes de compañeros con insultos o 
amenazas a través del móvil u ordenador; un 14,2%, se con-
fesaban autores. En cuanto a compras por Internet, el 15,3% 
referían haberse gastado grandes cantidades en aplicaciones 
de juegos o música(8). 

Finalmente, en el uso general de las TIC, el 96,6% uti-
lizaban teléfono móvil y el 82,5% se conectaban a diario a 
Internet. Las tres principales razones para usar Internet fueron 
las redes sociales, descargas de música y búsqueda de infor-
mación. Referían un uso abusivo y síntomas de adicción al 
móvil en el 11,8% y a conectarse a Internet en el 23,2%(8).

Diferencias y similitudes entre ciberacoso y 
acoso cara a cara 

El ciberbullying comparte características con el acoso cara 
a cara (bullying), aunque presentan algunos rasgos diferen-
ciados (Tabla I). Se mantienen los roles participantes: agresor, 
observadores y víctimas. 

Las causas por las que un chico o una chica arremete 
constantemente contra otro, llegando a crear una situación 
abusiva de dominio, son múltiples. Los estudios sobre este 
asunto indican factores personales, familiares y sociales del 
agresor y la víctima, así como factores relacionados con la 
cultura escolar(9,10). El agresor suele presentar una falta de 
empatía, es decir, la ausencia de creencia en que sus actos 
repercuten en otra persona que los siente y padece como un 
tormento. A menudo, puede llegar a pensar que la víctima 
se lo merece, pues las acciones de éste le han provocado y 
han precipitado la reacción intimidatoria. El maltrato tiene el 
momento de mayor intensidad y frecuencia desde los 11 a los 
13 años, si bien es en el arco de edad de los 12 a los 16 años 
donde mayor número de estudios se han realizado. El grupo 
de agresores a veces se constituye formalmente alrededor del 
proceso de victimización y actúa paulatinamente, creando una 
conciencia colectiva en la que la víctima es cada vez menos 
estimada y valorada, lo que favorece que las agresiones au-
menten en cantidad e intensidad. 

El grupo de los observadores posee una influencia crucial 
en el curso de los acontecimientos, pues en el caso de opo-

Tabla I. Diferencias y similitudes entre acoso cara a cara (bullying) y ciberacoso (ciberbullying)

Similitudes Diferencias

– Intencionalidad

–  Desequilibrio de poder entre víctima y acosador

–  Recurrencia de las acciones

–  Roles que participan en el acoso

– Sensación de anonimato

– Desinhibición virtual

– Audiencia agrandada

–  Víctimas mayor confusión y sufrimiento por mayor tiempo de 

exposición y audiencia

– Acosador “sin perfiles”
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nerse a las agresiones, los agresores perderán justificación y 
poder y tendrán que ejercer mayor número de agresiones a 
más víctimas o cejar en su empeño. El miedo a ser ellos mis-
mos los atacados por los agresores sirve de barrera psicológica 
para irse separando paulatinamente de la víctima. 

La víctima se suele asociar con un perfil familiar que ha 
tendido a la sobreprotección, cuya causa primordial impi-
de el desarrollo social del menor conforme a su desarrollo 
evolutivo. Sin embargo, no todas las víctimas son iguales. El 
gracioso, el provocador y el molesto se sitúan en la fina línea 
que separa a la víctima del agresor, pudiendo representar 
ambos papeles. Aun así, se puede trazar una característica 
compartida por las víctimas: su falta de competencia social, 
la cual se refleja en su carencia de asertividad; esto es, su 
dificultad para saber comunicar sus necesidades claramente 
y para hacerse respetar por los demás. A menudo su situa-
ción académica se deteriorará y sufrirá estrés emocional, que 
contribuirá a aumentar las dificultades de aprendizaje que 
se le presenten. Sin embargo, hay que tener presente que, 
al final, podrá ser víctima de ciberacoso cualquier menor 
que no tenga el amparo de sus compañeros o que presente 
algún rasgo distintivo, lo cual constituye el germen de la 
intolerancia y la insolidaridad(11).

Está descrita una mayor incidencia de depresión cuando 
se trata de ciberacoso, así como de una mayor incidencia de 
suicidios, debido a que la víctima está sometida al acoso mayor 
tiempo y la audiencia es mayor(5,12). 

