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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 

¿Cuál es la mejor opción de tratamiento de la 
exotropia intermitente en niños menores de 10 años, 

según evidencias científicas? 

RESUMEN 

Introducción: El tipo de tratamiento más efectivo para la exotropia intermitente,           
las indicaciones de la intervención, el tipo y el momento en que debería de              
realizarse, no están claras. Aunque se esperaría que el pronóstico tanto motor            
como funcional fueran relativamente buenos, dado que su sensorialidad es          
completamente normal durante los períodos de alineamiento, en general, tiene          
una gran tendencia a la recidiva, lo que hace que el índice de fracaso sea               
elevado. 

Objetivo: Realizar una investigación bibliográfica sobre el tratamiento de la          
exotropia intermitente, mediante la revisión y análisis sistemático de literatura. De           
esta manera, se espera obtener una actualización del tratamiento de la exotropia            
intermitente, para niños menores de 10 años, basado en la evidencia. 

Método: Se han identificado los artículos de la literatura específica más actuales y             
relevantes y se han analizado para llegar a conclusiones actualizadas y basadas            
en la evidencia científica sobre la mejor gestión y tratamiento de la exotropia             
intermitente. 

Resultados: Se encontraron dos tratamientos que ofrecen significativamente un 
mayor índice de éxito, de entre los cinco tipos de intervenciones estudiadas. Éstos 
son, la hipercorrección negativa y la combinación de la terapia visual junto a 
inyecciones de toxina botulínica A. Los tratamientos quirúrgicos mostraron 
resultados subóptimos. Por otro lado, el control de la desviación apenas se asocia 
con una peor estereopsis o con un mayor ángulo de desviación de lejos, pero 
moderadamente, de cerca. La asociación entre la estereoagudeza y la magnitud 
del ángulo de desviación es prácticamente nula, tanto de lejos como de cerca. 

Conclusión: Cada paciente desarrolla esta disfunción de la binocularidad de 
manera diferente, lo que hace necesario un tratamiento específico para cada uno 
de estos pacientes. 
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 

Quina és la millor opció de tractament de la 
exotropia intermitent en nens menors de 10 anys, 

segons evidències científiques? 
RESUM 

Introducció: El tipus de tractament més efectiu per a la exotropia intermitent, les             
indicacions de la intervenció, el tipus i el moment en què hauria de realitzar-se, no               
estan clares. Encara que s'esperaria que el pronòstic tant motor com funcional            
fossin relativament bons, atès que la seva sensorialitat és completament normal           
durant els períodes d'alineament, en general, té una gran tendència a la recidiva,             
el que fa que l'índex de fracàs sigui elevat. 

Objectiu: Realitzar una investigació bibliogràfica sobre el tractament de la          
exotropia intermitent, mitjançant la revisió i anàlisi sistemàtic de literatura.          
D’aquesta manera, s’espera obtenir una actualització del tractament de la          
exotropia intermitent, per a nens menors de 10 anys, basat en l’evidència. 

Mètode: S’han identificat els articles de la literatura específica més actuals i            
rellevants i s’han analitzat per arribar a conclusions actualitzades i basades en            
l’evidència científica sobre la millor gestió i tractament de la exotropia intermitent. 

Resultats: Es van trobar dos tractaments que ofereixen significativament un major           
índex d'èxit, d'entre els cinc tipus d'intervencions estudiades. Aquests són, la           
hipercorrecció negativa i la combinació de la teràpia visual al costat d’injeccions de             
toxina botulínica A. Els tractaments quirúrgics van mostrar resultats subòptims.          
D’altra banda, el control de la desviació gairebé no està associat amb una pitjor              
estereopsi o amb un major angle de desviació a distància, però moderadament,            
de prop. L'associació entre la estereoagudesa i la magnitud de l'angle de            
desviació és pràcticament nul·la, tant de lluny com de prop. 

Conclusió: Cada pacient desenvolupa aquesta disfunció de la binocularitat de          
manera diferent, el que fa necessari un tractament específic per a cada un             
d'aquests pacients. 
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What is the best treatment option for intermittent 
exotropia in children under the age of 10, based on 

scientific evidence? 
ABSTRACT 

Introduction: The most effective type of treatment for intermittent exotropia,          
indications for the intervention, type and time of intervention are not clear.            
Although both motor and functional prognosis should be expected to be relatively            
good, given that its sensoriality is completely normal in the alignment periods, it             
has a great tendency to recur, which accounts for moderate success rates. 

Purpose: To carry out a bibliographic investigation on the treatment of intermittent            
exotropia through a systematic review and analysis of the in order to obtain             
updated criteria, based on the evidence, for children under 10 years old. 

Method: The most current and relevant articles in the specific literature have been             
identified and analyzed to reach updated conclusions based on scientific evidence           
on the best management and treatment of intermittent exotropia. 

Results: Two treatments that offer a significantly higher success rate, among the            
five types of interventions studied, have been identified. These are overminus           
lenses and the combination of visual therapy together with botulinum A toxin            
injections. In contrast, surgical treatments show suboptimal results. On the other           
hand, the control of deviation is hardly associated with worse stereopsis or with a              
greater angle of deviation at distance, but moderately at near. The association            
between stereopsis and the magnitude of the deviation is practically nil, both for             
distance and near. 

Conclusion: This binocular vision anomaly is developed differently in each patient           
thus requiring a specific and individualized treatment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo tiene como objetivo principal, realizar una investigación          
bibliográfica sobre el tratamiento de la exotropia intermitente, mediante la revisión y            
análisis sistemático de literatura. De esta manera se espera obtener una           
actualización del tratamiento de la exotropia intermitente, para niños menores de 10            
años, basado en la evidencia.  

A lo largo de mi experiencia estudiantil, he aprendido que el tratamiento de la              
exotropia intermitente no es universal.  

Como profesionales de la salud visual de la población, uno de los objetivos de los               
optometristas es proporcionar a los pacientes el tratamiento más adecuado a su            
problema visual y que éstos queden satisfechos. En el caso de la exotropia             
intermitente, el tipo de tratamiento más efectivo, las indicaciones de la intervención,            
el tipo y el momento en que debería de realizarse, no están claras. La exotropia               
intermitente, aún después del tratamiento, tiene una gran tendencia a la recidiva            
(memoria de la exotropia) lo que hace que el índice de fracaso sea elevado aún               
después del tratamiento. 
 
La exotropia intermitente, es la forma más frecuente de tropia divergente, que se             
caracteriza por una fluctuación del sistema sensorial y, en general, se esperaría que             
el pronóstico tanto motor como funcional deberían ser relativamente buenos.  

En este trabajo se han analizado los posibles métodos de tratamiento, según la             
división en subtipos (quirúrgico y no quirúrgico).  

Dentro del tratamiento quirúrgico existen dos tipos de cirugía: 

- Retroinserción bilateral de los rectos laterales. 

- Retroinserción del recto lateral más resección del recto medio unilateral. 

Para el tratamiento no quirúrgico, se han analizado los siguientes tipos: 
 

- Oclusión. 

- Lentes. 

- Prismas. 

- Terapia visual. 

