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Rehabillitación vissual en el ppaciente opperado de catarata congénita
DEFINICIÓ
ÓN
La rehaabilitación vissual es la reedducación de laa visión de loss seres humannos a través del aprendizajee de nuevos
esquem
mas de compportamiento visual,
v
lo quee significa qu e el pacientee debe particcipar en la obbtención de
nuevass destrezas addquiridas para mejorar la aggudeza visual y perceptual..

REHABILITAC
CION EN CATARATA
C
CONGENI TA UNILATERAL
1. Se recomienda cirugía temprana
t
quee debe realizzarse en las pprimeras sem
manas de vidaa, y colocar
corrección óptica adecuuada inmediatamente deespués de laa cirugía (veer guía de ttratamiento
quirúrgico de
d catarata coongénita)
2. La catarata congénita debe
d
ser retirada en los pprimeros dos meses de vidda. En caso bilateral el
periodo enttre la cirugía de ambos ojoos debe ser de 1 a 2 semaanas, la refracción debe corregirse con
lente de conntacto en la primera
p
semanna después dee la cirugía
3. El implantee de lente inttraocular y el lente de coontacto son iigualmente efectivos paraa mejorar la
visión y evvitar la ambliopía, su trasscendencia raadica en iniciiar tempranamente la rehhabilitación,
inmediatam
mente despuéss de la cirugía
4. Los anteojoos no se utilizzan para la coorrección de la afaquia unnilateral. Los lentes de conntacto y los
lentes intraooculares propporcionan corrrección ópticaa óptima en eestos casos. LLos niños que se someten
a colocacióón de lente intraocular, assí como aquellos con lenntes de contaacto, tambiénn requieren
bifocales paara afinar la reefracción y peermitir mejorr visión de lejoos y cerca. Ell desenfoque prolongado
de la imagen conduce a deterioro
d
visuual permanentte.
5. A los padrees se les debee insistir sobbre la importaancia de su aapoyo en la tterapia de rehabilitación
colocando el
e lente de conntacto o cualqquier otra ayuuda óptica.

RE
EHABILITA
ACION EN CATARATA
C
A CONGEN
NITA BILATTERAL
1. Después deel procedimiento quirúrgico, el tratamieento óptico ddebe comenzzar tan prontoo como sea
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posible. La elección
e
de laa corrección óptica debe seer individualizada. Las opcioones incluyenn lentes:
de contactoo de alta potencia con bifoccales
lentes aéreoos de alta potencia
lentes intraooculares con bifocales.

2. La rehabilitaación óptica debe
d
realizarse cuanto antees.
 En pacientees afacos inmeediatamente o a la semanaa de operado
 En pseudfaqquicos máxim
mo al mes.
Tienen mejorr pronóstico loos pacientes con
c catarata bbilateral sin nnistagmos ni eestrabismo asoociado.
3.





La rehabilitaación visual debe
d
realizarsee inmediatam
mente despuéss de la cirugía.
El lente de contacto
c
debee ser colocadoo por un profeesional con exxperiencia en niños.
La correccióón con gafas debe
d
realizarsse dentro de laas dos semanas posteriores a la cirugía.
En los niñoss menores de 4 años, se preefiere la sobreecorrección ppara dejar mioope el ojo.
En niños mayores se preefiere el bifoccal ejecutivo. En los casoss unilaterales sólo se realizza en el ojo
afectado.