Síntomas de alarma(1)

No existe definido como tal “el síndrome del niño acosa-
do” pero es cierto que en la víctima se van perfilando conduc-
tas y síntomas físicos que pueden ser las primeras señales que 
deben hacer sospechar al pediatra de un posible ciberacoso 
(Tabla II). Se hace necesario distinguir dos tramos de edad 
que pueden condicionar las manifestaciones de situaciones 
de ciberbullying:
1. Menores en fase de inmersión en nuevas tecnologías/

preadolescentes para los que el uso de las TIC es sinónimo 
de madurez y crecimiento: la agresión psicológica tenderá 
a ser ocultada por miedo a la prohibición. Los cambios 
de conducta tenderán siempre hacia una ocultación de 
sentimientos hacia sus progenitores y a la ruptura de la 
comunicación en el ámbito de sus hábitos de navegación. 
Procurará que los padres no estén presentes cuando nave-

gue, aumentando su soledad en el medio. Es la edad del 
aislamiento social y familiar.

2. Menores/adolescentes. Es la edad de la valentía, del or-
gullo y la madurez en el uso de las TICs. Son ellos los 
que saben, no sus padres, y por tanto sus problemas los 
resuelven entre ellos y, en todo caso, con la ayuda de los 
amigos. Esta falsa sensación de invulnerabilidad hace que 
tiendan a falsear la realidad, transmitiendo a sus padres 
agresividad, orgullo y falta de respeto en las relaciones 
familiares. La ansiedad, la impaciencia y la agresividad se 
manifiestan con mucha mayor facilidad.
Todos los cambios a nivel de hábitos y manifestaciones 

somáticas o somatizaciones vienen muy marcados por el gran 
sufrimiento que tiene la víctima, con un elevado nivel de 
ansiedad, ánimo triste o rasgos depresivos.

Cambios en sus hábitos:
• En el uso de dispositivos móviles o de Internet.
• Ausencias repetidas a clase.
• Ausencia en actividades hasta ese momento preferidas.
• Disminución del rendimiento académico con disminución de 

la capacidad de concentración y disminución de la atención.
• Cambios en la alimentación: cantidad y cambios de con-

ductas en la ingesta. 
• Cambios de red social en los grupos de iguales:

– Ausencia de amistades y de relaciones sociales.
– Falta de defensa ante supuestas bromas públicas u ob-

servaciones públicas, inocuas aparentemente a ojos de 
los adultos.

– Miedo u oposición a salir de casa.
• En relación con los adultos, en cuanto a la frecuencia y 

dependencia de ellos.
Cambios físicos o en sus pertenencias:

• En su lenguaje corporal ante determinadas presencias: 
hombros encorvados, cabeza baja, falta de contacto visual, 
rechazo de la presencia pública…

• En la ocupación de espacios escolares: busca tener siem-
pre cerca a un adulto, miedo a los recreos, ocupación de 
rincones, paredes y espacios protegidos y controlables 
visualmente…

• De ocultamiento especial cuando se comunica por Internet 
o por el móvil.

• Explosiones agresivas momentáneas.
• Pérdida y/o deterioro de pertenencias físicas, lesiones 

físicas frecuentes sin explicación razonable.

Tabla II. Síntomas y signos que pueden estar presentes en una víctima de cyberbullying

Somatizaciones Estado de ánimo Cambios de hábito

–  Cefalea

–  Dolor abdominal

–  Diarrea

–  Cambios de peso

–  Mareos

–  Pérdida fuerza +/- imposibilidad andar

–  Insomnio

–  Cambios bruscos sin explicación

–  Tristeza/apatía

–  Indiferencia

–  Respuestas agresivas

–  Reservas en la comunicación

–  En el uso de Internet

–  Ausencias escolares frecuentes

–  Bajo rendimiento académico

–  Cambios/ausencia amistades

–  Falta de defensa ante bromas

–  Miedo a salir de casa

–  Aumento dependencia de los adultos

–  Elección espacios escolares

–  Lesiones físicas inexplicables
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Cambios en el estado de ánimo:
• Momentos de tristeza y/o apatía e indiferencia, incluso 

con reacciones agresivas.
• Excesivas reservas en la comunicación.