En la actualidad, existen estudios comparativos sobre los diferentes tipos de           
tratamiento para este problema de binocularidad. Este trabajo tiene como objetivo           
analizar los diferentes artículos y la literatura específica que aporten información, y            
poder llegar a conclusiones actualizadas y basadas en la evidencia científica sobre            
la mejor gestión y tratamiento de la exotropia intermitente. 

Este estudio me ha llamado la atención debido al limitado conocimiento que tenía             
sobre la falta de un tratamiento universal para esta condición, esto me ha generado              
un gran interés y deseo de ampliar mis conocimientos a través de la búsqueda              
bibliográfica y posterior análisis de la literatura científica en el tema. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.MARCO TEÓRICO: 
En este apartado se presentan y describen los conceptos que están ligados con los              
estrabismos, y más específicamente con las exotropias. Para comenzar se hablará           
de las diferencias entre las desviaciones manifiestas y latentes, y de su clasificación.             
Seguidamente se hablará de las exotropias, del impacto y prevalencia que éstas            
tienen sobre la población y de su clasificación, con sus características de            
binocularidad. Para acabar, se hará un resumen sobre qué es la exotropia            
intermitente y de los diferentes tratamientos que tenemos para dicho tipo de tropia. 

2.1. DESVIACIONES LATENTES Y MANIFIESTAS 

Estrabismo significa desalineación ocular manifiesta de los ejes visuales. Uno de           
los ojos está dirigido hacia el objeto de fijación, mientras que el otro no está dirigido                
sobre el objeto de fijación. (Figura 1) 

 

 
Figura 1. Tropia (desviación manifiesta). Ojo derecho: ojo desviado, no está dirigido sobre el objeto de fijación. // Ojo izquierdo: ojo fijador. 

En cambio en el caso de la foria, se trata de una desviación latente de los ejes                 
visuales, la cual sólo se manifiesta en ausencia de fusión. Cuando se usa un              
elemento disociador, como un oclusor, se rompe dicha fusión y el ojo no fijador se               
desvía. (Figura 2) 

 

 
Figura 2. Foria (desviación latente). Arriba: La desviación latente o foria no se pone de manifiesto cuando los ojos están abiertos en condiciones                       
de estimulación binocular normal. Abajo: en el momento que se usa un elemento disociador como es un oclusor que impide la visión binocular,                       
la desviación latente se manifiesta y el ojo ocluido adquiere una posición desviada. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.2. ESTRABISMO 
2.2.1. Clasificación 

Para un correcto diagnóstico del estrabismo, lo subdividimos en: 

-Constancia: un estrabismo puede manifestarse de forma constante o en ciertos           
momentos, por lo tanto, lo clasificaremos en constante o intermitente. 

-Dirección: si no existe desviación en ninguno de estos ejes (horizontal, vertical o             
torsional) se considera ortotropia. En el caso de haber una desviación de los ejes se               
tiene que describir en que dirección se desvía el ojo en posición de reposo. 
Si existe desviación horizontal, encontramos que puede ser exotropia (desviación          
temporal) o endotropia (desviación nasal). 
Si la desviación es vertical, encontramos la hipertropia (desviación hacia arriba) o            
la hipotropia (desviación hacia abajo). 
Y en raras ocasiones encontramos que los ojos pueden girar de manera torsional             
(rota alrededor del eje anteroposterior del ojo). Estas desviaciones se llaman           
ciclotropias. Si gira el polo superior del ojo hacia el lado temporal se llama              
exciclotropia, en cambio si gira hacia el lado nasal se llama inciclotropia. 

-Magnitud: es la medida angular de la desviación para una posición de mirada             
determinada y a una distancia concreta. La unidad de medida más utilizada es la              
dioptría prismática (∆). 

-Comitancia: Los estrabismos pueden ser concomitantes o incomitantes. Una         
desviación concomitante es aquella que tiene la misma magnitud en todas las            
direcciones de mirada para una distancia determinada. En las desviaciones          
incomitantes la magnitud cambia con las diferentes posiciones de mirada. 

-Lateralidad: se refiere al ojo desviado. Los estrabismos pueden ser unilaterales           
(desviación del mismo ojo siempre) o alternantes (desviación de cualquiera de los            
ojos). 

-Edad de aparición: Los estrabismos pueden ser congénitos o adquiridos. Una           
desviación congénita es aquella que aparece antes de los 6 primeros meses de             
vida. Las desviaciones adquiridas se presentan más tarde, generalmente a los 2-3            
años. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.2.2. Etiología del estrabismo 

La etiología del estrabismo es debida a diferentes factores, ya sea un patrón de              
herencia u otras causas. Existen 3 factores generales para la clasificación del            
estrabismo: 

- Inervación: vinculado a algún tipo de desorden que afecte al cerebro,           
traumatismos o relación AC/A alta o baja. 

- Anatómico: debido a un desequilibrio de los músculos extraoculares (MEO). 
- Óptico: debido a errores de refracción elevados (generalmente        

hipermetropías), opacidades en los medios y anisometropías refractivas. 

2.2.3. Examen motor y sensorial de un estrabismo 

Entre los procesos clínicos que permiten desarrollar una estrategia diagnóstica del           
estrabismo. Primero tendríamos la anamnesis, muy importante ya que recoge          
información útil para el futuro diagnóstico. Las preguntas más esenciales son: 

- Edad de inicio permanente: no es lo mismo encontrarse con un estrabismo            
congénito que con un estrabismo adquirido, el pronóstico será totalmente          
diferente. 

- Posibilidad de estrabismo intermitente: el ambiente poco familiar en el          
gabinete, provoca tensión nerviosa en el paciente y ésto conlleva a que un             
estrabismo intermitente se vuelva permanente, por lo tanto sería conveniente          
preguntar si el ojo se desvía en ocasiones o de manera constante. 

- Tratamientos anteriores: Toda información relacionada con      
cirugía/corrección refractiva será útil para el futuro pronóstico. 

- Enfermedades generales. 
 
A continuación, tendríamos el examen refractivo. Es importante destacar que la           
colaboración del paciente dependerá de su edad. La secuencia de tests           
diagnósticos son: 

-AV: según su grado de colaboración utilizamos diferentes métodos: 
-AV habitual: con su refracción habitual, la cabeza derecha y un optotipo            
adecuado para su edad. 
-Tipo y grado de fijación: generalmente, los estrabismos alternantes tienen          
una AV similar en ambos ojos. En cambio, los estrabismos unilaterales,           
podría ser que la AV del ojo desviado sea más baja respecto al ojo              
dominante. 
-Rechazo a la oclusión: Ocluyendo alternadamente los dos ojos. La          
aceptación en un ojo y el rechazo en el otro, implica ambliopía. 
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2. MARCO TEÓRICO 

-Refracción (siempre bajo cicloplejia): su determinación y corrección en caso que           
exista es muy importante para mejorar la AV en niños que pueden ser ambliopes y               
así, proporcionar nitidez y fusión en la imagen, también para activar la acomodación             
(sobretodo en estrabismos divergentes), en algunos casos para hacer desaparecer          
la desviación (endotropias acomodativas) y finalmente, para medir correctamente la          
desviación. 
Según el tipo de estrabismo, la prescripción será más o menos total: 

- Endotropias: Se corregirá de forma completa la hipermetropía y el          
astigmatismo pero se corregirá parcialmente la miopía. 