4. Plan de seguuimiento
 Durante el primer año el
e seguimiento es con visi tas cada 2 a 4 semanas ppara control de agudeza
visual y evaluación de vissión binocularr
 Si después de 1 año, el medico conssidera que alccanza buena visión con suu corrección óptica y su
visión es esttable las visitaas podrán proolongarse a caada 6 meses
5. Existen cuatro pasos prinncipales en el diagnóstico dde ambliopía:
 Evaluación de la agudezaa visual monoocular median te una pruebaa de la visión adecuada parra la edad
 Refracción. Aunque la autorrefracción es relativam
mente rápidaa y fácil de reealizar, se reccomienda la
retinoscopíaa. En los niños pequeños see requiere un fármacos annticolinérgicoss
 Examen de fondo de ojoss y con medioos de contrastte para excluir cualquier paatología
 Control de la
l agudeza vissual con lentees graduados
Durante el período
p
críticoo se espera allguna mejoríaa en la agudezza visual desppués de usar loos lentes de
corrección adecuados.
a
Trradicionalmennte éste es unn período de aaproximadam
mente 6 semanas pero las
pruebas suggieren que la mejoría
m
continúa hasta lass 12 semanas. El diagnóstico se realiza si un déficit
de agudeza visual persistte después de la correcciónn del error refrractivo durante un períodoo.
6. Las revisionnes sistemáticcas respecto al uso de te rapia de ocluusión o penallización con aatropina no
permiten esstablecer esquemas de reccomendación,, ya que los eestudios no ccomparan las estrategias
del tratamieento y están sujetos
s
a sesggo significativoo. Además, laa variación entre los estudios, la forma
en que se realiza el trratamiento y se categoriizan los resuultados impidde la comparación o la
combinación de los resultados. La tendencia
t
ge neral es a faavor de una oclusión inteensiva para
obtener meejores resultaados visualess, pero esto no se ha pprobado sisteemáticamentee debido a
problemas con
c el cumpllimiento. Debbido a esto ees difícil form
mular guías y es muy incierto lo que
verdaderam
mente se debe esperar del trratamiento paara la amblioppía por privación de estímuulo.
7. Los autoress coinciden enn que la atroppina proporcioona una mejooría igual que la oclusión coonvencional
para la ambbliopía moderaada. El cumpllimiento del ttratamiento pparece ser maayor en las personas a las
que se presscribió el control con atroopina en conttraposición coon la oclusiónn convencionnal y ambas
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tienen tasass informadas de
d eventos addversos similaares.
En caso de ambliopía see sugiere iniciar terapia dee oclusión conn corrección óóptica y de aacuerdo a la
edad puedee agregarse oclusión
o
alterna, oclusión total o penaalización alternante. (ver glosario de
términos)
8. El control de
d oclusión debe ser estriccto y frecuennte para evitaar una amblioopía por oclussión del ojo
sano. A menor edad del paciente máss frecuentes deben ser loss controles. EEs importantee revisar, no
sólo, la aguudeza visual del ojo ambliope sino tam
mbién la del ojo fijador ccontralateral. Los padres
deberán serr advertidos de los riesgoos de una ocllusión y de laa importanciaa de la exacttitud de los
controles paara evitar com
mplicaciones posteriores.
p
9. El tratamiennto de la ocluusión deberá ser
s continua hhasta que la vvisión del ojo ambliope y ell ojo fijador,
sea igualadaa para lograr esto pueden ser utilizada ttécnicas de eestimulación vvisual. Si desppués de tres
meses de occlusión continnua no hay una mejoría enn la agudeza vvisual del ojoo ambliope see pensará en
abandonar el
e tratamiento. Sin embarggo el tiempo de tratamiennto en sí es ddifícil de predecir, ya que
depende de la intensidadd de la ambliopía y de la edad del paciente.
10
0. La rehabilitaación visual debe
d
realizarsee inmediatam
mente despuéss de la cirugía.
 El lente de contacto
c
debee ser colocadoo por un profeesional con exxperiencia en niños.
 La correccióón con gafas debe
d
realizarsse dentro de laas dos semanas posteriores a la cirugía.
 En los niñoss menores de 4 años, se preefiere la sobreecorrección ppara dejar mioope el ojo.
 En niños mayores se preefiere el bifoccal ejecutivo. En los casoss unilaterales sólo se realizza en el ojo
afectado.
Se debe haacer una adeecuada evaluaación de la aagudeza visuual y tratamiiento de ocluusión en el
momento oportuno
o
cuanndo se inicia laa ambliopía. A
Así como una evaluación oortóptica reguular
11
1. Terapia visuual optométrica o ortóptica se refiere a l programa dee tratamientoo total, que puede incluir
las opcionees de terapia pasiva (por ejemplo, gaafas, oclusiónn, agentes farmacológicoss) y terapia
activa. Conn opciones dee tratamientoo pasivo com
mo la corrección óptica y la oclusión, el paciente
experimenta un cambio en la estimulaación visual ssin ningún esffuerzo consciente. Terapiaa activa está
diseñada paara mejorar el
e rendimiento visual con la participacción consciennte del paciennte, en una
secuencia de
d tareas visuuales específiccas y controlaadas. Esta diseñada para remediar deficiencias en
cuatro áreass específicas: movimiento y fijación ocuular, percepción espacial, eeficiencia acomodaticia y
función binocular. Hasta alcanzar habbilidades monnoculares simiilares, al integgrar al ojo am
mbliopico en
la función visual
v
binocular. La terapiaa activa para lla ambliopía m
monocular y binocular inteenta reducir
el tiempo tootal de tratam
miento necesario para lograar la mejor aguudeza visual.
12
2. La agudezaa visual debee vigilarse esstrechamente cuando se está rehabilittando a un paciente, y
siempre debbe estar a carggo un oftalmóólogo con expperiencia.
13
3. Para mayorr informaciónn respecto a las técnicass para el maanejo de la aambliopía consulte guía
correspondiiente al tema
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TEC
CNICAS DE
E REHABIL ITACION V
VISUAL
1. La rehabilitación óptica adecuada se debe iniciar een forma tem
mprana para ttener mejoress resultados
visuales y debe
d
apoyarsee en un equippo multidiscipplinario. Adem
más es esenciial el apoyo dde la familia
durante trattamiento.
2. La agudeza visual normal es de aproxiimadamente:





Recién naciddo: 3/200
3 meses de edad: 20/20
00
Al año de eddad: 20/100
Entre 5 y 6 años: 20/20
0
Por esta razzón la rehabilitación visual debe realizarsse dentro de los primeros 5 a 6 años dee vida.

3. El implante primario o seecundario de lente
l
intraocuular, o el uso dde lente de coontacto son oopciones
adecuadas y confiables para
p la rehabilitación visual en pacientess operados de catarata congénita.
4. La correccióón óptica debe contemplarr
 Ofrecer hipeermetropía dee +2.00D a +3.00D para oobtener claridaad en la visión cercana.
 Ofrecer gafaas bifocales en el paciente que inicia la ddeambulaciónn ya que el ojoo pseudofáquuico no
posee acom
modación e inccluso una levee hipermetroppía no corregida puede llevvar a ambliopía severa.
 Revisión y ajuste
a
de refraacción cada 2 a 4 semanas
 En los niñoss menores de 4 años, se preefiere la sobreecorrección ppara dejar mioope el ojo.
 En niños maayores se preffiere el bifocaal ejecutivo. EEn los casos unnilaterales sólo se realiza een el ojo
afectado.
5. Las gafas dee afaquia caussan problemas de alteracioones en el cam
mpo visual perriférico, induccen
distorsión y efectos prism
máticos, impiddiendo un dessarrollo visuall adecuado. A
Además, el pesso de los
cristales possitivos de altaa graduación también
t
desanima como oopción óptimaa para llevar de forma
continuada en el niño afááquico. Se preescriben gafass para los perííodos en los qque no sea possible otra
corrección óptica.
ó
6. Cada paciennte debe ser inndividualizadoo al momentoo de elegir entre lente de ccontacto o antteojos. El
rápido crecimiento de loss ojos y el cam
mbio del errorr refractivo enn los niños hacen que sean necesarios
ajustes frecuentes. Si no se realizan esstos cambios de manera opportuna puede resultar en la pérdida
permanentee de la visión.
7. El momentoo óptimo paraa la terapia dee oclusión es ccontroversial.. Por un lado la agudeza viisual no se
desarrolla sii la oclusión es
e insuficientee. Por otro laddo si es prolonngada altera laa binocularidaad. Otro
punto en coontroversia ess que el parche interfiere coon el desarrollo psicológicoo y de percepcción del
entorno.
8. Es recomendable valorar la agudeza visual siempre que sea posibble para obtenner cifras objeetivas y
comparables para visitas subsecuentess. La literaturra presenta divversas opcionnes como son:
 Menores dee 2 a 3 años: test
t de la miraada preferenccial
 Niños preveervales: potennciales visualees evocados, nnistagmus opttoquintico y ttest de miradda
preferenciall
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Para niños mayores
m
existten: optotiposs Lea, Allen o Pigassou, HTTOV o la E de Snellen.