Somatizaciones:
• Aumento o pérdida de peso rápido derivados de cambios 

en el comportamiento ante la comida: falta de apetito o 
comidas compulsivas.

• Mareos frecuentes con síntomas no comunes.
• Pérdida de fuerza e imposibilidad para andar.
• Dolor de cabeza o estómago que no ocasionan despertares 

nocturnos pero que impiden realizar actividades habitua-
les, como el ir al colegio.

• Diarreas frecuentes sin ir acompañadas de vómitos o fie-
bre.

Manejo del ciberacoso en pediatría(13)

El pediatra debe estar alerta ante cualquier síntoma que 
pueda hacer sospechar que pueda ser psicosomático, no es 
suficiente con descartar patología orgánica, sino que se de-
ben realizar al paciente preguntas abiertas a nivel psicosocial, 
incluyendo la escuela, la familia, los amigos y las actividades 
que realiza habitualmente en Internet.

Una vez que se detectan en el menor estas manifesta-
ciones y se sospecha de una situación de acoso, lo primero 
que se debe hacer es hablar con el paciente, evitando a toda 
costa la culpablización, transmitirle confianza, explicarle que 
el pediatra entiende lo que le ha sucedido y que el objetivo 
es ayudarle, pactando con él cuáles son los siguientes pasos 
que se van a seguir (Fig. 1). 

Los objetivos del pediatra son:
• Intentar documentar el caso.
• Valorar la gravedad del mismo. 
• Valorar el riesgo del paciente.

• Buscar los apoyos necesarios para ayudar al menor.
• Valorar si el paciente precisa ayuda psicológica y tratamiento.

En el caso de que se trate de un caso de grooming, dada 
la gravedad, el objetivo es una intervención rápida y que se 
haga una denuncia lo antes posible.

Información que debe recoger en la historia clínica:
• Tipo de ciberacoso: para ello hay que saber qué medio 

está utilizando el acosador, cuál es la edad del acosador y 
qué ocurre exactamente.

• Tiempo de evolución del ciberacoso.
• Síntomas que presenta la víctima.

Se debe siempre valorar la derivación a salud mental se-
gún el riesgo.

Prevención(13)

Tanto en el ámbito escolar como en el de la salud pública, 
se están desarrollando intervenciones para la prevención del 
ciberacoso(14,15). El pediatra debe participar activamente a la 
hora de evitar su aparición (prevención primaria) así como 
la detección precoz de los casos (prevención secundaria).

Prevención primaria

Se deben incluir en los exámenes en salud preguntas 
orientadas hacia el uso de las TIC, para detectar posibles ries-
gos y dar información tanto a los pacientes como a sus padres 
acerca del adecuado uso de las nuevas tecnologías y sobre qué 
hacer en el caso de que ocurra algún problema.

Preguntas que deben realizarse:
• Tiempo de uso de pantallas.
• Lugar donde está el ordenador que usa el menor y si tiene 

webcam.
• Tiempo que está conectado a Internet.
• Actividades que realiza cuando está conectado y si está su-

pervisado por los padres y qué tipo de supervisión realizan.
• Uso de programas de control parental, cortafuegos, anti-

virus…
• Si tiene e-mail, redes sociales, tipos de redes sociales, si 

usa chats, foros, si realiza compras por Internet…
• Si alguna vez ha hablado con gente que no conocía.
• Si en alguna ocasión ha recibido insultos, amenazas o ha 

sido publicado algo que no quería que fuese publicado.
• Si en alguna ocasión el paciente ha insultado, amenazado 

o difundido información de otros, y su repercusión legal.

Prevención secundaria

Ante sintomatología como la cefalea, dolor abdominal, 
insomnio, cambios de humor o cambios en el estado de áni-
mo, se deben realizar entrevistas a solas, tanto con el paciente 
como con los padres, e interrogar sobre la familia, el colegio, 
los amigos y los hábitos en Internet.

En el caso de detectar un caso de ciberacoso, se debe ex-
plicar a los padres y al paciente los pasos a seguir y ponerlos 
en contacto con grupos multidisciplinares o asociaciones para 
que sean asesorados a nivel legal. 