- Exotropias: Se corregirá de forma completa la miopía y el astigmatismo pero            
se corregirá parcialmente la hipermetropía. 

-Examen de salud ocular: nos permitirá diferenciar una tropia primaria de una            
secundaria a una patología (por ejemplo: retinoblastoma, microftalmos). 

-Medida del ángulo de desviación: son pruebas fundamentales para la graduación           
de la cirugía. Además de medir la magnitud de la desviación, estas pruebas nos              
permiten saber también la direccionalidad del estrabismo, la relación AC/A, la           
frecuencia, la lateralidad y la comitancia. 

Métodos utilizados para evaluar el ángulo de desviación 

Observación directa 

Cover Test unilateral 

Cover Test alternante 
Tabla 1.Métodos para evaluar el ángulo de desviación. 

-Evaluación de la eficacia visual: imprescindible para el tratamiento de parálisis y            
síndromes. 

Métodos utilizados para evaluar la eficacia visual 

Motilidad 

Acomodación 

Vergencias 
Tabla 2. Métodos utilizados para evaluar la eficacia visual. 

-Estudio de la fijación bifoveal: para detectar un posible escotoma que impida la             
fijación bifoveal, pero con conservación de la fusión periférica. 

-Correspondencia normal: Cuando la fóvea de un ojo es correspondiente con           
la retina extrafoveal del otro ojo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

-Correspondencia anómala: Cuando la fóvea del ojo que fija está asociada a            
un área no foveal del ojo desviado.  

Métodos utilizados para evaluar la fijación bifoveal 

4 luces de Worth 

Post-imagenes 

Test de Maddox 
Tabla 3. Métodos para evaluar la fijación bifoveal. 

2.2.4. Tratamiento del estrabismo 

Una vez realizado el diagnóstico mediante el examen descrito anteriormente, vamos           
a desarrollar a continuación el pronóstico y las opciones de plan de tratamiento que              
existen. 
El tratamiento del estrabismo se centra en corregir la desalineación de los ojos y              
mejorar la visión binocular del paciente. Para ello, y según el tipo de estrabismo, hay               
diferentes tipos de tratamientos. 
A veces, el uso de lentes puede utilizarse para el alineamiento de los ojos, esto se                
da generalmente en pacientes con endotropias acomodativas. 
Otras veces, se necesita la cirugía de los músculos extraoculares, como en el caso              
de endotropias o exotropias elevadas. 
El tratamiento de la oclusión se utiliza para eliminar la supresión del ojo estrábico,              
disminuir la magnitud de la desviación y/o cambiar el carácter de la desviación.  
El uso de prismas se prescribe en pacientes con diplopía estable y con una              
desviación pequeña y concomitante. Según que tipo de estrabismo tengamos, estos           
pueden ser: 

-Base nasal para las exotropias. 
-Base temporal para las endotropias. 
-Base inferior para las hipertropias. 
-Base superior para las hipotropias. 

Y finalmente tenemos la terapia visual, que se da en pacientes con diplopía             
descompensada, pacientes con insuficiencia de convergencia, endotropias y        
exotropias intermitentes y desviaciones pequeñas.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.3. FORIAS 

2.3.1. Clasificación 

Hay una serie de factores para evaluar las forias: 

-Dirección: si no existe desviación en ninguno de estos ejes (horizontal, vertical o             
torsional) se considera ortoforia. En el caso de haber una desviación de los ejes se               
tiene que describir en que dirección se desvia el ojo en posición de reposo. 
Si existe desviación horizontal, encontramos que puede ser exoforia (desviación          
temporal) o endoforia (desviación nasal). 
Si la desviación es vertical, encontramos la hiperforia (desviación hacia arriba) o la             
hipoforia (desviación hacia abajo). 
Y en raras ocasiones encontramos que los ojos pueden girar de manera torsional             
(rota alrededor del eje anteroposterior del ojo). Estas desviaciones se llaman           
cicloforias. Si gira el polo superior del ojo hacia el lado temporal se llama              
excicloforia, en cambio si gira hacia el lado nasal se llama incicloforia. 

-Magnitud: es la medida angular de la desviación para una posición de mirada             
determinada y a una distancia concreta. La unidad de medida más utilizada es la              
dioptría prismática (∆). 

-Comitancia: Las forias pueden ser concomitantes o incomitantes. Una         
desviación concomitante es aquella que tiene la misma magnitud en todas las            
direcciones de mirada para una distancia determinada. En las desviaciones          
incomitantes la magnitud cambia con las diferentes posiciones de mirada. 

2.3.2. Vergencia fusional 

Lo que permite que una foria o desviación latente se mantenga en estado latente y               
no se convierta en manifiesta es la capacidad de vergencia fusional del sistema             
visual del sujeto. 
Por lo tanto, la vergencia fusional es una respuesta motora cuya finalidad es, ver en               
visión única, un objeto en el espacio que ha recaído en puntos retinianos dispares. 
El tipo de vergencia fusional a utilizar depende del tipo de foria: 

- Una endoforia utiliza la vergencia visual negativa (VFN). (Figura. 3) 

 
Figura 3. Esquema del movimiento de vergencia fusional negativa (VFN) en una endoforia. 
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- Una exoforia utiliza la vergencia visual positiva (VFP). (Figura. 4) 

 
Figura 4. Esquema del movimiento de vergencia fusional positiva (VFP) en una exoforia. 

Cuando estas capacidades de vergencia fusional son insuficientes para mantener          
de forma confortable las demandas visuales del individuo o la foria es muy elevada,              
aparecen las disfunciones de binocularidad y con ella, una simptomatologia molesta. 

2.3.3. Disfunciones de binocularidad 

Las disfunciones de binocularidad ligadas a las forias se clasifican en: 

Exoforias 

Exoforia básica La exoforia en visión de lejos es de valor similar a la            
exoforia en visión cercana; AC/A normal y       
convergencia fusional normal.  
Generalmente, no hay simptomatologia, ya que hay       
supresión. 

Insuficiencia de  
convergencia 

Cuando hay exoforia descompensada en visión      
cercana, cuando el punto cercano de convergencia       
(PPC) se encuentra alejado o los dos a la vez. En           
visión lejana existe ortoforia o pequeña exoforia;       
relación AC/A baja. 
Los síntomas van asociados a tareas que se realizan         
en visión próxima: astenopía, diplopía ocasional,      
visión borrosa y dolores de cabeza. 
Algunos sujetos, interrumpen la vergencia fusional      
positiva y, como consecuencia, aparece la supresión,       
que se asocia a la exotropia intermitente. 

Exceso de divergencia Cuando existe exoforia descompensada en visión      
lejana. En visión cercana existe ortoforia o pequeña        
exoforia; relación AC/A alta. 
El exceso de divergencia se caracteriza por la        
ausencia de síntomas, ya que la supresión aparece        
para evitar la visión doble. 
Algunos sujetos, interrumpen la vergencia fusional      
positiva y como consecuencia, aparece la exotropia       
intermitente. 

Tabla 4. Disfunciones de binocularidad asociadas a exoforias. 
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Endoforias 

Endoforia básica La endoforia en visión de lejos es de valor similar a la            
endoforia en visión cercana; AC/A normal y       
convergencia fusional normal.  
La sintomatología se da tanto en visión de lejos como          
de cerca, pero son más marcados en visión cercana:         
astenopia, diplopía intermitente, dolores de cabeza y       
visión borrosa ocasional. 