9. Aunque no existe evidenncia de alta calidad, la terappia de oclusión sigue siendo consideradaa como una
alternativa para el manejo de la amblioopía, sin embargo, se requiiere siempre ddel apoyo de la familia
para llevar un
u buen tratamiento y un seguimiento
s
eestrecho para evitar una am
mbliopía por ddeprivacion
en el ojo ocluido.
10
0. Todos los niños operadoss de catarata congénita y ccon algún graddo de amblioppía deberán ser enviados
a rehabilitacción integral, al optometrissta y en casoss especiales a apoyo psicolóógico (en mayores de 3
años)
11
1. Pacientes menores
m
de 6 meses, una veez iniciada la terapia de oclusión requieren ser valoraados por el
oftalmólogoo cada 1 a 2 semanas
s
hastaa que cumplan un año de eedad. Posterioor al año de eddad la
revisión debbe ser entre 2 a 4 semanas hasta los doss años. A parttir de esa edadd de acuerdo a los
cambios en su visión se deben
d
valorarse entre uno y tres meses periódicamennte hasta la suuspensión
de la terapiaa.
12
2. La agudeza visual y su reefracción debeerán revisarsee periódicameente hasta los 5 a 6 años dee edad, ya
que este periodo es altam
mente importante en la maadurez visual.
13
3. Las visitas al
a oftalmólogoo se recomiennda sean por lo menos dos veces al año durante toda su edad
pediátrica.

CR
RITERIOS DE
D CONTR
RAREFEREN
NCIA
En casso que el paciente sea opeerado en un tercer nivel dde atención, se referirá all segundo nivvel para su
seguim
miento y se le realice su rehhabilitación vissual.
Cuandoo el pacientee sea operadoo en un seguundo nivel dee atención, aqquí se le reallizará su seguuimiento y
rehabilitación visuall.
El méddico familiar realizara
r
perióódicamente el
e envío con el especialistta oftalmólogo durante tooda la edad
pediátrrica del paciennte
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ALG
GORITMO
Pacientes operados de
P
catarata congen
nita

Colocación de
e
lente intraocular

NO

SI

P
Pseudofaco

Afaco

Corrección
C
de erro
or
refractivo

Co
orrección de
errror refractivo

SI

Uso de lente de
contacto
inmediatamente

Usso de lentes
aére
eos 2 semanas
d
después de
cirugía

Paciente menor
de 3 años o
que inicia
deambulación

Colocación de
implante
secundario
s
entre
los 4 y 5 años de
edad
e
del paciente

Valoración pe
eriódica
de refracción cada
c
2-4
semanas durante 1
año

NO





Agudeza visua
al optima
(mejoría visual continua
durante las prim
meras 12
semanas de uso de su
correcció
ón)

Valorar da
atos de ambliopía::
Agudez
za visual
Refracc
ción
Exame
en de fondo de ojo
o

NO
N

Trata
ar causa
espe
ecifica
dete
ectada

NO

Considerar uso de
ocales
lentes bifo
con +3.00

SI

Evaluación ccada 6
meses (desp
pués de
un año de ccirugía)
hasta los 8 años

NO

Agudeza vvisual
estable
e

S
SI

Alta a medicina familia
ar y
a anual
evaluacción oftalmológica

SI

Co
onsiderar terapia de
d oclusión,
penalización y va
aloración
orto
optica con terapia visual activa
para ambliopía.

Considerar uso de
ofocales
lentes mono
y sobrecorre
egir en
*1 -+2 para a
alcanzar
miopía
a

Evaluación pe
eriódica
multidisciplin
naria
(oftalmólo
ogo,
optometrista, médico
familiar, psiccólogo
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Valoración
n
oftalmológica ccada
6 meses dura
ante
la edad pediáttrica.