Delitos de menores o contra menores en Internet(1)

El ciberacoso no sólo constituye un trastorno que hay que 
diagnosticar, sino que a menudo puede implicar un delito que 

Figura 1. Algoritmo de actuación en casos de sospecha de ciberacoso.
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debe denunciarse. Primeramente, hay que conocer algunos 
aspectos legales relativos a los menores: 
• Menores inimputables: un menor no puede ser imputado 

por ningún delito penal si es menor de 14 años.
• Menores imputables: cualquier menor de 14 a 18 años 

puede ser imputado por un delito penal, rigiéndose por 
la ley del menor.

• Patria potestad: los hijos no emancipados están bajo la po-
testad de los padres. La patria potestad se ejercerá siempre 
en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, 
y con respeto a su integridad física y psicológica.

• Responsabilidad paterna civil: en cuanto a la responsabi-
lidad civil, en el pago de las responsabilidades que pudie-
sen corresponder, actuarán de forma solidaria los padres 
juntamente con sus hijos, independientemente de la edad 
del menor.
Son múltiples los delitos que se pueden llevar a cabo en 

Internet y que pueden tener como autor o víctima un menor:
• Ataques a la intimidad. Quien se apodere de los mensajes 

de correo electrónico de otros, quien utilice o modifique 
–en perjuicio de un tercero– datos reservados de carácter 
personal o familiar, o quien difunda, revele o ceda a terceros 
los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas.

• Propiedad intelectual y derechos de autor. Quien, con ánimo 
de lucro y en perjuicio de un tercero, reproduzca, plagie, 
distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, 
una obra literaria, artística o científica, o su transformación, 
interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo 
de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin 
la autorización de los titulares de los correspondientes de-
rechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. 

• Amenazas en Internet y en el móvil.
• Calumnias e injurias.

El tipo penal más próximo al ciberbullying es el determi-
nado por el Artículo 197 del Código Penal, en el que se detalla 
la revelación de información a terceros sin consentimiento del 
titular y en el que se recoge la posibilidad de que la víctima 
sea un menor o un incapaz.

En cuanto al grooming, el Artículo 183 bis del Código 
Penal condena los actos encaminados al contacto por cualquier 
medio con menores, acompañados de actos materiales de acer-
camiento y con el fin de cometer delitos de agresiones y abusos 
sexuales o relativos a la corrupción y prostitución de menores.

Recursos
• Información para facilitar a los pacientes y a los padres 

sobre el uso del e-mail, los chats, la web, redes sociales, 
juegos, móviles, compartir archivos, vídeos e información: 

 http://menores.osi.es/
 http://www.ciberfamilias.com/linea_de_ayuda.htm
• Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil:
 https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php
• Grupo “Protégeles”, formado por psicólogos, juristas y 

abogados, donde se estudia individualmente cada caso 
y se ofrece asesoramiento individualizado. http://www.
protegeles.com/

• “Pantallas amigas”. Iniciativa que tiene como misión la pro-
moción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías 

y el fomento de la ciudadanía digital responsable en la in-
fancia y la adolescencia: http://www.pantallasamigas.net

Conclusiones
El ciberacoso comporta una mayor gravedad en cuanto 

a las repercusiones psicológicas con respecto al acoso cara a 
cara y entraña un mayor riesgo de suicidio; por tanto, es un 
problema de salud pública que debe conocerse y abordarse 
de forma multidisciplinar. Los pediatras deben formarse para 
reconocer de forma precoz la aparición de síntomas sugeren-
tes de ciberacoso y participar activamente en la prevención 
primaria de esta entidad. 

Existen distintos grupos de apoyo, así como un creciente 
interés en la comunidad científica. Las escuelas, las familias, 
los sanitarios, los juristas, los Cuerpos de Seguridad y Fuerzas 
del Estado, los informáticos y todo aquel que tenga algo que 
aportar debe unirse para educar y proteger a los menores.