Insuficiencia de  
divergencia 

Cuando hay endoforia descompensada en visión      
lejana. En visión cercana existe normalmente      
ortoforia; AC/A normal o ligeramente reducida. 
La sintomatología más común es la diplopía       
intermitente en visión lejana, pero también puede       
venir acompañada de dolores de cabeza, fatiga       
ocular, náuseas y fotofobia. 

Exceso de convergencia Cuando hay endoforia descompensada en visión      
cercana. En visión lejana no existe ninguna endoforia        
significativa; AC/A elevada. 
La sintomatología es similar a la de la insuficiencia         
de convergencia. 
En algunos sujetos, esta disfunción de binocularidad       
se puede convertir en endotropia intermitente, es       
decir, cuando se interrumpe la vergencia fusional       
negativa. 

Tabla 5. Disfunciones de binocularidad asociadas a endoforias. 

 
2.3.4. Métodos de medida de las forias 

Las forias no se manifiestan en condiciones habituales de mirada, ya que son             
desviaciones latentes y sólo se manifiestan en ausencia de fusión. Para ser            
evaluadas, se usa un elemento disociador, como un oclusor, para romper dicha            
fusión y así, el ojo no fijador se desvía. 
Las forias deben de ser tratadas cuando la foria sea descompensada y cause             
simptomatologia al paciente. Para ello, existen dos criterios para determinar, de           
manera objetiva, si la foria necesita de un tratamiento o no; y si dicha foria causará                
molestias, estos son: 

- Criterio de Percival: el valor de la foria se tiene que situar en el tercio medio                
del rango de vergencias fusionales. Generalmente, se utiliza en casos de           
endoforias. 

- Criterio de Sheard: el valor de la reserva fusional ha de ser el doble que la                
de la foria. Se utiliza para exoforias. 
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Hay diferentes métodos subjetivos de examen para determinar la existencia y la            
cuantía de una foria. Para ello, se utilizan diferentes sistemas de disociación para             
romper la fusión. También el estímulo a fijar será diferente según el método clínico              
que se utilice. En general, el sistema de medida son los prismas, según que tipo de                
foria tengamos, estos pueden ser de: 

-Base nasal para las exoforias. 
-Base temporal para las endoforias. 
-Base inferior para las hiperforias. 
-Base superior para las hipoforias. 

Por lo tanto, según el método que utilicemos tenemos: 

Prueba Sistema 
disociador 

Estímulo de 
fijación 

Sistema de 
medida 

Cover Test Oclusor Una letra, número   
o dibujo 

Prismas 

Maddox Varilla de Maddox Luz puntual Prismas 

Técnica de Von   
Graefe 

Prisma Letra o línea de    
letras, dibujos o   
números 

Prismas 

Tabla 6. Métodos disociantes más habituales. 

Los pasos a seguir para evaluar las forias son: 

1. Disociar la visión. 
2. Cuando el paciente ve 2 imágenes, anteponer un prisma delante de uno de             

los ojos hasta que el paciente indique que ve las dos imágenes alineadas             
entre ellas.  

3. Hacerlo en las diferentes posiciones de mirada para descartar incomitancia. 
4. Finalmente, comprobar las reservas fusionales del paciente, para determinar         

si la foria está compensada o no. Para medir las reservas fusionales            
negativas (inducen la divergencia pero estimulan la convergencia)        
anteponemos en los dos ojos, un prisma de base nasal e ir aumentando el              
valor del prisma hasta que el paciente vea borroso, el resultado es la suma              
de los dos prismas. Para la reserva fusional positiva (inducen convergencia           
pero estimulan la divergencia) se hace el mismo procedimiento que el           
anterior pero con prismas de base temporal. 
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2.3.5. Tratamiento de las disfunciones de binocularidad 

Para el tratamiento de las forias descompensadas que producen alguna disfunción           
de la binocularidad, tenemos 3 posibles opciones: los prismas, la terapia visual y las              
lentes. Según qué tipo de disfunción de binocularidad tengamos, será más efectivo            
un tratamiento u otro: 

Disfunciones de 
binocularidad 

1ª opción de tratamiento 2ª opción de tratamiento 

Exceso de convergencia Adición (+) en visión    
próxima 

Terapia visual 

Insuficiencia de  
divergencia 

Prescripción prismas BT   
para visión lejana 

Terapia visual 

Endoforia básica Terapia visual y/o adición    
(+) en visión próxima 

Prescripción prismas BT 

Exceso de divergencia Terapia visual Adición (-) en visión    
lejana (uso muy limitado) 

Insuficiencia de  
convergencia 

Terapia visual 
 

Prescripción prismas BN   
en visión cercana 

Exoforia básica Terapia visual Prescripción prismas BN.   
En ocasiones, adición (-)  

Tabla 7. Tratamiento de las disfunciones de binocularidad. 
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2.4. EXOTROPIA 

2.4.1. Definición 

Desviación manifiesta de un ojo hacia afuera, en relación con la posición que adopta              
el otro al fijar sobre un objeto. El objeto que es visto en el espacio visual no forma la                   
imagen en las áreas correspondientes de la retina, cosa que produce diplopía,            
cuando no existe supresión. 

2.4.2. Prevalencia en niños, edad media y rango de edad en la que             
aparece 

La incidencia de la exotropia aumenta con la edad. 
En la niñez e infancia, la exotropia es menos común que la endotropia. La              
frecuencia de la exotropia es aproximadamente de un 1% (1) de la población infantil.              
Generalmente aparece entre los 2-6 años de edad como exotropia intermitente y, en             
ocasiones, se convierte en exotropia constante (aproximadamente a los 5 años). 

2.4.3. Clasificación de los tipos de exotropia y características de su           
binocularidad 

EXODESVIACIONES 

Exotropia 
intermitente 

Desviación ocular hacia afuera de manera ocasional. La        
ambliopía es rara. La estereopsis es baja cuando existe         
supresión, es decir, cuando hay desviación. Rara queja de         
diplopia. Se espera que el pronóstico tanto motor como funcional          
sean relativamente buenos.  

Exotropia 
constante 

Desviación ocular hacia afuera de modo permanente.       
Extrañamente congénita, generalmente tras una cirugía de       
endotropia, una mal compensación de la exotropia intermitente o         
supresión sensorial. La ambliopía es frecuente. La visión        
binocular está muy alterada, con correspondencia retiniana       
anómala. 

Exotropia 
congénita 

Tropia divergente presente al nacer o en el primer año de vida.            
Asociados a anormalidades neurológicas o síndromes      
craneofaciales. 

Exotropia 
sensorial 

Estrabismo divergente después de una agudeza visual reducida        
en uno o ambos ojos. 

Exotropia 
consecutiva 

Estrabismo divergente después del tratamiento quirúrgico de la        
endotropia. La diplopía puede estar presente y la estereopsis         
reducida. 

Exotropia 
básica 

La exotropia en visión de lejos es de valor similar a la exotropia             
en visión cercana; AC/A normal y convergencia fusional normal.  
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Insuficiencia 
de 
convergencia 

Cuando hay exotropia en visión cercana. En visión lejana existe          
ortotropia o pequeña exotropia; relación AC/A baja. 
Los síntomas van asociados a tareas que se realizan en visión           
próxima: astenopía, diplopía, visión borrosa y dolores de cabeza. 

