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1. Resumen  

El estrabismo se define como pérdida de paralelismo de los ejes visuales y ausencia de 

visión bonicular.2 La visión para los seres humanos es fundamental para el buen desempeño 

de funciones vitales (Graue 2009), en pacientes con estrabismo, se inhibe la inervación 

sensorial y motora, afectando la movilidad ocular, incluyendo los pares craneales 

implicados III, IV y VI, quienes transmiten información desde los centros corticales 

superiores, en la corteza frontal y occipital permitiendo así la coordinación fina de los 

movimientos oculares. Para el tratamiento de estos pacientes es indispensable mantener el 

paralelismo de los ejes visuales. Se debe realizar la semiología oftalmológica para 

diagnosticar el tipo de estrabismo. Para entender el tratamiento se estudian dos leyes, La 

Ley de Inervación recíproca o ley de Sherrington y la Ley de la Correspondencia Motora o 

ley de Herring. Existen dos tipos de tratamientos que se compararon en este estudio, el 

primero mediante la Aplicación de Toxina Botulínica y el segundo con Cirugía de 

estrabismo.  

Tomando en cuenta la población marginada de México, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, elaboró un programa llamado Encuentros Médico Quirúrgicos , en donde a través de 

16 años se han brindado servicios médicos de alta especialidad a las zonas marginadas, 

aisladas y pobres del país.  

En este estudio se estudiaron 100 pacientes que requirieron tratamiento para estrabismo 

convergente y divergente. Durante los meses de julio a diciembre  , se organizaron 6 

Encuentros Médico Quirúrgicos de la especialidad de Oftalmología. De los 100 pacientes 

seleccionados aleatoriamente, 50 pacientes fueron tratados quirúrgicamente y el siguiente 

grupo fue tratado mediante la aplicación de toxina botulínica. Se compararon las dos 

técnicas, se evaluaron los pos operatorios y se demostró que la técnica más efectiva fue la 

aplicación de toxina botulínica ya que se observó mejoría clínica de la desviación, 

ortoposición a desviación residual de menos de 15 Dp en 39 pacientes ( 61.9%) , mejoría 

parcial , desviación residual mayor a 15 Dp y menor a la desviación marginal en 17 

pacientes ( 26.9%) y no se observó cambio en la magnitud de la desviación final con 

respecto a la inicial en 7 pacientes (11.1%).   

 

 




