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RESUMEN

Se realizó un estudio para describir los hallazgos visuales y oculares en pacientes
con Insuficiencia Motora de Origen Cerebral - IMOC que asistieron al Proceso
interdisciplinario de rehabilitación (PIR®), de la Clínica Universidad de La Sabana
con una prueba piloto. Para la elaboración el estudio, se realizó la valoración
optométrica y diagnóstico de quince (15) pacientes con IMOC, que asistieron al
consultorio de optometría y al área de rehabilitación de la Clínica Universidad de
La Sabana. Se determinó el estado refractivo, óculo - motor y se establecieron las
patologías oculares que se presentaron en los pacientes de la muestra. Objetivo
general: Describir los hallazgos visuales y oculares en pacientes con Insuficiencia
Motora de Origen Cerebral – IMOC que asisten al proceso interdisciplinario de
rehabilitación (PIR®), de la Clínica Universidad de la Sabana con una prueba
piloto. Materiales

y

métodos:

estudio descriptivo, se realizó valoración

optométrica y diagnóstico de quince (15) pacientes con IMOC, que asistieron al
consultorio de optometría y al área de rehabilitación de la Clínica Universidad de
La Sabana. Se determinó el estado refractivo, óculo - motor y se establecieron las
patologías oculares que se presentaron en los pacientes de la muestra.
Resultados: El 25% de los pacientes valorados presentaron agudezas visuales de
0.60 LogMAR al tomarlas sin corrección óptica. El 85.7% de los pacientes
valorados con corrección óptica presentaron agudezas visuales de 0.10 LogMAR.
Se identificaron tres características de ametropía. Más de la mitad (66.7%) fueron
astigmatismos hipermetrópicos con la regla, seguidos de astigmatismos miópicos
con la regla (26.7%) y por último se encontró astigmatismo mixto (6.7%). En el
estado óculo-motor, la proporción de tropias fue del 93.3% en comparación con las
forias

que

fue

del 6.7%. De los casos encontrados en IMOC (déficit

neuromuscular) espástica, que eran 12, 9 correspondieron a astigmatismo
hipermetrópico con la regla (75%). Para los casos encontrados en IMOC
(distribución topográfica) diparesia, que eran 8, 6 correspondieron a astigmatismo
hipermetrópico con la regla (75%). De los casos encontrados en IMOC (déficit
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neuromuscular) espástica, que eran 12, 11 correspondieron a tropias (91.7%). De
los casos encontrados en IMOC (distribución topográfica) diparesia, que eran 8,
las cuales corresponden a tropias (100%).

Conclusiones: los resultados

encontrados en el estudio indican que en ninguno de los casos se encontró
asociación estadísticamente significativa entre la refracción, el estado óculo-motor
y en tipo de IMOC. Con relación a las evaluaciones clínicas optométricas
aplicadas, se encontraron dificultades en el estudio (valoración de agudeza visual,
estado

oculomotor),

alteraciones

de

los

ya

que

estados

todos

los

pacientes

neurológicos

(IMOC

valorados
severo

presentaban
y

moderado

principalmente). Es indispensable tener en cuenta que el manejo y tratamiento de
los pacientes con diagnóstico de IMOC debe ser de tipo multidisciplinar, en donde
el manejo optométrico debe estar encaminado a valorar, estudiar, diagnosticar y
dirigir el mejor tratamiento dependiendo de cada uno de los casos estudiados.
Palabras clave: insuficiencia motora de origen cerebral – IMOC, parálisis
cerebral, ametropía, defecto óculo -motor.
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INTRODUCCIÓN

La Insuficiencia Motora de Origen Cerebral –IMOC, es la expresión más común
para describir a niños con problemas posturales y del movimiento que
normalmente se hacen evidentes en la primera etapa de la infancia. Se trata de
una secuela resultante de una encefalopatía no progresiva en un cerebro
inmaduro, cuya causa puede ser pre, peri o postnatal. La IMOC se caracteriza por
alteraciones de los sistemas neuromusculares, musculoesqueléticos y sensoriales
que son el resultado inmediato de una fisiopatología o consecuencias indirectas
desarrolladas para compensar los trastornos (Falabella, 2007). Se tuvo en cuenta
el concepto de insuficiencia motora de origen cerebral - IMOC para describir a la
parálisis cerebral, esto con el fin de no herir la susceptibilidad de los pacientes
diagnosticados con dicha patología, sus familiares y la comunidad en general para
de esta manera, brindarles un mejor trato.
Se consideran parálisis cerebrales como un grupo de trastornos del desarrollo del
movimiento y de la postura, causantes de la limitación de la actividad, que son
atribuidos a una agresión no progresiva sobre un cerebro en desarrollo, en la
época fetal o primeros años (Argüelles, 2008). En el mundo, se realizan diversas
investigaciones en donde valoran y diagnostican los problemas visuales y oculares
en pacientes con parálisis cerebral. A nivel Colombia, existen estudios que hablan
sobre el tema, pero no identifican cuáles son las condiciones visuales y oculares
reales en este tipo de pacientes.
El departamento de medicina física y rehabilitación de la Clínica Universidad de La
Sabana, se encuentra conformado por un grupo interdisciplinario de profesionales.
El trabajo de dicho equipo plantea objetivos de tratamientos personalizados y
reales acorde a las deficiencias, limitaciones en las actividades y restricciones de
los pacientes, familiares y cuidadores, con el fin de favorecer su funcionalidad e
independencia y reintegro a la sociedad, participando en diferentes roles, en la
medida que la severidad de las secuelas lo permita.
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El objetivo del estudio fue describir los hallazgos visuales y oculares en pacientes
con Insuficiencia motora de origen cerebral - IMOC que asistieron al Proceso
interdisciplinario de rehabilitación (PIR®), de la Clínica Universidad de La Sabana
con una prueba piloto. Para la elaboración el estudio, se realizó la valoración
optométrica y diagnóstico de quince (15) pacientes con IMOC, que asistieron al
consultorio de optometría y al área de rehabilitación de la Clínica Universidad de
La Sabana. Se determinó el estado refractivo, óculo - motor y se establecieron las
patologías oculares que se presentaron en los pacientes de la muestra.
Entre los pacientes que se encuentran en el Proceso interdisciplinario de
rehabilitación (PIR®), se halla un grupo con diagnóstico de IMOC. La Clínica tiene
como meta la culminación de cada uno de los procesos de rehabilitación en estos
pacientes, para el mejoramiento de su patología. El equipo de salud visual que
trabaja para la Clínica Universidad de La Sabana, ha detectado que los pacientes
menores de edad con IMOC que llegan al Proceso interdisciplinario de
rehabilitación (PIR®), no presentan ningún tipo de manejo especifico en dicha
área. Es así que los pacientes, dentro de su rehabilitación, no tienen una
valoración, diagnóstico, tratamiento y seguimiento tanto por optometría como por
oftalmología.
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1. FACTORES A CONSIDERAR EN LA VALORACIÓN DE PACIENTES
PEDIÁTRICOS

Al evaluar pacientes pediátricos, los especialistas en salud deben tener en cuenta
varios factores. En primer lugar, es importante buscar la información histórica que
ayude a aclarar la situación clínica. La información de los antecedentes relevantes
para el cuidado inmediato de los recién nacidos se refiere a la atención prenatal,
perinatal o postnatal. En segundo lugar, los especialistas deben tener capacidad
de observación para identificar diferentes características clínicas en los pacientes
pediátricos que proporcionan importantes pistas diagnósticas. Tal información
puede

incluir

retraso

del crecimiento

intrauterino, anomalías

ortopédicas,

anormalidades de tamaño de la cabeza, como microcefalia o macrocefalia y
trastornos dismórficos. Los especialistas también deben reconocer que la terapia
con benzodiacepinas, opiáceos, barbitúricos incluso en dosis modestas, puede
afectar negativamente el estado de alerta de un bebé a corto y largo plazo,
alterando el tono, esfuerzo respiratorio y la actividad motora. (Bale, Bonkowsky,
Hedlund, & Nielsen, 2012).

1.1. Factores Prenatales

Condiciones familiares.
Historia del último aborto involuntario.
Salud materna y cuidados prenatales: la ingesta de ácido fólico; diabetes; otras
enfermedades de la madre.
El uso de sustancias o el abuso materno (etanol, otras drogas psicoactivas).
Edad materna.
La restricción del crecimiento intrauterino (RCIU).
14

Trauma (físico / psicológico).
Labor de parto prematuro.
Oligo o polihidramnios
Patrón de movimiento fetal (por ejemplo, convulsiones en el útero).
La ecografía fetal.
Amniocentesis.

1.2. Factores Perinatales

Prematuridad.
Problemas

de

la

placenta

(placenta

previa,

desprendimiento

insuficiencia placentaria).
Ruptura prolongada de la membrana.
Fiebre materna.
Infección materna (VIH, VHS, estreptococos del grupo B).
Pérdida del movimiento fetal.

1.3. Factores postnatales

Tiempo gestacional.
Tamaño corporal (grande o pequeño para edad gestacional).
Asfixia al nacer.
Convulsiones neonatales.
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prematuro,

Infecciones / meningitis.
Trastorno sistémico.

2. DISCAPACIDAD

Para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, la cifra de
personas con alguna discapacidad en Colombia es de 2’652.000 habitantes, una
población similar a la de Medellín. De ellos, se calcula que el 10 por ciento son
niños con parálisis cerebral (Dane, 2004).

3. DISCAPACIDAD VISUAL

Para junio de 2011, la Organización Mundial de la Salud - OMS habla sobre los
datos de ceguera y discapacidad visual:
En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad
visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión.
Aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad visual se
concentra en los países en desarrollo.
En términos mundiales, los errores de refracción no corregidos constituyen la
causa más importante de discapacidad visual, pero en los países de ingresos
medios y bajos, las cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera.
El número de personas con discapacidades visuales atribuibles a enfermedades
infecciosas ha disminuido considerablemente en los últimos 20 años.
El 80% del total mundial de casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar.
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Se estima que el número de niños con discapacidad visual asciende a 19 millones,
de los cuales 12 millones la padecen debido a errores de refracción, fácilmente
diagnosticables y corregibles. Unos 1,4 millones de menores de 15 años sufren
ceguera irreversible (OMS, 2011).