Exceso de  
divergencia 

Cuando existe exotropia en visión lejana. En visión cercana existe          
ortotropia o pequeña exotropia; relación AC/A alta. 
El exceso de divergencia se caracteriza por la ausencia de          
síntomas, ya que la supresión aparece para evitar la visión doble. 

Tabla 8. Clasificación de los tipos de exotropia y características de su binocularidad. 

2.5. EXOTROPIA INTERMITENTE 

La exotropia intermitente, es la forma más frecuente de tropia divergente, que se             
caracteriza por una fluctuación del sistema sensorial y, en general, se esperaría que             
el pronóstico tanto motor como funcional deberían ser relativamente buenos. Esta           
desviación aparece sobretodo en episodios de cansancio, enfado, fiebre o          
distracción. 

La Agudeza Visual es buena en ambos ojos y, junto la corrección o no de la                
ametropia, la ambliopía es rara, ya que estos pacientes son capaces de fusionar en              
los momentos de desviación. La mayoría de pacientes saben suprimir cuando           
aparece la exotropia y, es por eso, que la visión doble es difícil que se presente en                 
este tipo de tropia divergente.  

Aparece en los primeros años de vida y, en casos puntuales aparece en edad              
adulta. A veces, a causa de una mala corrección de la exotropia intermitente, la              
desviación ocasional que produce, se vuelve permanente (exotropia constante).  

El tratamiento clínico para este tipo de exotropia no es universal; el tipo de              
tratamiento más efectivo, las indicaciones de la intervención, el tipo y el momento en              
que debería de realizarse, no están claras. La exotropia intermitente aún después            
del tratamiento, tiene una gran tendencia a la recidiva (memoria de la exotropia) lo              
que hace que el índice de fracaso sea elevado y que haya una discusión frecuente               
en la literatura científica. 

2.5.1. Tratamiento de la exotropia intermitente 

En la actualidad, no se sabe exactamente qué tratamiento es el más efectivo para la               
exotropia intermitente, pero lo subdividimos en:  
 

a) Quirúrgico 

Este tratamiento es efectivo a corto plazo pero, en ocasiones, será necesario otras             
intervenciones quirúrgicas a largo plazo. 
La edad de intervención depende de cada autor, algunos estrabólogos recomiendan           
un tratamiento quirúrgico temprano, para evitar cambios sensoriales. Sin embargo,          
otros estrabólogos recomiendan una cirugía más tardía, para evitar una endotropia           
consecutiva y un desarrollo de ambliopía. 
Existen dos técnicas para la resolución quirúrgica de la exotropia intermitente: 
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-Retroinserción bilateral de los rectos laterales: se debilitan los músculos          
laterales. Se desinsertan los músculos y se vuelven a insertar en un punto más              
alejado hacia la parte posterior del ojo. Es como si se “alargase” el músculo. 

-Retroinserción del recto lateral más resección del recto medio unilateral: se           
fortalece el músculo recto medial mediante la resección, es decir, extrayendo una            
sección de este para acortarlo más, y se debilita el músculo recto lateral mediante la               
retroinserción (explicado anteriormente). 
 

b) No quirúrgico:  

Objetivo: Mejorar la capacidad de controlar la exotropia intermitente y conservar la            
estereoagudeza, lo que mejora de manera potencial la función visual. 

-Oclusión: uso en casos de ambliopía y estrabismos con dominancias muy           
marcadas, la oclusión se realizará en el ojo dominante con alternancia de oclusión             
para evitar la neutralización y la correspondencia retiniana anómala. La reducción           
será progresiva.  
Su prescripción se utiliza para retrasar la cirugía, eliminación de la supresión, la             
disminución de la magnitud de la desviación y/o cambiar el carácter de la             
desviación.  

-Lentes: siempre usar la refracción bajo cicloplejía. La corrección mediante gafas se            
realizará cuando exista anisometropía, hipermetropía, astigmatismos y miopía        
elevadas. En pacientes con exotropía intermitente, se corregirá toda la miopía y            
astigmatismo y se hipocorregirá la hipermetropía (para el uso de la acomodación y,             
por lo tanto, la convergencia).  
Un posible tratamiento, es el uso de la hipercorrección negativa, estas lentes tienen             
un poder negativo de adición sobre la corrección refractiva bajo cicloplejía. Se usa             
para el control/disminución del ángulo de exodesviación en pacientes infantiles,          
tiene muy buen pronóstico. 

-Prismas: generalmente, los pacientes con exotropía intermitente no presentan         
diplopía, por lo tanto, no necesitan compensación con prismas. Pero a veces, en             
adultos con exotropia intermitente+insuficiencia de convergencia, se les prescribe         
prismas de BN para la lectura. 

-Terapia Visual: generalmente en casos de insuficiencia de convergencia y          
desviaciones muy pequeñas. Se potencia la fusión, evitar la supresión y mejorar la             
amplitud de la convergencia fusional. 

-Toxina botulínica o bótox: generalmente, se da más en estrabismos          
permanentes, pero cabe la posibilidad como opción para la exotropía intermitente.           
La toxina botulínica, semi-paraliza un músculo concreto para evitar así que la cirugía             
sea más agresiva. También se utiliza para alargar el tiempo de una futura cirugía. 
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3. OBJETIVOS 
El principal objetivo de este trabajo es identificar evidencias en la literatura que             
evalúen el/los tratamiento/s más efectivos para la exotropia intermitente en niños           
menores de 10 años, mediante una revisión sistemática de la literatura actual. 
Para ello, se realizará una búsqueda bibliográfica y posterior análisis de los            
diferentes artículos y la literatura específica. A partir de aquí esperamos poder llegar             
a conclusiones actualizadas y basadas en la evidencia científica sobre la mejor            
gestión y tratamiento de la exotropia intermitente. 

Los objetivos específicos son: 

- Revisar la bibliografía recogiendo diferentes artículos/publicaciones que       
informen sobre la mejor gestión y tratamiento de la exotropia intermitente. 

- Describir las características de la exotropia intermitente. 

- Describir las opciones actuales de tratamiento existentes. 

- Determinar la relación de algunos factores clínicos en la exotropia          
intermitente infantil. 

- Determinar la efectividad de la hipercorrección negativa. 

- Comparar las diferentes intervenciones quirúrgicas. 

- Determinar la efectividad del tratamiento de oclusión a tiempo parcial. 

- Determinar la importancia de factores como la edad respecto al resultado. 

- Determinar la efectividad de la terapia visual junto las inyecciones de toxina            
botulínica A. 
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4.ANÁLISIS DE LA LITERATURA CIENTÍFICA EN EL       
TRATAMIENTO DE LA EXOTROPIA INTERMITENTE EN      
NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS 

4.1. Relación de algunos factores clínicos en la exotropia         
intermitente infantil (2) 

Superstein et al PEDIG (2017), muestran la relación entre diferentes factores           
clínicos en la exotropia intermitente infantil (3-11 años): la estereoagudeza, el           
ángulo de desviación y el control de la exotropia. El objetivo fue conocer cómo actúa               
la exotropia intermitente en los niños.  
Para ello, se seleccionó a 652 niños de entre 3 a 11 años con exotropia intermitente                
y así, evaluar las relaciones entre estereoagudeza, control de la desviación y            
magnitud del ángulo de desviación (medido con prisma) a distancia lejana y            
próxima. A continuación, presentamos los resultados en porcentaje de la alineación           
ocular y estereoagudeza de los 652 niños con exotropia intermitente que           
participaron. 