El mayor problema actual es la denominada “brecha di-
gital”; es la primera vez en la historia de la humanidad en 
que los menores enseñan a los adultos, los nativos digitales 
se desenvuelven mejor en las TIC que sus padres. Por ello, 
para poder educar las TIC y ejercer un adecuado control, es 
necesaria la formación de los adultos. 
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Crítica de libros

COCINA LAS LETRAS CON EL PRINCIPITO

Lourdes Soriano y Benítez de Lugo
Madrid: Editorial Tejuelo; 2013

El interés permanente del pediatra por la correcta nutrición 
del niño, por su cada vez más necesaria y esmerada educación, 
y ¡cómo no! por su más cuidada ortografía, encuentra sorpren-
dente respuesta en el libro que se comenta. Y todo ello con un 
hermoso telón de fondo: el mensaje subliminal de “El Princi-
pito”, inolvidable obra de Antoine de Saint-Exupéry. Destacar 
ante nuestros niños y adolescentes, hoy en día, el valor del 
esfuerzo, el sacrifi cio, el tiempo dedicado a desarrollar nuestras 
aptitudes, el afán por estrechar lazos de amor y amistad, para 
obtener como recompensa la satisfacción, alegría, esperanza 
e ilusión, es realmente titánica tarea: es saber escuchar la Voz 
del Alma del Principito que todos llevamos dentro.

La autora de este recomendable libro, Lourdes Soriano y 
Benítez de Lugo, tinerfeña de pro, une a su exquisita sensibili-
dad como cultivada escritora, una sólida formación profesio-
nal y docente como Licenciada en Filología Románica por la 
Universidad de La Laguna y profesora de Lengua y Literatura 
durante más de treinta años. Sin olvidar su envidiable bagaje 
familiar y humano: hija de unos padres ejemplares, con 12 
hermanos como impresionante escenario hogareño. Feliz es-
posa y madre, en estos momentos Lourdes acaba de tener su 
primer nieto, a quien dedica este trabajo.

Esta extraordinaria y original combinación de gastrono-
mía, docencia y amor a la familia, junto con su innata afi ción 
a la escritura y comunicación, da como resultado una brillante 
carrera literaria. Su primera obra “Aprenda con la cocina 
Literatura, Ortografía y Vocabulario gastronómico” recibe en 
el año 2002 el Gourmand World Cookbooks Award, como el 
libro más innovador.

Con amena fl uidez la autora describe y recomienda los 
más adecuados desayunos, comidas y cenas –sin olvidar los 
mejores postres– para los niños en edad escolar. Y todo ello sin 
convertir el libro en un simple recetario de cocina. Ni mucho 
menos. Dentro de una alimentación eminentemente saludable, 
donde la proporción de los principios inmediatos –hidratos 
de carbono, proteínas y grasas– es la requerida para el más 
adecuado crecimiento y desarrollo durante esta fase escolar de 
acelerado incremento de peso y talla, con manifi esto apetito e 
imprescindible prevención de malos hábitos nutritivos (eating 
disorders: obesidad, delgadez, anorexia, bulimia), se ponen 
claramente de manifi esto. Incluye este apartado nuestra autora 
en las llamadas sugerencias de la chef.

Tan valiosos consejos gastronómicos sirven de pretexto 
para orientar a escolares, educadores y familiares sobre la 
necesaria formación integral durante la edad infantil: y no 
solo en ortografía –grave carencia educativa–, sino sobre todo 
en el cultivo de la espontaneidad, creatividad, imaginación, 
sinceridad e ingenuidad de niños y adolescentes. Estas son 
las recomendaciones de la profesora.

Para, fi nalmente, incluir los mejores consejos de la más tradi-
cional –y olvidada– “buena educación”: lavado de manos, bue-
nas maneras en la mesa, comer limpia y adecuadamente, buenos 
principios, en general. Se trata de los consejos de la abuela.

En esta triple dimensión educativa: chef, profesora y abue-
la, estriba gran parte del éxito asegurado a este original y 
recomendable libro. 

La impecable presentación, fruto de la esmerada labor de 
la Editorial Tejuelo, junto con las excelentes ilustraciones de 
una ilustre pintora tinerfeña, Ángela de la Garma, contribuyen 
sobremanera a la excelente terminación de la obra.
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NOTICIAS

A través de nuestra Web puedes encontrar:
• Información de la Agencia Ofi cial del Medicamento.
• Criterios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la 

valoración de méritos para la fase de selección de Facul-
tativos Especialistas de Área.

• Puedes bajar los CD-ROM de los Congresos Nacionales 
de la SEPEAP.

• Puedes acceder a los resúmenes de los últimos números 
de Pediatría Integral.

• También puedes acceder a los números anteriores com-
pletos de Pediatría Integral.

