
¿Cómo podemos detectar estrabismo en nues-
tros hijos?

Frecuentemente los niños más pequeños
“bizquean”porque sus ojos todavía no se han
desarrollado completamente. Por ello, a ve-
ces es complicado que los padres diagnosti-
quen con seguridad la bizquera de sus hijos.

Recomendamos que todos los niños rea-
licen suprimera visita al oftalmólogo antes del
primer año de edad, puesto que el diagnósti-
co precoz en las enfermedades oculares resul-
ta vital para su tratamiento.Si demoramosde-

masiado el diagnóstico, el estrabismo puede
tener consecuencias de por vida.

¿Qué terapia debemos seguir?
Primero debemos dejar claro que hay va-

rios tipos de estrabismo.Dependiendo de su
origen, básicamente podemos clasificarlos en
estrabismos primarios,más frecuentes y pro-
vocados poruna afectacióndel sistemamotor,
y los secundarios,provocados por otro tipode
patología neurológica uorgánica.En cuanto al
tratamiento a seguir, el primer paso es la co-

rrección de la ambliopía mediante parches y
gafas a partir del año de edad, potenciando el
uso del“ojo vago”. Si los parches y las gafas no
son suficientes para corregir el problema, se re-
curre a lamicrocirugía sobre losmúsculos del
ojo, buscando el fortalecimiento de algunos y
el debilitamiento de otros para cambiar la di-
námica del ojo.Es un procedimiento seguro y
efectivo,pero se deben tener en cuenta los ries-
gos que siempre existen en una anestesia ge-
neral.

El 15%de la población infantil padece problemas de visión en sus primeros 6 años de vida. Las enfermedades
oculares son las más comunes en la época escolar, por encima de las caries y las alergias. Muchas de ellas
son estrabismos enmenor omayor grado, denominados vulgarmente “bizquera”. Se trata de una pérdida
de paralelismo de los ojos, que no solo tiene consecuencias estéticas, sino que puede provocar ambliopía
(ojo vago), pudiendo perder la visión del ojo dominado. En esta entrevista, el Dr. Delgado hace uso de su
experiencia como oftalmólogo para explicarnos el diagnóstico y tratamiento del estrabismo.
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¿Es suficiente con una sola intervención?
Además, es muy posible que sean nece-

sarias una segunda y raramente una tercera in-
tervención y que deba prolongarse el uso de
gafas.

Han surgido otras terapias, como el uso
de las infiltraciones de toxina botulínica, po-
pularmente conocida como bótox. Este mé-
todo se usa de forma complementaria a la ci-
rugía.

¿Cuáles son las posibilidades de éxito?
El resultado final casi siempre suele ser sa-

tisfactorio. Basándome enmi experiencia, con
más de 3.000 intervenciones realizadas, pue-
do asegurar que el éxito total supera el 90%.

Lomejor de todo es que estas personas ha-
cen su vida normalmente y, luego, si tienenun
hijo con estrabismo no tienen tantomiedo al
tratamiento.

“El diagnóstico precoz en las enfermedades
oculares resulta vital para su tratamiento”
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