 Examen en visión de 
lejos 

Examen en visión de 
cerca 

Control de la exotropia % % 

0.0 2 28 

1 17 35 

2 27 17 

3 21 14 

4.4 17 6 

5.5 15 <1 

Magnitud de la 
exodesviación (∆) con 

prisma 
    % % 

<0 (endodesviación) 0 <1 

0 0 2 

1-9 0 8 

10-14 2 20 

16-18 15 19 
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20-25 50 29 

30-35 27 17 

40-50 6 4 

Estereoagudeza 
(segundos de arco) % % 

40 No evaluable 28 

60 33 22 

100 19 21 

200 14 11 

400 13 11 

800 No evaluable 2 

Ninguna 20 5 
Tabla 9. Alineación ocular y estereoagudeza. 

Podemos observar que en visión lejana, el peor control de la exotropia se asocia              
débilmente con una estereoagudeza y ángulos de desviación mayores a distancia           
alejada. Y en visión cercana, un peor control de la exotropia se asocia débilmente              
con una mejor estereoagudeza cercana y, de manera moderada con ángulos de            
desviación mayores en visión próxima. No hubo relación entre la estereoagudeza y            
el ángulo de desviación mayor. 
Por lo tanto, como conclusión se extrae que un niño puede tener cualquier             
combinación de estereoagudeza, control de la exotropia y magnitud del ángulo de            
desviación, es decir, la exotropia intermitente actúa de manera independiente.  

Relación entre la estereoagudeza, el ángulo de desviación y el control de la 
exotropia intermitente infantil 

Objetivo Determinar la relación entre la estereoagudeza, el ángulo de         
desviación y el control de la exotropia intermitente infantil. 

Participantes 652 niños (3-11 años) con exotropia intermitente. 

Resultados - En visión cercana, el peor control de la exotropia se asocia           
débilmente con una estereoagudeza cercana y de manera        
moderada a ángulos mayores de desviación próximos. 
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- De lejos, el peor control de la exotropia se asocia          
débilmente con una estereoagudeza y ángulos de       
desviación mayores a distancia lejana. 

- En ninguna de las distancias, no hubo relación entre la          
estereoagudeza y el ángulo mayor de desviación. 

Conclusión Un niño puede tener cualquier combinación de estereoagudeza,        
control de la exotropia y ángulo de desviación, es decir, la           
exotropia intermitente actúa de manera independiente. 

Tabla 10. Relación entre la estereoagudeza, el ángulo de desviación y el control de la exotropia intermitente infantil. 
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4.2. La efectividad de la hipercorrección negativa (3) 

Bayramlar, et al. (2017), observan la evolución de los pacientes con exotropia            
intermitente tratados con hipercorrección negativa. Diecinueve niños de entre 3 a 14            
años con exotropia intermitente participaron en un estudio retrospectivo en el que se             
les prescribió lentes de hipercorrección negativa de entre -2.00 a -4.00D (bajo            
cicloplejia) durante 18 meses. Los resultados obtenidos ofrecieron una tasa de éxito            
elevada, el 84% de los pacientes obtuvieron una mejoría cualitativa, además, la            
mediana del ángulo de desviación disminuyó de 25 a 18∆. 
Según los autores, las lentes de hipercorrección negativa pueden recomendarse          
como alternativa terapéutica principal para el tratamiento de la exotropia intermitente           
infantil. 

Efectividad de las lentes de hipercorrección negativa como tratamiento de la 
exotropia intermitente infantil. ¿Primera opción de tratamiento? 

Objetivo Determinar la efectividad del uso de la hipercorrección        
negativa para el tratamiento de la exotropia intermitente        
infantil.  

Participantes 19 niños (3-14 años) con exotropia intermitente. 

Método El uso de la hipercorrección negativa (-2,00 a -4,00D         
por refracción ciclopléjica) durante un período de 18        
meses. 

Resultados - 84% de los pacientes obtuvieron una mejoría       
cualitativa (16/19). 

- La mediana del ángulo distante disminuyó de 25        
a 18∆. 

Conclusión El tratamiento con hipercorrección negativa tiene éxito a        
medio plazo y se podría recomendar como una de las          
primeras opciones para el tratamiento de la exotropia        
intermitente. 

Tabla 11. Efectividad de la hipercorrección negativa como tratamiento de la exotropia intermitente infantil. ¿Primera opción de tratamiento? 
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4.3. Comparación de las diferentes intervenciones quirúrgicas (4) 

Donahue SP et al PEDIG (2019), compara 2 tipos de cirugía que se utilizan para la                
exotropia intermitente infantil (3-11 años), la retroinserción bilateral de los rectos           
laterales frente la retroinserción del recto lateral más la resección del recto medio             
unilateral. El objetivo fue conocer qué tipo de intervención quirúrgica tiene mejor            
resultado en el plazo de 3 años. Para ello, se seleccionaron a 196 niños de entre 3 a                  
11 años con exotropia intermitente que cumpliesen los requisitos siguientes:  

- Una desviación de 15 a 40∆ a cualquier distancia. 
- Una estereoagudeza de al menos 400”. 

La asignación a cirugía por retroinserción bilateral de los rectos laterales o            
retroinserción del recto lateral más resección del recto medio unilateral fue aleatoria.            
A continuación, se presenta el porcentaje de resultados quirúrgicos considerados no           
óptimos a los 3 años, que se caracteriza por: 

- Exotropia de 10∆ o más a cualquier distancia. 
- Endotropia de 10∆ o más a cualquier distancia. 
- Pérdida de 2/8 o más de estereoagudeza desde el inicio. 
- Reintervención. 

 
% en el grupo de 

retroinserción bilateral 
(43/101) 

% en el grupo de 
retroinserción del recto 

lateral más resección del 
recto medio unilateral 

(33/96) 

Resultados quirúrgico 
subóptimos a los 3 años 46 37 

Tabla 12. Resultados subóptimos quirúrgicos a los 3 años. 

Observamos que no hay diferencia significativa con una operación o la otra, por lo              
tanto, no podemos recomendar un enfoque quirúrgico sobre el otro para la exotropia             
intermitente infantil. 

Comparación de las diferentes  intervenciones quirúrgicas 

Objetivo Comparación de los resultados, a largo plazo,       
después de la intervención quirúrgica de la exotropia        
intermitente infantil. 

Participantes 196 niños (3-11 años) con exotropia intermitente. 

Condición de la exotropia    
intermitente 

Desviación de 15 a 40∆ a cualquier distancia y         
estereoagudeza de al menos 400’’. 
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Tipos de cirugía Asignación aleatoria a retroinserción bilateral de los       
rectos laterales o retroinserción del recto lateral más        
resección del recto medio unilateral. 

Resultado quirúrgico  
subóptimo a los 3 años     
(con control cada 6 meses) 

- Exotropia de 10∆ o más a cualquier distancia. 
- Endotropia de 10∆ o más a cualquier       

distancia. 
- Pérdida de 2/8 o más de estereoagudeza       

desde el inicio. 
- Reintervención. 