4. INSUFICIENCIA MOTORA DE ORIGEN CEREBRAL - IMOC

La IMOC es un trastorno del movimiento y la postura que aparece durante la
infancia o la niñez temprana. Es causada por un daño no progresivo al cerebro
antes, durante o poco después del nacimiento (Yalçin, Root, Ganjwala, Koloyan, &
Eti, 2010). La IMOC es el nombre dado a una amplia variedad de síndromes de
alteración del desarrollo neuromotor que ocurre de manera secundaria a una
lesión en el cerebro en desarrollo. El daño causado al cerebro es permanente y la
patología musculoesquelética progresiva se presenta en los niños más afectados.
La lesión en el cerebro puede ocurrir durante el período prenatal (desde la
concepción hasta inicio de labor de parto), perinatal (desde las 28 semanas
intrauterinas a los 7 días después del parto) o postnatal (los primeros dos años de
vida). Cualquier lesión no progresiva del sistema nervioso central, que se presente
durante los 2 primeros años de vida, se considera Insuficiencia motora de origen
cerebral.
El diagnóstico de IMOC, puede ser hecho cuando un bebé o niño pequeño tiene
hemiparesia, tetraparesia, o paraparesia dipléjica de origen prenatal o perinatal. La
IMOC afecta aproximadamente a 1 de cada 500 recién nacidos, lo que resulta de
una lesión hipóxico - isquémica, infección intrauterina, o un derrame cerebral
perinatal. (Bale et al., 2012). El diagnóstico en este tipo de paciente se hace de
manera descriptiva, y todos los niños con este diagnóstico deben ser evaluados
para buscar otros hallazgos. La mayoría de estos son el resultado de los
acontecimientos prenatales. Los niños con IMOC se enfrentan durante toda su
vida a la discapacidad, pero esto puede pasar de leve a grave. Aunque esta
17

condición manifiesta el deterioro motor, los niños con IMOC presentan de manera
significativa alteraciones como la epilepsia, trastornos en el desarrollo cognitivo, el
retraso en su crecimiento, las enfermedades gastrointestinales y alteraciones
ortopédicas, incluyendo escoliosis progresiva.
La Organización Mundial de la Salud, OMS (2011) en sus estudios, revela que la
parálisis cerebral infantil es la primera causa de discapacidad motora de los niños
en el mundo. La entidad calcula que cada año más de un millón de menores que
sobreviven tras sufrir asﬁxia durante el parto desarrollan la enfermedad,
diﬁcultades de aprendizaje u otras discapacidades. La población mundial
con parálisis cerebral excede los 17 millones de personas. Indica, además, que el
25% de los niños con parálisis cerebral nunca podrán caminar. El 75% de los
casos de niños con parálisis cerebral que pueden caminar, necesitarán algún tipo
de ayuda técnica y el 50% de los niños con Parálisis Cerebral tienen problemas
visuales (Madrigal Muñoz, 2007).

5. ETIOLOGÍA DE LA INSUFICIENCA MOTORA DE ORIGEN CEREBRAL IMOC

La etiología de la IMOC es muy diversa y multifactorial. Las causas son
congénitas,

genéticas,

inflamatorias,

infecciosas,

anóxicas

traumáticas

y

metabólicas. El 75% - 80% de los casos se deben a lesiones presentadas de
manera prenatal y menos de 10% a un trauma significativo en el nacimiento o por
asfixia (Sankar & Mundkur, 2005). El factor de riesgo más importante parece ser la
prematuridad y el bajo peso al nacer. El riesgo de presentar Insuficiencia motora
de origen cerebral - IMOC aumenta con la disminución de la edad gestacional y el
peso al nacer. La Insuficiencia motora de origen cerebral es vista en 10 - 18% de
los bebés de 500-999 gramos de peso al momento de su nacimiento. Es más
frecuente en niños que nacen muy prematuros o nacidos a término. La

18

leucomalacia periventricular quística es un factor de riesgo, el 60% -100% de los
pacientes desarrollan IMOC.
Entre los factores de riesgo para la insuficiencia motora de origen cerebral se
encuentran trastornos maternos antes de la concepción, desórdenes neurológicos
(trastornos

convulsivos

y

discapacidad

intelectual),

los

tratamientos

anticonceptivos, las enfermedades tiroideas, infecciones antes del parto, preeclampsia, la edad gestacional, gestación multifetal, el género (se ha señalado la
preponderancia de los varones afectados por IMOC y discapacidad intelectual),
patologías de placenta, factores genéticos y defectos de nacimiento, fiebre alta
durante el parto, eventos agudos durante el parto,

mal posición fetal, tipo de

parto, hipoxia perinatal, Factores postnatales (meningoencefalitis, lesiones en la
cabeza, accidentes cerebrovasculares, ahogamiento y lesiones no accidentales)
(Meberg & Broch, 2004).

5.1. Manifestaciones de la insuficiencia motora de origen cerebral – IMOC

Además de los trastornos del movimiento y de estabilidad, los pacientes pueden
experimentar otras manifestaciones de disfunción cerebral (Yalçin et al., 2010):

Neurológico.

Debilidad muscular.

Tono muscular anormal.

Problemas de equilibrio.

Pérdida del control selectivo.
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Reflejos patológicos.

Pérdida de sensibilidad.

Retraso en el desarrollo musculoesquelético.

Contracturas.

Deformidades.

6. CLASIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCA MOTORA DE ORIGEN CEREBRAL
– IMOC
La Insuficiencia motora de origen cerebral – IMOC, abarca un espectro de
trastornos motores de tono variable, distribución anatómica y de gravedad (Yalçin
et al., 2010). Los especialistas clasifican a los pacientes para describir el problema
de manera específica, para predecir el pronóstico y para guiar el tratamiento. La
clasificación se basa en el cambio en el tono muscular (clasificación clínica), la
participación de la región anatómica (clasificación anatómica) y la gravedad del
problema.
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Clasificación clínica de IMOC

Fuente:

Tono

Sitio de la lesión

Espástica

Corteza

Discinetica

Ganglio basal – sistema extrapiramidal

Hipotónica / atáxica

Cerebelo

Mixta

Difusa

The

HELP

Guide

to

Cerebral

Palsy,

2010.

https://global-

help.org/publications/books/help_cphelp.pdf

Clasificación anatómica de IMOC
Locación

Descripción
Extremidades superiores e inferiores de

Hemiplejía

un solo lado del cuerpo
Cuatro extremidades. Las piernas más

Diplejía

afectadas que los brazos
Cuatro extremidades más el tronco,

Cuadriplejía

cuello y cara.
Ambas extremidades inferiores y una

Triplejía

superior.

Monoplejía

Una extremidad (raro).
Cuatro extremidades, los brazos más

Doble hemiplejía
Fuente:

The

HELP

Guide

afectados que las piernas.
to

Cerebral

help.org/publications/books/help_cphelp.pdf
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Palsy.

2010.

https://global-

7. REHABILITACIÓN

La rehabilitación se entiende como el procedimiento que tiene como objetivo el
desarrollo máximo de la función física, social y profesional de una persona
enferma o lesionada (Yalçin et al., 2010). El objetivo de la rehabilitación es obtener
la independencia en las actividades de la vida diaria, el colegio, la universidad, el
trabajo y la vida social, esto es posible teniendo en cuenta las deficiencias del
paciente; la rehabilitación también implica la educación de los padres o cuidadores
de los pacientes. Por tanto, la rehabilitación ayuda a disminuir las complicaciones
presentes como resultado de las alteraciones neuromusculares del niño.
Los ejercicios terapéuticos ayudan al niño a aprender a sentarse, pararse, caminar
y usar sus extremidades superiores e inferiores para mejorar dicha condición. El
niño también aprende a usar su potencial restante para compensar los
movimientos que no puede realizar. La educación de los cuidadores implica un
entrenamiento definido para establecer las expectativas razonables de sus hijos,
enseñándoles a continuar con sus ejercicios en el hogar. Los padres deben alentar
a sus hijos a participar en actividades de la vida diaria mediante el uso de las
habilidades funcionales que aprendieron durante la terapia. La comunidad y el
apoyo social es otro aspecto de la rehabilitación (Argüelles et al., 2011).

8. REHABILITACIÓN VISUAL

El optómetra, a través de su educación clínica, la formación y la experiencia, tiene
los medios para proporcionar servicios efectivos de cuidado visual primario,
incluidos los servicios de rehabilitación visual, a niños y adultos (AOA American
Optometry Asociation & Moroszlay, 2007).

La deficiencia visual se define como una limitación funcional del ojo u ojos y/o
sistema visual, la cual puede manifestarse con una disminución de la agudeza
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visual o sensibilidad al contraste, pérdida de campo visual, fotofobia, diplopía,
distorsión visual, dificultades de percepción visual, o cualquier combinación de los
anteriores. Estas limitaciones funcionales pueden ser de tipo congénito (por
ejemplo, prenatal o trauma postnatal, genético o anormalidades en el desarrollo),
hereditario (por ejemplo, la retinitis pigmentosa o la degeneración macular),
condiciones adquiridas (por ejemplo, infección ocular, el trauma, los cambios
relacionados con la edad, o enfermedad sistémica). Un impedimento visual puede
interferir significativamente con la propia capacidad para funcionar de manera
independiente, para realizar actividades de la vida diaria, y / o para desplazarse
con seguridad. Cuando estas discapacidades limitan la independencia personal o
socio-económico, existe una discapacidad visual.

Se puede definir la Rehabilitación Visual como un conjunto de procesos
encaminados a obtener el máximo aprovechamiento posible del resto visual que
posee una persona con disminución visual (Vila López, 1994). La rehabilitación
visual (también llamada entrenamiento visual, ortóptica, entrenamiento ocular o
ejercicios oculares) es la ayuda para corregir y mejorar los defectos de los
trastornos de los movimientos oculares, disfunciones binoculares no estrábicas,
estrabismos, ambliopía, nistagmus y ciertos trastornos de percepción visual.
(Allen, Lowe, & Steele, 1987). Su propósito es curar o mejorar los trastornos con
diagnóstico

neuromuscular,

neurofisiológico,

o

una

disfunción

visual

neurosensorial.
Las necesidades de rehabilitación de los pacientes varían considerablemente, el
nivel de atención y disciplinas necesarias depende de la complejidad de los
problemas, objetivos, estado psicosocial y atributos personales.
En un programa de Rehabilitación Visual es necesaria la intervención de distintos
profesionales de forma coordinada y bajo un enfoque multidisciplinar. Dicho
programa individual de Rehabilitación Visual estará en función de las necesidades
concretas del paciente y su capacidad personal. La prescripción de las ayudas
ópticas en pacientes con Insuficiencia Motora de Origen Cerebral, en principio,
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pueda que no sean fáciles de utilizar y sin aprendizaje no se puede obtener el
100% de resultados en su uso. Por esto, es también fundamental el papel del
grupo de Rehabilitación Visual.
A partir de la prescripción óptica, el profesional que intervenga en la rehabilitación
visual, comprueba en situaciones reales lo prescrito y readapta las ayudas a la
situación que se plantea en las áreas de rehabilitación y entrenamiento.