• Información sobre Congresos.
• Informe sobre Premios y Becas.
• Puedes solicitar tu nombre de usuario para acceder a toda 

la información que te ofrecemos.
• Ofertas de trabajo.
• Carpeta profesional.
• A través de nuestra Web tienes un amplio campo de co-

nexiones.
 Nuestra web: www.sepeap.org ¡Te espera!

Pediatría Integral
Volumen XVII, Número 5

“Patología ORL II” 
 Editorial
 A. Cansino Campuzano
1. Obstrucción crónica de la vía aérea superior
 J.M. Ademá Alcover, E. Esteller Moré, E. Matiñó Soler, 

R. López Diu, G. Pedemonte Sarrias, J.C. Villatoro 
Sologaistoa 

2. Hipoacusia: identifi cación e intervención precoces
 J.I. Benito Orejas, J.C. Silva Rico
3. Laringitis. Crup y estridor
 C. Torres Hinojal, J.M. Marugán de Miguelsanz
4. Malformaciones congénitas de la vía aérea superior
 J. Peñarrocha Terés, C. Hernández-Gancedo
 Regreso a las Bases
 Otoscopia
 F. Sánchez Fernández, S. Benítez Robaina, L. Jiménez 

Ferreres
 El Rincón del Residente
 Caso clínico MIR. Haz tu diagnóstico
 Adolescente de 15 años con difi cultad respiratoria 

brusca con el esfuerzo
 I.M. Cabrera López, J. Gaitero Tristán, V. Sanz Santiago, A. 

López Neyra
 De Interés Especial

 La leche de vaca en la alimentación del niño: ¿necesaria 
o causa de problemas?

 M.J. Galiano Segovia, J.M. Moreno Villares

Volumen XVII, Número 6

“Nefrología” 
 Editorial
 L. Sánchez Santos
1. Anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario
 C. Gutiérrez Segura, A. Gómez Farpón, C. Granell Suárez 
2. Infección del tracto urinario
 R. Benítez Fuentes, J. Jiménez San Emeterio
3. Hematuria, proteinuria: actitud diagnóstica
 M.C. Tauler Girona
4. Hipercalciuria
 D. González-Lamuño
 Regreso a las Bases
 Morfología y función renal
 L.M. Rodríguez Fernández
 El Rincón del Residente
 Imagen en Pediatría Clínica. Haz tu diagnóstico
 D. Álvarez Demanuel, M.X. Lemos Bouzas, M.M. 

Portugués de la Red
 A Hombros de Gigantes
 +Pediatri@
 D. Gómez Andrés

Temas de los próximos números
Volumen XVII, Número 8

“Alergia I” 
1. Prevención de las enfermedades alérgicas
 S. Nevot Falcó, C. Gómez Galán
2. Alergia a proteínas de leche de vaca
 S. Lapeña López de Armentia, D. Naranjo Vivas
3. Rinoconjuntivitis alérgica
 F. Muñoz López

Volumen XVII, Número 9

“Alergia II” 
1. Inmunoterapia en patología alérgica pediátrica
 M. Ridao Redondo
2. Urticaria y angioedema
 P. Rodríguez del Río, M.D. Ibáñez Sandín
3. Alergia a la picadura de insectos
 C. Ortega Casanueva
4. Alergia a medicamentos
 M.T. Giner Muñoz



TALLERES (se podrá asistir a 3 diferentes)

· Interpretación rápida del EKG

· Uso de los dispositivos de inhalación y la espirometría

· Guía de sedoanalgesia para procedimientos diagnóstico-terapéuticos

· Evaluación de problemas del neurodesarrollo mediante casos clínicos

· Simulación médica avanzada

SESIONES TEÓRICAS SIMULTÁNEAS

· Controversias actuales en nutrición infantil

· Dermatología infantil: de la imagen al diagnóstico y tratamiento

MADRID · Sábado 25 de enero de 2014
Horario: desde las 9 h a las 19,15 
Lugar: Hotel Meliá Castilla

  

  

· Se ofrecerán cafés y comida de trabajo
· Asistencia certificada por la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria
· Información en el Estand de la SEPEAP en el Congreso de Las Palmas 2013 y a través de la Secretaría 
  Virtual de la SEPEAP (sepeap.org)
· Desde el mes de noviembre se podrá confirmar la asistencia y recibir el programa completo 

BARCELONA · Sábado 22 de noviembre de 2014
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