Resultados - 46% de los operados por retroinserción      
bilateral obtuvieron un resultado subóptimo a      
los 3 años (43/101). 

- 37% de los operados por retroinserción del       
recto lateral más resección del recto medio       
unilateral obtuvieron un resultado subóptimo a      
los 3 años (33/96). 

Conclusión No hay una diferencia significativa con una       
operación o la otra, por lo tanto, no podemos         
recomendar un enfoque quirúrgico sobre el otro para        
la exotropia intermitente infantil. 

Tabla 13. Comparación de las diferentes intervenciones quirúrgicas. 
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4.4. Efectividad del tratamiento de oclusión a tiempo parcial (12-35          
meses de edad) (5) 

Cotter et al PEDIG (2015), compara los resultados del uso del parche a tiempo              
parcial frente a la observación sin tratamiento, en niños de 12-35 meses de edad              
con exotropia intermitente, durante un período de 6 meses. El objetivo fue            
determinar la efectividad de dicho tratamiento de oclusión en este grupo de edad             
mediante un ensayo clínico aleatorizado. Para ello, se seleccionó a 201 niños de             
entre 12 a 35 meses de edad con exotropia intermitente no tratados anteriormente,             
que cumpliesen los requisitos siguientes: 

- Exotropia intermitente o constante en visión lejana. 
- Exotropia intermitente o exoforia en visión cercana. 
- Más de 10∆ de exodesviación en visión lejana o cercana. 

Finalmente, hubo 177 participantes, los cuáles se les asignó de manera aleatoria el             
uso de parche, prescrito durante 3 horas diarias durante 5 meses, seguido de 1 mes               
sin parche o a observación sin tratamiento durante 6 meses. A continuación, se             
exponen los resultados en porcentaje del deterioro de la alineación ocular según el             
tratamiento utilizado (en el tercer mes y en el sexto). 

 3 meses después 6 meses después 

Observación
% (2/82) 

Parche % 
(0/90) 

Observación 
%  (4/87) 

Parche % 
(2/90) 

Deterioro motor 
(exotropía 
constante ≥10Δ 
a distancia y 
cerca) 
 

 
 
 

2.4 

 
 
 

0 

 
 
 

4.6 

 
 
 

2.2 

Tabla 14. Porcentaje de deterioro de la alineación ocular según el tratamiento utilizado. 

Como observamos, el deterioro a los 6 meses fue poco frecuente, con o sin parche.               
Por lo tanto, no hay pruebas suficientes para recomendar, a tiempo parcial, el uso              
de parches para el tratamiento de la exotropia intermitente en este grupo de edad. 

Efectividad de los parches, a tiempo parcial, como tratamiento de la exotropia 
intermitente infantil (12-35 meses de edad) 

Objetivo Determinar la efectividad de los parches, a tiempo parcial,         
en niños (12-35 meses) para el tratamiento de la exotropia          
intermitente durante un periodo de 6 meses. 

Participantes 201 niños (12-35 meses de edad) con exotropia        
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intermitente NO tratados. 

Condición de la   
exotropia 
intermitente 

- Exotropia intermitente o constante en visión lejana. 
- Exotropia intermitente o exoforia en visión cercana. 
- Más de 10∆ de exodesviación en visión lejana o         

cercana. 

Método Asignación aleatoria al uso de parche prescritos durante 3         
horas diarias durante 5 meses, seguido de 1 mes sin          
parche versus a observación sin tratamiento durante 6        
meses.  

Resultados Finalmente, hubo 177 participantes. 
- 4,6% de los participantes del grupo de observación        

tuvo un deterioro, es decir, una exotropia constante        
de más de 10∆ a distancia y de cerca (4/87). 

- 2,2% de los participantes del grupo parche tuvo        
deterioro (2/90).  

Conclusión El deterioro fue poco frecuente, con o sin parche. Por lo           
tanto, no hay pruebas suficientes para recomendar, a        
tiempo parcial, el uso de parches para el tratamiento de la           
exotropia intermitente en este grupo de edad. 

Tabla 15. Efectividad de los parches, a tiempo parcial, como tratamiento de la exotropia intermitente infantil (12-35 meses de edad). 
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4.5. Efectividad del tratamiento de oclusión a tiempo parcial (3-10          
años) (6) 

Cotter et al PEDIG (2014), compara los resultados del uso del parche a tiempo              
parcial frente la observación sin tratamiento, en niños de 3-10 años de edad con              
exotropia intermitente, durante un período de 6 meses. El objetivo fue determinar la             
efectividad de dicho tratamiento de oclusión en este grupo de edad. Para ello, se              
seleccionó a 358 niños de entre 3 a 10 años con exotropia intermitente no tratados               
anteriormente, que cumpliesen los requisitos siguientes: 

- Exotropia intermitente o constante en visión lejana. 
- Exotropia intermitente o exoforia en visión cercana. 
- Más de 10∆ de exodesviación en visión lejana o cercana. 
- Al menos 10∆ exodesviación de lejos. 
- Estereoagudeza de al menos 400’’. 

Finalmente, hubo 324 participantes, los cuáles se les asignó de manera aleatoria al             
uso de parche prescritos durante 3 horas diarias durante 5 meses, seguido de 1              
mes sin parche o a observación sin tratamiento durante 6 meses. A continuación, se              
exponen los resultados en porcentaje del deterioro de la alineación ocular según el             
tratamiento utilizado (en el tercer mes y en el sexto). 

 3 meses después 6 meses después 

Observación
% (5/162) 

Parche % 
(1/158) 

Observación 
%  (10/165) 

Parche % 
(1/159) 

Deterioro motor 
(exotropía 
constante ≥10Δ a 
distancia y cerca) 
 

 
 
 

3.1 

 
 
 

0.6 

 
 
 

6.1 

 
 
 

0.6 

Tabla 16. Porcentaje  de deterioro de la alineación ocular según el tratamiento utilizado. 

Como observamos, el deterioro fue poco frecuente, con o sin parche. Aunque hubo             
una tasa de deterioro ligeramente menor con el uso de parche, ambos tratamientos             
son razonables para intervenir a la exotropia intermitente infantil.  

Efectividad de los parches, a tiempo parcial, como tratamiento de la exotropia 
intermitente infantil (3-10 años) 

Objetivo Determinar la efectividad de los parches, a tiempo parcial, en          
niños (3-10 años) para el tratamiento de la exotropia         
intermitente durante un periodo de 6 meses. 

Participantes 358 niños (3-10 años de edad) con exotropia intermitente         
NO tratada. 
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Condición de la   
exotropia 
intermitente 

- Exotropia intermitente o constante en visión lejana. 
- Exotropia intermitente o exoforia en visión cercana. 
- Más de 10∆ de exodesviación en visión lejana o         

cercana. 
- Al menos 10∆ exodesviación de lejos. 
- Estereoagudeza de al menos 400’’. 

Método Asignación aleatoria al uso de parche prescritos durante 3         
horas diarias durante 5 meses, seguido de 1 mes sin parche           
versus a observación sin tratamiento durante 6 meses.  