9. IMOC Y ALTERACIONES EN EL SISTEMA VISUAL

Al revisar la literatura consultada, se encuentran diferentes estudios que
relacionan múltiples factores que afectan el sistema visual y ocular en los
pacientes con insuficiencia motora de origen cerebral – IMOC y obligan a iniciar la
rehabilitación. En la búsqueda no es claro hasta el momento que exista evidencia
clínica registrada en este tipo de pacientes, que se encuentran en el territorio
colombiano, las condiciones adecuadas de valoración y rehabilitación de los
mismos.
Los trastornos oculares en los niños con IMOC son múltiples, se observan en 60 a
75 por ciento de los casos (Philip & Dutton, 2014a). La frecuencia y severidad de
las condiciones que afectan la visión en la parálisis cerebral (error de refracción,
estrabismo, ambliopía, retrasaron la maduración visual y discapacidad visual
cerebral), se relacionan con la gravedad del trastorno del movimiento; las causas
más comunes son el daño hipóxico-isquémico y la leucomalacia periventricular
que afecta tanto a las vías visuales superiores, como a la degeneración
relacionada con la de las fibras del nervio óptico, en donde hace que parezca
pálida (como una variante de la hipoplasia del nervio óptico).
El perfil visual difiere con cada tipo de parálisis cerebral. En un estudio de 129
niños afectados con Insuficiencia Motora de Origen Cerebral – IMOC de tipo
dipléjica, tenían una baja agudeza visual (82 por ciento), los defectos de refracción
(75 por ciento), estrabismo (90 por ciento) y los movimientos anormales sacádicos
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(86 por ciento). Las personas con hemiplejia tenían frecuencias similares de error
de refracción y estrabismo y tenían la mayor proporción de deterioro del campo
visual (64 por ciento), mientras que los niños con tetraplejia fueron los más
afectados por la baja agudeza visual (98 por ciento), atrofia óptica, (98 por ciento)
y los trastornos del movimiento ocular (100 por ciento) (Fazzi et al., 2012). En
Australia, el tipo más común de parálisis cerebral reportado en la literatura es la
parálisis cerebral espástica (86 por ciento) (Howard et al., 2005). La anormalidad
ocular más común en los estudios de la India es el estrabismo (35,7-39 por
ciento), seguido por el error de refracción (13,5 por ciento a la 28,5), atrofia óptica
(5,5 al 10 por ciento) y nistagmo (5.5 a 5.7 por ciento) (Dimitrijević & Jakubi, 2005).

La Insuficiencia Motora de Origen Cerebral - IMOC es un trastorno permanente y
progresivo ocasionado por diferentes causas desde el periodo intrauterino hasta
los primeros dos años de vida, siendo la encefalopatía hipóxico-isquémica
neonatal la causa más frecuente(Escobar, Ronquillo, Escobar, & Alvarez - Morujo,
2013). Los mismos autores indican que el daño cerebral es difuso y rara vez
localizado en un área específica, esto explica por qué la epilepsia, el retraso
mental, la disartria, las pérdidas auditivas y las anormalidades oculomotoras se
encuentran con frecuencia. El estrabismo se presenta en aproximadamente el
50% de estos niños, datos significativamente diferentes al 2% de incidencia de
niños normales en edad preescolar, tanto la pérdida de paralelismo ocular como
los errores de refracción responden al tratamiento clásico ya sea óptico o
quirúrgico
En 1999, Arroyo realizó un estudio, en el cual determinó las alteraciones de la
movilidad ocular en parálisis cerebral, el promedio de edad fue de 5.7 (de 1 a 15
años). La alteración predominante fue la exotropia en 58 pacientes (62%),
siguiendo en orden de frecuencia las endotropias en 19 pacientes (20%) y cuadros
paralíticos en 11 pacientes (12%).
En el Instituto de Psicología de la ciudad de Sao Pablo, Brasil, se midió la agudeza
visual en 173 niños entre 6 - 48 meses de edad que tenían diferentes tipos de
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parálisis cerebral espástica. Se utilizaron las tarjetas de Teller y potenciales
visuales evocados. Se concluyó que las pruebas electrofisiológicas (potenciales
visuales evocados), miden mejor el comportamiento de la agudeza visual en niños
con parálisis cerebral (Badawi et al., 2013)
Ozturk, Berk, & Yaman en 2013, evaluaron 194 pacientes con diagnóstico de
parálisis cerebral espástica y realizaron exámenes a nivel oftalmológico. Se
encontró mayor prevalencia de diaplejía (47,4%) y tetraplejia (36,1%) frente a la
frecuencia de hemiplejia (16,5%) en la población de estudio. Los hallazgos
oculares anormales estaban presentes en el 78,9% de los pacientes. La
disminución de agudeza visual fue significativa y se detectó en el grupo de
tetraplejia entre todos los subtipos espásticos de la parálisis cerebral. La
anisometropía y errores refractivos significativos fueron encontrados en 14,4% y el
70,1% de los pacientes, respectivamente. 36 pacientes (18,6%) tenían nistagmus
y 107 niños (55,2%) tenían estrabismo. La morfología anormal de disco óptico
estaba presente en 152 ojos (39,2%). Los autores recomiendan hacer un examen
detallado

a

nivel optométrico

en pacientes

con parálisis

cerebral para

proporcionarle rehabilitación visual.
Alimović, (2012) indicó que el sentido de la visión es muy importante para el
temprano desarrollo infantil, la motivación y el aprendizaje a través de la imitación.
Por lo tanto, es importante saber cómo se deben combatir los problemas visuales
en los niños con parálisis cerebral y saber cuáles son las posibilidades que
facilitan el funcionamiento visual en diferentes situaciones. La evaluación integral,
multidisciplinaria se debe hacer de manera temprana, cuando el niño está en
riesgo de desarrollar una disfunción neurológica.
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10. OBJETIVOS

10.1.

GENERAL

Describir los hallazgos visuales y oculares en pacientes con Insuficiencia
Motora de Origen Cerebral - IMOC (parálisis cerebral infantil) que asisten al
Proceso interdisciplinario de rehabilitación (PIR®), de la Clínica Universidad
de La Sabana con una prueba piloto.

10.2.

ESPECÍFICOS

 Determinar los hallazgos presentes de los estados refractivo, óculo - motor
y patológico ocular con la severidad de la IMOC en los pacientes que
asisten al Proceso interdisciplinario de rehabilitación (PIR®), de la Clínica
Universidad de La Sabana.
 Elaborar una propuesta de manejo optométrico en pacientes con
Insuficiencia Motora de Origen Cerebral - IMOC-.

11. PRUEBA PILOTO

Se recomienda realizar una prueba piloto antes de ejecutar la evaluación en un
estudio con muestras poblacionales mayores. El propósito de esta prueba es
certificar que el diseño metodológico y la estandarización de los métodos dentro
del examen cumplan con las perspectivas de la investigación de la información
adquirida, así como identificar y corregir las fallas que pudiera provocar un sesgo
en la misma. Así mismo, pretende demostrar la viabilidad del estudio y brinda la
posibilidad de progresos y recomendaciones para poder realizar la macro
investigación.
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Con esta prueba se analiza si las instrucciones se entienden con claridad y si las
técnicas implementadas actúan adecuadamente. Los resultados se usan para
calcular la precisión, confiabilidad y exactitud de los instrumentos de medición.

Es un estudio preliminar que se hace a pequeña escala, donde se puede
comprobar si el diseño es el adecuado y puede además permitir determinar el
tamaño de la muestra del estudio definitivo (Moyses Szklo, 2003).

12. MATERIALES Y MÉTODOS

12.1.

Tipo de estudio

Observacional, analítico.

12.2.

Línea de investigación

Optometría pediátrica, terapia visual y rehabilitación visual.

12.3.

Población

Niños con insuficiencia motora de origen cerebral - IMOC que asistieron al
Proceso interdisciplinario de rehabilitación (PIR®), de la Clínica Universidad de La
Sabana.

12.4.

Edad

Niños y niñas con diagnóstico de Insuficiencia Motora de Origen Cerebral - IMOC
entre los 5 y 18 años de edad.
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12.5.

Muestra

En promedio, la cantidad de pacientes diagnosticados con Insuficiencia Motora de
Origen Cerebral - IMOC que asisten al Proceso interdisciplinario de rehabilitación
(PIR®) de la Clínica Universidad de La Sabana, son ochenta (80) en un año. El
tamaño de la muestra seleccionado fue de quince (15) pacientes.
El muestreo no probabilístico que corresponde es el que algunos investigadores
denominan discrecional, otros lo conocen como muestreo de juicio. Consiste en
recurrir a la experiencia del investigador para determinar el número y la forma de
seleccionar a los individuos que participaran en la prueba piloto (Shem - Unjfsc,
2011).
Para la prueba piloto no se toma una muestra deliberada, sino más bien
intencional, incluso se toma en cuenta la opinión de otros expertos (otros además
del investigador), esto con el fin de validar un instrumento del estudio.

13. PROCEDIMIENTO

Los pacientes fueron valorados con diferentes pruebas diagnósticas. Las pruebas
fueron realizadas por el investigador con un perfil idóneo para tal fin. El orden para
el inicio de cada prueba según el examinador fue aleatorio, teniendo en cuenta la
condición de discapacidad y disposición en el consultorio de cada uno de los
pacientes. No se tuvo en cuenta un lapso de tiempo fijo en las pruebas, teniendo
en cuenta la condición de los pacientes anteriormente descritos. Cada una de las
pruebas fue aprobada para poder ser ejecutadas, teniendo en cuenta las
investigaciones previamente estudiadas en la literatura consultada. Antes de cada
examen, se realizó la lectura de la historia clínica realizada por parte del fisiatra
especialista para determinar el tipo de IMOC que presentaba. En ninguno de los
casos se identificó la gravedad de la condición (leve, moderada o severa) para el
diagnóstico en cada uno de ellos.

29

El examinador realizó cada prueba diagnóstica en el ojo derecho e izquierdo. A
continuación, se presentan los parámetros con los cuales se intervino a cada uno
de los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión:

13.1.

Anamnesis: al inicio de cada examen optométrico, se realiza la

consulta al paciente, familiar y/o cuidador teniendo en cuenta los siguientes
ítems: (ver historia clínica anexo I).