Resultados Finalmente, hubo 324 participantes. 
- 6,1% de los participantes del grupo de observación        

tuvo un deterioro, es decir, una exotropia constante        
de más de 10∆ a distancia y de cerca, o que la            
estereoagudeza en visión cercana hubiese disminuido      
al menos 2/8 desde el inicio (10/165). 

- 0,6% de los participantes del grupo parche tuvo        
deterioro (1/159).  

Conclusión El deterioro fue poco frecuente, con o sin parche. Aunque          
hubo una tasa de deterioro ligeramente menor con el uso de           
parche, ambos tratamientos son razonables para intervenir a        
la exotropia intermitente infantil.  

Tabla 17. Efectividad de los parches, a tiempo parcial, como tratamiento de la exotropia intermitente infantil (3-10 años de edad). 
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4.6. Terapia visual y toxina botulínica A como tratamiento de la           
exotropia intermitente (7) 

Reche, F. et al. (2018), evalúa la efectividad de combinar la terapia visual con la               
inyección de toxina botulínica A, mediante un sistema escalonado como tratamiento           
de la exotropía intermitente infantil. Para ello, se seleccionaron a 19 niños de entre 2               
a 7 años con exotropia intermitente no tratados anteriormente, que cumpliesen los            
requisitos siguientes: 

- Más de 10∆ de exodesviación. 
- Una estereoagudeza de al menos 60’’. 

Este sistema terapéutico actúa de forma escalonada, el primer escalón consta de 12             
semanas de terapia visual y a continuación, si no se supera dicho escalón, se              
inyecta toxina botulínica A combinada con 12 semanas más de terapia visual            
(segundo escalón). A continuación, se exponen los resultados en porcentaje del           
éxito a las intervenciones de los tres grupos de pacientes. 

 Grupo éxito 
terapia (11/19) 

Grupo éxito 
toxina-terapia 

(5/19) 

Grupo fracaso 
terapéutico (3/19) 

% 57,89% 26,31% 15,78% 
Tabla 18. Resultados en porcentaje del éxito a las intervenciones de los tres grupos de pacientes. 

Como observamos, este sistema terapéutico en escalones tiene una tasa alta de            
éxito.  

Efectividad de la terapia visual+toxina botulínica A como tratamiento de la 
exotropia intermitente 

Objetivo Evaluar la efectividad de la combinación de la terapia         
visual con la inyección de la toxina botulínica A como          
tratamiento de la exotropia intermitente. 

Participantes 19 niños, de entre 2 a 7 años de edad, con exotropia            
intermitente sin haber sido tratados anteriormente. 

Condición de la   
exotropia intermitente 

- Más de 10∆ de exodesviación. 
- Una estereoagudeza de al menos 60’’. 

Método Primero de todo, se someten a terapia visual durante         
12 semanas (primer escalón). 
Si no superan éste primer escalón, se les inyecta         
toxina botulínica A + otras 12 semanas de terapia         
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visual (segundo escalón). 

Resultados - 57,89% casos que superaron el primer escalón       
(11/19). 

- 26,31% casos con éxito en el segundo escalón        
(5/19). 

- 15,78% casos que fracasaron terapéuticamente     
(3/19). 

Conclusión Este sistema en escalones tiene una tasa alta de éxito,          
podría ser un posible tratamiento para la exotropia        
intermitente.  

Tabla 19. Efectividad de la terapia visual combinada con la inyección de toxina botulínica A como tratamiento de la exotropia intermitente. 

27 



5. CONCLUSIÓN 

5. CONCLUSIÓN 
Existen dos tratamientos destacados para la exotropia intermitente infantil, de los           
cinco estudiados. Uno de ellos es el uso de la hipercorrección negativa, que se              
podría recomendar como primera opción del tratamiento de la exotropia intermitente           
en la población infantil, ya que según las evidencias científicas, se ha comprobado             
que es efectivo en un 84% (8) de los casos. El otro sería la combinación de la                 
terapia visual junto a las inyecciones de toxina botulínica A. Éste sistema terapéutico             
actúa en escalones, el primer escalón consta de 12 semanas de terapia visual y a               
continuación, si no se supera dicho escalón, se inyecta toxina botulínica A            
combinada con 12 semanas más de terapia visual (segundo escalón). Según           
evidencias científicas, este tipo de sistema en escalón tiene una tasa alta de éxito,              
del 84,2% (57,89% superaron el primer escalón + 26,31% superaron el segundo            
escalón) (9) de los casos. 

Sin embargo, no podríamos decir lo mismo del uso de la oclusión a tiempo parcial.               
En niños de 12-35 meses, apenas hubo diferencia en el deterioro de la exotropia              
intermitente con tratamiento de oclusión, a tiempo parcial, comparado simplemente          
con la observación, es decir, sin uso del parche (2,6 frente al 4,6% respectivamente)              
(10). El deterioro de la exotropia intermitente a exotropia constante, en este grupo             
de edad, es muy poco frecuente. Algo similar ocurre en el rango de edad de 3-11                
años, aunque hay una tasa de deterioro ligeramente menor si se aplica el             
tratamiento de oclusión (0,6%) (11) frente a una estrategia de observación, sin            
tratamiento (6,1%) (12). De todas maneras, la aparición de exotropia constante, en            
este caso, sigue siendo poco frecuente. Por lo tanto, tanto la oclusión a tiempo              
parcial como el seguimiento del caso sin intervención, son razonables como           
tratamiento en la exotropia intermitente infantil tanto en la edad de 12-35 meses             
como en el rango de 3-11 años. 

Por otra parte, los dos tipos de tratamiento quirúrgico para la exotropia intermitente             
infantil (retroinserción bilateral y retroinserción del recto lateral más resección del           
recto medio unilateral), presentan resultados subóptimos (exotropia o endotropia >          
10∆ o más a cualquier distancia, reintervención y/o pérdida de 2/8 o más de              
estereoagudeza) a los 3 años, con un 46% de los operados por retroinserción             
bilateral frente al 37% de los operados por retroinserción del recto lateral más             
resección del recto medio unilateral (13), sin una diferencia significativa. Por lo tanto,             
no se puede recomendar un enfoque quirúrgico mejor que otro para la exotropia             
intermitente infantil. Hay que tener también en cuenta que este tratamiento es más             
traumático para el paciente respecto a los no quirúrgicos. 

En cuanto a la posible relación entre el ángulo de desviación, el nivel de              
estereoagudeza y el control sobre la intermitencia de la exotropia se ha visto que un               
peor control de la exotropia intermitente se asocia débilmente con peor           
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estereoagudeza, tanto de lejos (R=0.26) cómo de cerca (R=0.17) y se asocia,            
también, débilmente con un mayor ángulo de desviación (R=0.27) de lejos, pero            
moderadamente (R=0.37) de cerca. La asociación entre la estereoagudeza y el           
ángulo de desviación fue prácticamente nula tanto de lejos (R=0.07) cómo de cerca             
(R=0.02). Según los autores, estas asociaciones se desarrollan de manera          
independiente según cada paciente, lo que explicaría, en parte, porqué el           
tratamiento ideal de la exotropia intermitente no está consensuado. Cada paciente           
desarrolla esta disfunción de la binocularidad de manera diferente, lo que hace            
necesario un tratamiento específico para cada uno de estos pacientes. 
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