13.2.

Datos personales: allí se preguntó y se anotó de manera clara el

tipo y número de documento del paciente. Los nombres y apellidos
completos

del

paciente,

familiar

y/o

cuidador

que

se

encuentre

acompañándolo durante el examen. Se anotó la edad en años cumplidos y
su género (femenino, masculino o sin definir).

13.3.

Antecedentes generales: se preguntaron y se anotaron sus

antecedentes sistémicos personales (se tuvo en cuenta el diagnóstico
inicial dado por su médico tratante, para definir el tipo de parálisis cerebral
que presente): médicos, quirúrgicos, farmacológicos y visuales y oculares.

13.4.

Antecedentes

familiares:

se preguntaron y se anotaron los

antecedentes familiares del paciente examinado, los cuales se encuentran
asociados con el cuadro clínico visual y/u ocular.

13.5.

Toma de agudeza visual: se realizó la toma de agudeza visual con

ETDRS, y optotipos de Snellen para visión lejana y próxima de manera
monocular (ojo derecho y ojo izquierdo) y binocular. Se tuvo en cuenta
hacer el procedimiento a la distancia que se requirió según el paciente y su
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capacidad de comprensión. Si el paciente tenía corrección óptica, se
realizó la toma de la agudeza visual sin corrección y con corrección
respectivamente. Los datos de agudeza visual se tomaron en escala
LogMAR. Se hicieron las conversiones necesarias para dicha escala.

13.6.

Examen externo: se realizó utilizando la lámpara de hendidura. Se

evaluaron sus anexos oculares, en su orden: cejas, párpados, glándulas
palpebrales, puntos lagrimales y pestañas. Seguido de esto, se procedió a
valorar la carúncula, conjuntiva tarsal y bulbar, película lagrimal, esclera,
córnea, cámara anterior iris, pupila y cristalino. Se hizo nota del aspecto de
cada una de las estructuras como normales o con alteraciones de manera
específica en cada uno de ellos.

13.7.

Oftalmoscopía: se realizó valoración oftalmoscópica para evaluar de

manera global el segmento posterior. Se tuvo en cuenta las potencias
dióptricas del equipo para la valoración de cada una de las partes oculares
a considerar: cámara posterior, vítreo nervio óptico, vascularización, retina
central y periférica.
Se apreció el reflejo retiniano a distancia para determinar la transparencia
de los medios refringentes.

13.8.

Examen motor: se evaluó el estado motor utilizando transiluminador

y oclusor, teniendo en cuenta los siguientes test: ducciones, versiones,
reflejos pupilares, punto próximo de convergencia (PPC), cover test en
visión lejana y próxima.

13.9.

Estado refractivo: la técnica que se empleó fue la retinoscopía

dinámica monocular para estimular y controlar la acomodación del
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paciente. Para este procedimiento se utilizó retinoscópio de banda. Se
realizó subjetivo y afinación utilizando montura de pruebas y lentes sueltos
de cada de pruebas. No se realizó refracción bajo cicloplejia, ya que no se
recomienda el uso de ciclopentolato en niños muy pequeños, con parálisis
espástica o daño cerebral ya que generan efectos sobre el Sistema
Nervioso central (Mendez, 2007).

13.10.

Diagnóstico: se indicó la condición clínica del paciente examinado

en diferentes campos, como son: agudeza visual, segmento anterior,
segmento posterior, estado motor y estado refractivo. Este se realizó
después de concluir las pruebas clínicas descritas en el punto anterior.

13.11.

Análisis estadístico

Se realizó análisis estadístico descriptivo con medidas de tendencia central y de
dispersión para los datos numéricos y proporciones para los datos cualitativos.
Para el análisis bivariado se realizó la prueba de chi cuadrado, para establecer
asociación entre cada hallazgo con respecto a la visión, estado óculo - motor,
ocular y la severidad de la Insuficiencia Motora de Origen Cerebral - IMOC.

13.12.

Recolección de la información

Se recolectaron los datos obtenidos del examen optométrico de manera manual
en un formato creado específicamente para las pruebas señaladas. (Ver anexo I y
II).
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14. CONSIDERACIONES ÉTICAS

El estudio tuvo en cuenta los lineamientos de la Declaración de Helsinki de la
Asociación Médica Mundial y también siguió la Resolución 8430 de 1993, en la
cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la
investigación en salud; de acuerdo al Artículo 11 se clasifica en la categoría de
Investigación con riesgo mayor al mínimo.
Se presentó a la dirección y al comité bioético de la Clínica Universidad de La
Sabana el protocolo y se explicaron los objetivos de las pruebas realizadas, el
objetivo general del estudio y sus objetivos específicos.
El consentimiento informado se presentó a los padres o tutores de los pacientes el
mismo día de la realización de la prueba piloto y los padres o tutores estuvieron de
acuerdo en la aplicación de las pruebas del estudio. Teniendo en cuenta las
políticas de la Clínica Universidad de La Sabana, se utilizó el formato autorizado
por las directivas de la institución para las investigaciones que se realicen dentro
de la misma.

Se explicó el procedimiento y se hizo entrega del formato de

consentimiento informado general a los parientes y/o cuidadores del paciente que
autorizaron la realización de la investigación en estos pacientes (ver anexo II).
Se mantuvo la confidencialidad de la información sobre el examinador y los
pacientes, tanto en el proyecto como en las publicaciones, con el fin de preservar
su buen nombre y el de la Institución.
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15. VARIABLES DEL ESTUDIO

Las variables se muestran en el siguiente cuadro:
VARIABLE

DEFINICIÓN

TIPO

CONCEPTUAL
Número de años

EDAD

cumplidos
Se

ESCALA DE

DEFINICIÓN

VARIABLE

MEDICIÓN

OPERACIONAL

CUANTITATIVA

DISCRETA

AÑOS

CUALITATIVA

NOMINAL

CUANTITATIVA

RAZÓN

refiere

biológicamente

GÉNERO

DE

a

qué tipo de sujeto

FEMENINO

O

MASCULINO

corresponde
Valor de visión de
cada

AGUDEZA

ojo,

con

escalas de ángulo s

VISUAL

EN LogMAR

logarítmicos
LogMAR

TIPO

DE

AMETROPÍA

Tipo

de

defecto

refractivo

HIPERMETROPÍA,
CUALITATIVA

NOMINAL

ASTIGMATISMO

Valor del defecto
DEFECTO

refractivo

que

se

REFRACTIVO

obtiene

con

la

EN
CUANTITATIVA

RAZÓN

Valor del estado y
ESTADO ÓCULO

magnitud

de

–MOTOR

movimientos

los

CUALITATIVA

NOMINAL

/CUANTITATIVA

/DISCRETA

oculares

SEGMENTO
ANTERIOR

Valoración
condición

de
de

tejidos

la
los
del

Valoración

SEGMENTO

condición

POSTERIOR

tejidos

de
de

CUALITATIVA

NOMINAL

DE

FORIAS, TROPIAS
/

EN

DIOPTRÍAS

PRISMÁTICAS

SEGMENTO
ANTERIOR

PATOLOGÍAS DEL

la
los

DIOPTRÍAS

PATOLOGÍAS DEL

segmento anterior

ESTADO

0.25

AMETROPÍA

retinoscopía

ESTADO

MIOPÍA,

CUALITATIVA

NOMINAL

SEGMENTO
POSTERIOR

del

34

segmento posterior

Tipo

de

secuela

Insuficiencia

resultante de una

Motora de Origen

encefalopatía

Cerebral - IMOC

progresiva en un

(parálisis cerebral

cerebro inmaduro,

infantil)

de causa pre, peri o

Tetraparesia,

no
CUALITATIVA

NOMINAL

diparesia,
hemiparesia,
triparesia.

postnatal

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

16. ESTRATEGIA DE ANÁLISIS

Se analizaron los datos ingresados a una base en el programa SPSS versión 20.
Para el análisis bivariado se realizó la prueba de chi cuadrado, para establecer
asociación entre cada hallazgo con respecto a la visión, estado refractivo, estado
oculomotor y la severidad de la Insuficiencia Motora de Origen Cerebral - IMOC.
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17. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Fueron valorados 15 niños, considerando los dos ojos de cada paciente. La
proporción de mujeres fue de 9 (60%) y de hombres de 6 (40%), con una edad
promedio de 11.4 años (+/-3.9).

17.1.

AGUDEZA VISUAL

De los 15 pacientes valorados, 8 colaboraron para la toma de agudeza visual sin
corrección. El 25% de los pacientes valorados presentaron agudezas visuales de
0.60 LogMAR al tomarlas sin corrección óptica.
Para la toma de la agudeza visual con corrección, de los 15 pacientes valorados,
solo 7 colaboraron. El 85.7% de los pacientes valorados con corrección óptica
presentaron agudezas visuales de 0.10 LogMAR.

17.2.

ESTADO REFRACTIVO

Se identificaron tres características de ametropía. Más de la mitad (66.7%) fueron
astigmatismos hipermetrópicos con la regla, seguidos de astigmatismos miópicos
con la regla (26.7%) y por último se encontró astigmatismo mixto (6.7%). El total
de los pacientes (n=15) colaboraron para la obtención de los datos refractivos.
Cabe anotar, que en ninguna de las muestras se presentaron ametropías
totalmente

esféricas: hipermetropía

o

miopía. El rango

de astigmatismo

encontrado (para los hipermetropicos, miopicos y mixtos) fue de -0.50 a -5.00
dioptrías, con un promedio de ejes a 0 grados del 71.4%.

36

ESTADOS REFRACTIVOS
OD

OI

SPH

FRECUENCIA
(PORCENTAJE)

SPH

FRECUENCIA
(PORCENTAJE)

-6

1(6,7)

-3,5

1(6,7)

-4,5

2(13,3)

-2,5

1(6,7)

-0,5

1(6,7)

-1

1(6,7)

0,75

1(6,7)

0,75

2(13,3)

1

1(6,7)

1,25

1(6,7)

1,5

1(6,7)

1,75

1(6,7)

2

1(6,7)

2,25

1(6,7)

3

1(6,7)

4

2(13,3)

3,5

1(6,7)

4,25

1(6,7)

3,75

1(6,7)

4,5

1(6,7)

4,25

1(6,7)

5

2(13,3)

5

1(6,7)

5,25

1(6,7)

5,5

2(13,3)

TABLA N° 1. Elaboración propia
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CONDICIÓN DE ESTADOS REFRACTIVOS
CYL

FRECUENCIA
(PORCENTAJE)

CYL

FRECUENCIA
(PORCENTAJE)

-5

1(7,1)

-5

1(7,1)

-4

2(14,3)

-4

1(7,1)

-3

1(7,1)

-3,5

1(7,1)

-2,5

1(7,1)

-2,5

3(21,4)

-2

2(14,3)

-2

1(7,1)

-1,75

1(7,1)

-1,75

1(7,1)

-1,5

1(7,1)

-1,5

3(21,4)

-1,25

1(7,1)

-1

1(7,1)

-1

2(14,3)

-0,5

2(14,3)

-0,75

2(14,3)

TABLA N° 2. Elaboración propia

Las condiciones de los estados refractivos se observan en la tabla N°1 y N°2. En
estas se tienen en cuenta los valores de esfera, cilindro y eje, para los ojos
derecho e izquierdo respectivamente.
Durante la evaluación de las condiciones de los estados refractivos, se encontró
que las más frecuentes fueron las hipermetropías de +0.75, +4.00, +5.00 y +5.50
dioptrías. La miopía más frecuente se presentó con valores de -4.50 dioptrías. Los
valores más frecuentes con respecto a los cilindros fueron -1.50 y -2.50 dioptrías.
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17.3.

ESTADO ÓCULO-MOTOR

En los defectos óculo-motores, la proporción de tropias fue del 93.3% en
comparación con las forias que fue del 6.7%.
Las tropias presentes con mayor frecuencia al explorarlas a una distancia de 6mt
fueron: endotropia alternante, exotropia izquierda y exotropia alternante, con una
proporción del 13.3% cada una. Solo 9 de los 15 pacientes evaluados colaboraron
para la obtención de datos.

Fuente: Elaboración propia

Al realizar la exploración a 33cm, se encontraron con mayor frecuencia la
exotropia izquierda y la exotropia alternante, con 26.7% cada una, y la endotropia
alternante con una frecuencia del 20%. La totalidad de los pacientes (n=15)
colaboraron para la obtención de datos.
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Fuente: Elaboración propia

Por último, al hacer la exploración a 25cm, la proporción más frecuente fue de
exotropia izquierda, con un 13.3%. Solo 6 pacientes de los 15, colaboraron para la
obtención de datos.

Fuente: Elaboración propia
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El valor más frecuente al medirla a 6mt fue de 8 dioptrías prismáticas (40%). Al
medirlas a 33cm, las más frecuentes fueron de 10 dioptrías prismáticas (25%) y 8
dioptrías prismáticas (16.7%). A 25 cm, solamente se pudieron medir y obtener
datos de tres pacientes, cada uno con 8, 10 y 18 dioptrías prismáticas (33.3%)
respectivamente.
Se realizó examen de ducciones, encontrando colaboración únicamente por parte
de dos pacientes. En los dos casos se encontró limitación en abducción.
Para las versiones, colaboraron únicamente tres pacientes, los cuales presentaron
movimientos no coordinados: hipofunción de rectos laterales en ambos ojos.

17.4.

IMOC (déficit neuromuscular) Y TIPO DE REFRACCIÓN

Analizando los resultados, se identificó en este estudio principalmente, que la
mayoría de pacientes del estudio presentaron IMOC de déficit espástico (n=12),
los cuales en más del 50% de los casos presentaron defectos de refracción tipo
hipermetropía, para ojo derecho un promedio de +2,02 +/- 3,7 y para ojo izquierdo
2,91 +/-2.3. En el caso de los valores cilíndricos los resultados fueron -1,16 +/- 1,7
en ojo derecho y -1,84 +/- 2 en ojo izquierdo. En el caso de la IMOC de déficit
discinética se encontró 1 paciente con miopía (con un valor esférico en ojo
derecho de -0.50 dioptrías y en ojo izquierdo hipermetrópico (con un valor esférico
de +0.50 dioptrías). En el caso de la IMOC de déficit mixta (n=2) se encontró como
defecto de refracción el tipo miópico con valores de -1,75 +/- 3,8 para el ojo
derecho y en el ojo izquierdo de -1.12 +/-3.3. Los valores cilíndricos encontrados
para el ojo derecho fueron de -1.00 +/- 0 y para el ojo izquierdo -1.75 +/-1.06.
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17.5.

IMOC (distribución topográfica) Y TIPO DE REFRACCIÓN

Al observar los resultados se identificó principalmente en el estudio que la mayoría
de pacientes valorados presentaron IMOC de distribución diparesia (n=8), los
cuales en más de los 50% de los casos presentaron defectos de refracción tipo
hipermetropía, para ojo derecho un promedio de +1.25 +/-4.3 y para ojo izquierdo
2.78 +/-2.8. Para los casos de los valores cilíndricos (n=7) los resultados fueron 2.31 +/1.50 en ojo derecho y -2.00 +/- 2.1 en ojo izquierdo. En el caso de la IMOC
de distribución cuadriparesia, se encontraron 4 pacientes hipermetrópicos con un
valor promedio para el ojo derecho de +3.56 +/-1.3, y para el ojo izquierdo con un
valor promedio de +3.18 +8-1.39. Para los casos de los valores cilíndricos, los
resultados fueron -1.87 +/-2.27 para el ojo derecho, y -1.56 +/-2.1 para el ojo
izquierdo. En el caso de la IMOC de distribución distónica, se encontró 1 paciente
con un defecto de refracción tipo miópico con un valor de -0.50 dioptrías para el
ojo derecho y un valor hipermetrópico de +0.50 dioptrías para el ojo izquierdo.
Este mismo, presenta un valor cilíndrico de -0.50 dioptrías.

17.6.

IMOC

(déficit neuromuscular) Y VALORES DE DEFECTO

ÓCULO-MOTOR

En los resultados analizados, se identificó que principalmente para este estudio la
mayoría de pacientes presentaron IMOC de déficit espástica. Los valores tomados
a 6 metros (n=4) fueron en promedio de 11.25 +/-5.7. En el caso de los valores
tomados a 33 centímetros (n=10), obtuvieron un promedio de 14.10 +/-8. Para los
valores a 25 centímetros (n=3), los promedios fueron de 12 +/-5.2. En el caso de la
IMOC de déficit mixta, se encontró 1 valor tomado a 6 metros de 8.00 dioptrías
prismáticas. Para los valores tomados a 33 centímetros (n=2), lo promedios fueron
de 21.5 +/-12. Para la IMOC de déficit discinética no se lograron obtener datos a
ninguna de las distancias valoradas.
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17.7.

IMOC (distribución topográfica) Y VALORES DE DEFECTO

ÓCULO-MOTOR

Al obtener los resultados, se identificó que principalmente para este estudio la
mayoría de pacientes presentaron IMOC de distribución diparesia. Los valores
tomados a 6 metros (n=3) fueron en promedio de 12.33 +/-6.5. En el caso de los
valores tomados a 33 centímetros (n=7), obtuvieron un promedio de 15.86 +/-9.2.
Para los valores a 25 centímetros (n=2), los promedios fueron de 13 +/-7. En el
caso de la IMOC de distribución cuadriparesia, se encontró 1 valor tomado a 6
metros de 8.00dioptias prismáticas. Para los valores tomados a 33 centímetros
(n=3), lo promedios fueron de 10 +/-0.0. Para el valor tomado a 25 centímetros
(n=1), se encontró un valor de 10 dioptrías prismáticas. Para la IMOC de
distribución distónica consiguieron datos a ninguna de las distancias valoradas.

17.8.

RELACIÓN DE IMOC (déficit neuromuscular) Y TIPO DE

REFRACCION

De los casos encontrados en IMOC (déficit neuromuscular) espástica, que eran
12, 9 corresponden a astigmatismo hipermetropico con la regla (75%). En la
discinètica que fue solo 1, corresponde a astigmatismo miópico con la regla
(100%), y para la mixta que fueron 2, 1 corresponde a astigmatismo
hipermetrópico con la regla (50%) y el otro corresponde a astigmatismo miópico
con la regla (50%). TABLA N°3.
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La prueba de chi- cuadrado indica un valor de significancia p: 0.406, el cual no
indica una asociación del tipo de refracción y el tipo de IMOC (déficit
neuromuscular); también indica que 8 casillas (88.9%) tienen una frecuencia
esperada inferior a 5, lo cual indica que la prueba no es tan fuerte, por lo tanto, no
hay evidencia estadísticamente significativa. TABLA N°4.

Tabla de contingencia tipo de refracción * tipo IMOC (déficit neuromuscular)
tipo IMOC (déficit
neuromuscular)
Espástica Discinetica Mixta
Recuento
9
0
1
AHWR % dentro de tipo IMOC
75,0%
0,0%
50,0%
(déficit neuromuscular)
Recuento
2
1
1
tipo de
AMWR % dentro de tipo IMOC
refracción
16,7%
100,0%
50,0%
(déficit neuromuscular)
Recuento
1
0
0
A MXTO % dentro de tipo IMOC
8,3%
0,0%
0,0%
(déficit neuromuscular)
Recuento
12
1
2
Total
% dentro de tipo IMOC
100,0%
100,0%
100,0%
(déficit neuromuscular)

TABLA N° 3 Fuente: Elaboración propia

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl

Sig. asintótica
(bilateral)
4
,406
4
,404

Chi-cuadrado de Pearson
4,000a
Razón de verosimilitudes
4,012
N de casos válidos
15
a. 8 casillas (88,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,07.

TABLA N°4 Fuente: Elaboración propia
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Total

10
66,7%
4
26,7%
1
6,7%
15
100,0%

17.9.

RELACIÓN DE IMOC (distribución topográfica) Y TIPO DE

REFRACCIÓN

Para los casos encontrados en IMOC (distribución topográfica) diparesia, que eran
8, 6 corresponden a astigmatismo hipermetropico con la regla (75%). En la
cuadriparesia, que fueron 4, 3 corresponden a astigmatismo hipermetrópico con la
regla (75%). Para las distónicas, que fue solo 1, corresponde a astigmatismo
miópico con la regla (100%). TABLA N°5.
Tabla de contingencia tipo de refracción * Distribución IMOC(topografía)
Distribución IMOC (topografía)

Total

Diparesia Cuadriparesia Distónica
Recuento
AHWR

tipo de
refracción

Total

1

% dentro de Distribución
50,0%
IMOC (topografía)
Recuento

1

AMWR % dentro de Distribución
50,0%
IMOC (topografía)

6

3

0

10

75,0%

75,0%

0,0%

66,7%

2

0

1

4

25,0%

0,0%

100,0%

26,7%

Recuento
A
% dentro de Distribución
MIXTO
IMOC (topografía)
Recuento

0

0

1

0

1

0,0%

0,0%

25,0%

0,0%

6,7%

2

8

4

1

15

% dentro de Distribución
IMOC (topografía)

100,0
%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

TABLA N° 5 Fuente: Elaboración propia

La prueba de chi- cuadrado indica un valor de significancia p: 0.309, el cual no
indica una asociación del tipo de refracción y el tipo de IMOC (distribución
topográfica). Esta prueba indica que 11 casillas (91.7%) tienen una frecuencia
esperada inferior a 5, lo cual indica que la prueba no es tan fuerte, por lo tanto, no
hay evidencia estadísticamente significativa. TABLA N°6.
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Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl

Sig. asintótica
(bilateral)
6
,309
6
,251

Chi-cuadrado de Pearson
7,125a
Razón de verosimilitudes
7,831
N de casos válidos
15
a. 11 casillas (91,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,07.

TABLA N° 6 Fuente: Elaboración propia
17.10.

RELACIÓN DE IMOC (déficit neuromuscular) Y DEFECTO

ÓCULO-MOTOR

De los casos encontrados en IMOC (déficit neuromuscular) espástica, que eran
12, 11 corresponden a tropias (91.7%). En la discinética que fue solo 1,
corresponde a tropia (100%), y para la mixta que fueron 2, corresponden a tropia
(100%). TABLA N° 7.
Tabla de contingencia defecto oculomotor * tipo IMOC (déficit neuromuscular)
tipo IMOC (déficit
neuromuscular)

Defecto óculomotor

Total

Recuento
% dentro de tipo IMOC
TROPIA
(déficit neuromuscular)
Recuento
FORIA % dentro de tipo IMOC
(déficit neuromuscular)
Recuento
% dentro de tipo IMOC
(déficit neuromuscular)

Espástica Discinética
11
1

Total

Mixta
2

14

91,7%

100,0%

100,0%

93,3%

1

0

0

1

8,3%

0,0%

0,0%

6,7%

12

1

2

15

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

TABLA N°7. Fuente: Elaboración propia

La prueba de chi- cuadrado indica un valor de significancia p: 0.875, el cual no
indica una asociación del defecto óculo-motor y el tipo de IMOC (déficit
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neuromuscular). Esta prueba indica que 5 casillas (83.3%) tienen una frecuencia
esperada inferior a 5, lo cual indica que la prueba no es tan fuerte, por lo tanto, no
hay evidencia estadísticamente significativa. TABLA N°8.

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl

Sig. asintótica
(bilateral)
,875
,793

Chi-cuadrado de Pearson
,268a
2
Razón de verosimilitudes
,464
2
N de casos válidos
15
a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,07.

TABLA N°8 Fuente: Elaboración propia

17.11.

RELACIÓN DE IMOC (distribución topográfica) Y DEFECTO

ÓCULO-MOTOR

De los casos encontrados en IMOC (distribución topográfica) diparesia, que eran
8, el 100% corresponden a tropias (100%). En la cuadriparesia que eran 4, 3
corresponden a tropias (75%), y para la distónica que fue solo 1, tropia (100%).
TABLA N° 9
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Defecto
óculo-motor

Total

Tabla de contingencia defecto óculo-motor * Distribución IMOC (topografía)
Distribución IMOC (topografía)
Diparesia Cuadriparesia Distónica
Recuento
2
8
3
1
TROPIA % dentro de Distribución 100,0
100,0%
75,0%
100,0%
IMOC (topografía)
%
Recuento
0
0
1
0
FORIA
% dentro de Distribución
0,0%
0,0%
25,0%
0,0%
IMOC (topografía)
Recuento
2
8
4
1
% dentro de Distribución 100,0
100,0%
100,0%
100,0%
IMOC (topografía)
%

TABLA N° 9 Fuente: Elaboración propia

La prueba de chi- cuadrado indica un valor de significancia p: 0.400, el cual no
indica una asociación del defecto óculo-motor y el tipo de IMOC (distribución
topográfica). En esta prueba indica que 7 casillas (87,5%) tienen una frecuencia
esperada inferior a 5. TABLA N° 10
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl

Sig. asintótica
(bilateral)
3
,400
3
,415

Chi-cuadrado de Pearson
2,946a
Razón de verosimilitudes
2,849
N. de casos válidos
15
a. 7 casillas (87,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,07.

TABLA N° 10 Fuente: Elaboración propia
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Total
14
93,3%
1
6,7%
15
100,0%

18. DISCUSIÓN
La Insuficiencia Motora de Origen Cerebral – IMOC es conocida por la asociación
con desórdenes en el sistema visual: disminución de agudeza visual, alteraciones
oculomotoras y errores refractivos (Fazzi et al., 2012).
Una de las limitaciones que presentó el estudio, fue el poder realizar cada uno de
los test completos a cada uno de los pacientes. La complejidad de los mismos se
da por la poca colaboración producto de las limitaciones presentadas.
Es claro que se observaron en estos pacientes condiciones que afectaron su salud
visual y ocular. Una de ellas fue la agudeza visual, en donde, el 25% de los
pacientes presentaron agudezas visuales de 0.60 LogMAR sin uso de corrección
óptica. Estos valores mejoraron a 0.10 LogMAR en el 85.7% de los pacientes al
ser valorados con uso de sus correcciones ópticas. En un estudio (Fazzi et al.,
2012) indicaron disminución de la agudeza visual en pacientes con IMOC. De
estos, los que presentaron hemiplejía, presentaron disminución de agudeza visual
fue de un 60%, para los que presentaban diplejía su disminución de agudeza
visual fue del 85% y para los que presentaban tetraplejía, aproximadamente el
95% presentaban alteración en su agudeza visual. Los datos obtenidos difieren
con los encontrados en un estudio en donde, al evaluar las manifestaciones
oculares en paciente con IMOC (Marasini et al., 2011), se evidenció que del total
de pacientes valorados, 36 niños, el 28% presentó agudezas visuales por debajo
de 1.0 LogMAR. La medición de la agudeza visual es necesaria para cada niño
(Philip & Dutton, 2014a) Sin embargo, no siempre refleja la visión funcional, lo que
requiere una atención y concentración eficaces. La agudeza visual puede ser baja
en niños con IMOC a pesar de las respuestas normales con respecto al estado
oculomotor y reflejos pupilares. Al presentar el paciente con IMOC alteración en la
búsqueda visual y de atención, se limita su condición con respecto a los
movimientos oculares, de cabeza y del cuerpo. En niños con formas leves de
leucomalacia periventricular, condición que induce un daño de una IMOC, la
agudeza visual tomada con optótipos de visión subnormal suele mejorar
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gradualmente a lo largo de los años. Los niños con disfunción visual causada por
leucomalacia periventricular, la cual genera insuficiencia motora de origen cerebral
– IMOC, pueden presentar mejoría de la agudeza visual en cualquier nivel. El
fenómeno de amontonamiento o de Crowding es más pronunciado en visión
próxima que en visión lejana (Jacobson & Button, 2000). Esta afirmación coincide
con los datos encontrados en el estudio, en donde los pacientes tratados con su
corrección óptica mejoran de manera significativa los valores de agudeza visual, lo
cual proporciona disminución de las limitaciones que eventualmente presentan al
no ser corregidos de manera adecuada y oportuna.

Las ametropías también juegan un factor determinante en las alteraciones a nivel
visual y ocular en pacientes que presentan IMOC. Se identificaron tres
características

de

ametropía:

astigmatismos

hipermetrópicos

(66.7%),

astigmatismos miópicos (26.7%) y astigmatismo mixto (6.7%). El rango de
astigmatismo encontrado (para los hipermetrópicos, miópicos y mixtos) fue de 0.50 a -5.00 dioptrías, con un promedio de ejes a 0 grado en el 71.4% de los
casos presentados. Estudiando el comportamiento de las ametropías (Fazzi et al.,
2012), evidenciaron en un total de 38 pacientes (74.5%), que la hipermetropía
estaba presente en 17 de ellos (33%), seguidos de 3 paciente (6%) con miopía y 3
pacientes (6%) con astigmatismo. Esto muestra la diferencia de resultados entre
los dos estudios, ya que inicialmente, no se evidenciaron casos de hipermetropía y
miopía totalmente esféricas.

Otros estudios evidencian que la incidencia de

errores refractivos está entre -1.00 y +1.50 dioptrías, encontrando en las IMOC
con diparesia un promedio del 68%, seguidas de las cuadriparesias con un 52.8%
(Black, 1982). También se evidenció (Marasini et al., 2011) en un estudio que el
78% de los paciente presentaron algún tipo de error refractivo. Entre ellos el 30%
fueron astigmatismos y otro 30% fueron miopías.

Otro de los factores que evidenciaron la alteración visual y ocular en paciente con
presencia de IMOC, fueron las tropias, con una proporción del 93.3%. Las tropias
presentes en el estudio con mayor frecuencia fueron la exotropia unilateral
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(izquierda) y la exotropia alternante en la IMOC espástica y diparesia. Estos
resultados se asemejan a los encontrados en un estudio (Marasini et al., 2011), en
donde el tipo de estrabismo más común es la exotropia alternante, con un valor
del 61%. Caso contrario se evidencia en algunos estudios, que indican que las
endotropias son las condiciones más comunes en los pacientes que presentan
algún grado de IMOC (Jacobson & Button, 2000). Estos investigadores indican
que las áreas corticales MT/V5 y MST (áreas implicadas en el procesamiento del
movimiento ocular) pueden ser importantes en la génesis del estrabismo infantil.
También se evidenció en un estudio, que el estrabismo con mayor presencia era la
endotropia básica (82%) en paciente con diagnóstico de IMOC de tipo diparesia
(Ghasia, Brunstrom, Gordon, & Tychsen, 2008).

Es importante tener en cuenta que, para este estudio, cada uno de los pacientes
presentaron defectos refractivos que ameritaban ser corregidos, así como los
problemas de estrabismo que deben ser tratados de manera rápida y eficiente por
parte del especialista en salud visual y ocular.

Algunos autores indican la

importancia de la atención prioritaria e inmediata en este tipo de pacientes, que
presentan alteraciones a nivel visual y ocular generadas y asociadas a la
Insuficiencia Motora de Origen Cerebral – IMOC (Philip & Dutton, 2014b), , (Fazzi
et al., 2012), (Marasini et al., 2011).
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19. PROPUESTA

DE

MANEJO

OPTOMÉTRICO

EN

PACIENTES

CON

INSUFICIENCIA MOTORA DE ORIGEN CEREBRL – IMOC.

Son varias las guías y manuales que se pueden encontrar hoy en día, en donde se
ofrecen diferentes tipos de información variada y detallada para la elaboración de
exámenes clínicos optométricos, específicamente en pacientes pediátricos. El
procedimiento para la detección de las condiciones visuales y oculares en
paciente con IMOC no es clara en ninguno de los estudios previamente
consultados. Por esto, se hacen las siguientes recomendaciones y sugerencias
que se espera, sean útiles al momento de valorar a pacientes con dicha condición.

Primero que todo, se debe tener presente que la atención de los pacientes con
IMOC no es diferente, en la mayoría de los casos, a la atención de pacientes con
adecuadas capacidades de acción y respuesta, aunque las destrezas y
capacidades del optómetra deben adecuarse. Hacer una valoración dinámica es
indispensable. Es clave tener presente que dicha valoración implica desplazarse
por el consultorio para obtener datos que nos lleven a ciertos resultados para dar
diagnósticos acertados. No siempre con estos pacientes se va a poder realizar el
examen en el sitio habitual de trabajo, como, por ejemplo, la silla donde
generalmente se valoran a los pacientes.
Tener un diálogo adecuado con los padres o cuidadores al inicio de la consulta es
vital para conseguir ayuda y buenas respuestas por parte del paciente examinado.
Los padres pueden y deben hablar con sus hijos, que en este caso son los
pacientes, sobre lo que se va a hacer durante la valoración. Generar confianza
durante el examen optométrico, tanto en el paciente como en los padres o
cuidadores, es fundamental para tener una adecuada fluidez en la realización de
cada uno de los test a ejecutar.
Es indispensable, al momento de realizar el examen, tener la mayoría de datos
que ayuden a dirigir la valoración optométrica según las necesidades y
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capacidades de comprensión por parte del paciente. Tener claro el diagnóstico
principal, la gravedad de la patología y conocer la condición psicomotora, ayudan
a tener una idea base de cómo se debe intervenir en cada caso.
No se debe considerar la medida de la agudeza visual como algo imposible de
alcanzar. Es importante tener diferentes optotipos con principios ópticos
adecuados, que ayuden a obtener algunos datos que den indicios de la condición
actual de la visión del paciente. Esas ayudas pueden ser optotipos con cartillas
fijas o movibles. Tener optotipos como letras, números, imágenes fáciles de
reconocer y comprender por parte del paciente con IMOC, como, por ejemplo, la E
direccional, hacen que su toma sea fácil y adecuada. Idear en su momento tomas
de manera lúdica y rápida ayudan a atraer y mantener la atención de dichos
pacientes. Según la severidad de la patología de base, se observan en este tipo
de paciente dificultades de comunicación verbal, a lo cual ellos responden por
señas o apareamiento. Para esto, un ejemplo es realizar la toma de agudeza
visual por apareamiento, ya sea con letras, números o figuras.
Independientemente de las ayudas que se tengan en cuenta, es clave hacer la
toma de manera monocular y binocular, tanto para la visión lejana como para la
visión próxima. Esto es algo que se puede alcanzar. La mayoría de pacientes
tienen buena receptividad y colaboran con dicha toma.
Seguido de esto, es clave poder hacer la valoración de segmento anterior. Para
esto, se recomienda en lo posible, utilizar la lámpara de hendidura la cual, ayudará
a tener un panorama más amplio de las condiciones de los anexos oculares y la
composición del segmento anterior. Verificar la importancia del funcionamiento y
composición palpebral, conductos lagrimales, lágrima, esclera, conjuntiva tarsal y
bulbar, córnea, cámara anterior, iris, pupila y cristalino. Identificar que cada
estructura este completa, con buen funcionamiento y respuesta a estímulos, sin
edema, sin escamas, sin ulceras o secreción, es clave para entender su condición
y realizar un manejo adecuado. Sería de gran ayuda tener disponible en el
consultorio una lámpara de hendidura de mano, para de esta manera tener una
mejor condición de manipulación y valoración del paciente y obtener con mayor
53

rapidez datos que ayuden a identificar las condiciones de cada estructura
estudiada. En la mayoría de los casos, por la condición motora general, fue casi
imposible utilizar la lámpara de hendidura, ya que los pacientes tienen dificultades
para colaborar y mantener su cabeza lo mas rígida posible al momento de realizar
el examen. En estos casos y para tener una idea general de su condición, se
recomienda utilizar el oftalmoscopio con la técnica a distancia y la convencional,
para obtener de manera inicial una observación general. Es importante aclarar,
que, con esta técnica, no se obtienen datos totalmente definidos sobre la
condición real del paciente, pero si acerca al examinador, en este caso al
optómetra, a tener una idea general de la situación.
A continuación, es clave poder valorar el segmento posterior. Realizar una
oftalmoscopía directa es clave para la valoración de cada una de las estructuras
que conforman ese segmento. Apreciar el reflejo retiniano a distancia es
importante para determinar la transparencia de los medios refringentes. En lo
posible, identificar la condición de la papila óptica, ver la vascularización y la retina
en su zona periférica y central es importante al igual que poder determinar la
condición de la fijación. La dificultad con esta prueba es evidente, ya que la
mayoría de pacientes no colaboran por su propia condición de base. Se
recomienda poder hacer la prueba de manera rápida, para detallar lo mejor posible
las estructuras internas. No es de gran ayuda realizar la valoración del segmento
posterior en condiciones escotópicas, ya que el paciente se siente incómodo y
presenta episodios de nerviosismo al no entender en cierta manera qué es lo que
se está haciendo en ese momento. Lo mejor es tener al lado a su familiar o
cuidador para que se sienta seguro y así, poder obtener mejores resultados en la
valoración.
Al realizar la valoración del estado óculo – motor, se recomienda la utilización de
instrumentos que ayuden a mantener la fijación del paciente: transiluminador y
objetos didácticos como figuras de animales que ayuden a obtener la mayor
concentración y fijación del paciente en cada uno de los test que se realicen. El
manejo del oclusor es fundamental para la correcta valoración del Cover test, sin
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embargo, si el paciente se siente incómodo, como sucede en algunos casos, se
sugiere utilizar las manos para que sirvan de oclusor.
Para la toma del Cover test a distancia, se requiere en gran parte de la ayuda de
los padres o cuidador. Pedir que atraigan la atención del paciente para lograr la
fijación en visión lejana. Una luz de buena intensidad o imágenes grandes y
llamativas ayudaran a que el paciente pueda comprender lo que se quiere obtener
con el test y de esta manera, obtener una mejor ayuda para tener datos confiables
en la toma y medida del mismo.
La medición de las desviaciones se debe hacer ya sea con prismas sueltos o barra
de prismas, esto según la comprensión y el nivel de ayuda que muestre cada
paciente. La colaboración de los padres y cuidadores es clave para intentar que el
paciente no tenga movimientos involuntarios de cabeza.
La valoración de la condición refractiva es clave, para saber qué dirección dar con
respecto a la corrección de ametropías encontradas en los pacientes. En algunos
casos, los pacientes no fijan de manera adecuada, ya sea en visión lejana y/o
próxima. Por lo tanto, se recomienda ser cautelosos y ágiles al momento de
obtener datos. Las técnicas que se recomiendan para revisar la condición
refractiva son las de fijación en visión cercana y que lleven a controlar de manera
adecuada la condición acomodativa, por ejemplo, la retinoscopía dinámica. En
algunos casos, es indispensable pensar en realizar una retinoscopía radical, esto
por las condiciones del paciente y dificultad de ejecutar la misma. Realizar
valoraciones bajo efectos ciclopléjicos, puede desencadenar reacciones adversas
en los pacientes, sabiendo que se trata de pacientes que presentan condiciones
que afectan directamente el Sistema Nervioso central.
El manejo de la caja de pruebas con lentes sueltos o la regla esquiascópica,
suelen ser el mejor aliado para obtener datos refractivos. Según la severidad de la
condición de IMOC del paciente, no se recomienda el uso del forópter. La ayuda
de un auto refractómetro puede ser importante, pero se recomienda ser cautelosos
a la hora de la obtención de los datos, ya que no se está considerando el control
de la acomodación y, por lo tanto, pueden ser datos errados. Se recomienda
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realizar el test subjetivo y de afinación de manera precisa para definir la corrección
óptica final si la colaboración del paciente lo permite. Una montura de pruebas
liviana es importante.
Al pensar en la prescripción óptica, no olvidar una adecuada montura y lentes
oftálmicos según la condición del paciente. No se debe descartar en este tipo de
paciente la adaptación de lentes de contacto que ayuden a mejorar la condición de
ametropía. Este último, de la mano de los familiares y cuidadores.
Exámenes complementarios pueden ser necesarios para realizar un mejor
diagnóstico: topografía, potencial visual evocado y electroretinograma, según la
condición del paciente.
Tener una actitud seria y cordial con el paciente, ayudará a obtener datos y
respuestas adecuadas para dar el mejor tratamiento a seguir por parte del mismo
con ayuda de sus parientes y cuidadores. En ninguno de los casos, se debe
ejercer fuerza física para obtener resultados en algunos de los test. En lo posible,
si el paciente no ha colaborado para dicha obtención de datos, se recomienda que
el paciente sea citado en una nueva ocasión para sacar la mayor y mejor
respuesta posible a cada uno de los test.
Es

clave

conocer las

condiciones

de

tratamiento

por parte del grupo

interdisciplinario para saber qué manejo a nivel optométrico es el mejor. Definir en
qué condiciones se encuentra la visión, el estado óculo – motor y cuál es la
ametropía que afecta su condición de vida es importante para tomar conductas
adecuadas de tratamiento y control oportunos y que ayuden a integrar el
tratamiento con el grupo interdisciplinario que lo maneja.
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20. CONCLUSIONES

Los cambios y alteraciones a nivel visual, óculo – motor y refractivo encontrada en
los pacientes diagnosticados con Insuficiencia Motora de Origen Cerebral – IMOC
identificados, están dentro de los parámetros que se evidencian en estudios
previos.
Con relación a las evaluaciones clínicas optométricas aplicadas, se encontraron
dificultades en el estudio (valoración de agudeza visual, estado oculomotor), ya
que todos los pacientes valorados presentan alteraciones de los estados
neurológicos según el tipo de IMOC.
Por lo anterior es recomendable, considerar los siguientes aspectos clínicos antes
y durante la valoración: estado de la condición cognitiva neurológica, perceptual, la
debilidad muscular, los problemas de balanceo y dirección, la pérdida del control
selectivo, la alteración de los reflejos, y la perdida de sensibilidad
Es indispensable tener en cuenta que el manejo y tratamiento de los pacientes con
diagnóstico de Insuficiencia Motora de Origen Cerebral – IMOC debe ser de tipo
multidisciplinar: médicos pediatras, fisiatras, neurólogos, ortopedistas, internistas,
enfermeras,

terapeutas

ocupacionales,

fonoaudiólogos,

psicopedagogos,

fisioterapeutas. Los optómetras, ortoptistas y oftalmólogos hacen parte de este
importante grupo de evaluadores y de rehabilitadores. El manejo optométrico debe
estar encaminado en valorar, estudiar, diagnosticar y dirigir el mejor tratamiento
dependiendo de cada uno de los casos estudiados.
Es indispensable tener una historia clínica estructurada, para de esta manera,
tener una observación clara del comportamiento de su ambiente, verificar y
averiguar acerca de la naturaleza y grado de anomalía visual, ocular, perceptual y
cognitiva, y cuáles son las necesidades que se deben tratar de manera inicial y
efectiva. En otras palabras, tener respuestas claras y relevantes en cada uno de
los

test

realizados

para

observar

atentamente

y

comportamiento visual y ocular en los pacientes con IMOC.
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con

detenimiento

el

La evaluación de la agudeza visual es primordial y debe ser detallada al momento
de valorar al paciente para entender la visión funcional presente en el niño.
Determinar cuál es la mejor estrategia para tomar el dato más adecuado, depende
de cada examinador, teniendo en cuenta el grado de comprensión y dificultad que
presente el paciente durante el examen. Igualmente, se debe tener en cuenta el
comportamiento de la visión al contraste, la percepción al color y si es posible, la
valoración del campo visual por confrontación. Todas y cada una de las
limitaciones deben ser plenamente comprendidas por todo el grupo multidisciplinar
para asegurar que no existan expectativas en donde el paciente con dificultad
visual pueda aprender y comprender fácilmente lo que lo rodea a su alrededor.
Los pacientes pueden presentar diferentes dificultades en su tratamiento al no
tener en cuenta los problemas a nivel óculo – motor. El estrabismo afecta el
desarrollo de la visión binocular, en donde se puede presentar ambliopía y
stereopsis alterada. Se debe identificar el tipo de estrabismo, realizar su medición
y evaluar la condición acomodativa para ayudar al especialista a dar un
diagnóstico, pronóstico y manejo inicial. Tener estrategias de diagnóstico de
manejo y para iniciar tratamiento de manera monocular (agudeza visual, dirección
visual, fijación, acomodación), biocular (manejo de instrumentos antisupresivos) y
binocular (fusión, vergencias y stereopsis), dependen de la severidad del caso y
de la disposición que tenga el paciente para realizar dichas tareas que ayudarán a
mejorar su condición tanto motora como perceptual. Se deben manejar actividades
que ayuden al paciente, realizar tratamiento activo para restablecer las funciones
motoras, sensoriales y acomodativas.
Se debe valorar de manera adecuada la condición refractiva en el paci ente con
Insuficiencia Motora de Origen Cerebral – IMOC. Es evidente que deben ser
diagnosticados a tiempo con métodos retinoscópicos adecuados según sea el
caso y recordar que deben ser monitoreados en todos los casos. Según la
severidad de la IMOC, se pueden presentar dificultades en la obtención adecuada
de la condición refractiva, es importante corregir la condición refractiva, ya que el
paciente puede presentar mejoría en su condición visual y óculo – motora según el
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lugar de origen de la patología de base. Si la mejoría potencial de la visión con la
mejor corrección óptica posible es menor que el nivel de visión debido al daño
cerebral, es probable que las mismas sean rechazadas por el paciente. Si el niño
es miópico, la visión cercana puede ser mejor sin gafas. No se debe descartar la
posible adaptación de lentes de contacto, de esta manera, se reduce la posibilidad
de retirar las gafas por parte del mismo paciente, teniendo en cuenta los
movimientos involuntarios que ejerza con sus manos, y así, podemos dar estimulo
adecuado de manera permanente. Otra alternativa que se debe plantear, según el
caso, es la de corregir la ametropía especialmente la miopía por el método de
ortoqueratología.
El indagar, y proporcionar ayudas diagnósticas a estos pacientes contribuye a
reorganizar de cierta manera la función cerebral con respecto al sistema visual y
su entorno. La mejoría visual, óculo – motora y espacial pueden ayudar a
optimizar las condiciones de tratamiento físico integral generado en el Proceso
interdisciplinario de rehabilitación (PIR®), de la Clínica Universidad de La Sabana.

Conocer la percepción y cognición visual de los pacientes con IMOC, permite
definir su pronóstico y, por lo tanto, ayudará a orientar su tratamiento.
Las alteraciones a nivel visual, óculo – motora y refractiva en paciente con
insuficiencia motora de origen cerebral – IMOC dependen de la magnitud, el tipo y
la distribución de la lesión, teniendo en cuenta el área de lesión cerebral existente
en el paciente, lo cual se puede ver reflejado en la presentación de valores altos
de ametropía, valores grandes en la medición de los grados en la binocularidad.

Aunque se encuentren astigmatismos hipermetrópicos en estos pacientes, la
relación de la presentación de los mismos puede estar más asociados a la edad y
no de manera directa con la IMOC. Esto debido a los cambios en su periodo de
crecimiento y a que la IMOC haya sido adquirida de manera perinatal y/o posnatal.
Los pacientes diagnosticados con Insuficiencia Motora de Origen Cerebral - IMOC,
presentan dificultad en la atención del balanceo y equilibrio, generando respuestas
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alteradas y reducidas al realizar tareas de tipo cognitivas y de atención visual, las
cuales inducen mayores riesgos de fallas en actividades de precisión y
provocando caídas al realizar desplazamientos.

21. RECOMENDACIONES

Dentro de la rehabilitación visual en paciente con Insuficiencia Motora de Origen
Cerebral - IMOC, se sugiere construir los perfiles según la necesidad de cada uno
de los pacientes, teniendo en cuenta la edad, siguiendo el siguiente orden de
dimensiones:

• Educativo-laboral: tiene en cuenta la consecución, el mantenimiento y la
mejora del puesto educativo o laboral según la capacidad de respuesta
según su condición visual y óculo - motora.
• Movilidad

y

autonomía:

incluye

las

frecuencias

y

los

tipos

de

desplazamientos, los riesgos físicos del ambiente, las tareas domésticas a
realizar, así como la lectura diaria, tareas y actividades de colegio, etc.
• Situaciones asociadas: incorpora los estados asociados que pueden incurrir
en la autonomía personal y en la integración social: edad, patologías
asociadas, conflictos en la convivencia, etc.
• Cultura y ocio: contempla la posible realización de actividades artísticas,
deportivas y de tiempo libre, así como la pertenencia a grupos y
asociaciones.
Por último, se recomienda a la comunidad optométrica que al valorar paciente con
diagnóstico de Insuficiencia Motora de Origen Cerebral – IMOC, se debe hacer
una remisión oportuna, en lo posible con procesos de rehabilitación integral, para
favorecer la calidad de vida de estos pacientes.
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23. ANEXO I

HISTORIA CLÍNICA
FECHA

N°

GÉNERO

EDAD

ANAMNESIS

AGUDEZA VISUAL

SIN CORRECCIÓN
VISIÓN
LEJANA

VISIÓN
PRÓXIMA

PH

VISIÓN
PRÓXIMA

PH

OI
AO
CYL

CARACTERÍSTICAS
MONTURA

EJE

OD

OI
OJO DERECHO

EXAMEN ANTERIOR

VISIÓN
LEJANA

OD

SPH

LENSOMETRÍA

CON CORRECCIÓN

OJO IZQUIERDO

PÁRPADOS
CONJUNTIVA
ESCLERA
PELÍCULA
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LENTES

Y

LAGRIMAL
CÓRNEA
CAMARA
ANTERIOR
IRIS
CRISTALINO
ANEXOS

OJO DERECHO

OJO IZQUIERDO

EXAMEN MOTOR

SEGMENTO POSTERIOR

FIJACION
PATRON
VASCULAR
EXCAVACION
PAPILA
COLORACION
COVER TEST

PPC

DUCCIONES

OBJETO
REAL

OJO DERECHO

6MTS
33CM

OJO IZQUIERDO
LUZ

25CM
REFLEJOS PUPILARES
DIRECTO:

CONSENSUAL:
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ACOMODATIVO:

VERSIONES

RETINOSCOPIA DINAMICA
OJO DERECHO

OJO IZQUIERDO
AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

ESTADO REFRACTIVO

SUBJETIVO

AFINACION

CORRECCION FINAL
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ANEXO II

CONSENTIMIENTO INFORMADO INSTITUCIONAL
SEGÚN RESOLUCIÓN 8430/1993
Para la descripción de las condiciones visuales y oculares en pacientes
insuficiencia motora de origen cerebral - IMOC (parálisis cerebral infantil) en
pacientes entre los 5 a 18 años de edad. Prueba piloto.

Nombre del Paciente:
Documento de identificacion:
Edad:
Dirección:
Teléfono:
Nombre del Acudiente:
Parentesco:
C.C. o C,E.:
Edad:
Yo,________________________________________________ Identificado(a) con
C.CDirección:
(__) No.__________________ Padre (__), Madre (__), Acudiente (__) del
menor _____________________________________________Identificado (a) con
Teléfono:
T.I (__),RC (__), NUIP(__) No. ____________________________ con residencia
en_________________ teléfono___________________, y con ______ años de
edad, manifiesto que he sido informado(a) del estudio Descripción de las
condiciones visuales y oculares en pacientes con insuficiencia motora de
tipo cerebral – IMOC en pacientes entre los 5 a 18 años de edad. Prueba
piloto, desarrollado por maestrantes en Ciencias de la Visión de la Universidad de
La Salle y la aprobación ética fue evaluada y aprobada por El Comité de Bioética
de la Clínica Universidad de La Sabana y la Universidad de La Salle; la misma
entidad, se encargará del seguimiento ético, durante el tiempo que se prolongue la
investigación.
Fui informado(a) y comprendo las molestias y riesgos de la realización de estos
procedimientos. Así mismo, manifiesto haber obtenido respuesta a todos mis
interrogantes y dudas al respecto y estoy informado que la participación del menor
que represento en el proyecto es libre y voluntaria y puede desistir de ella en
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cualquier momento, al igual que solicitar información adicional de los avances de
la Investigación.

Conozco los objetivos generales y específicos del Proyecto, descritos a
continuación:

General

Describir los hallazgos visuales y oculares en pacientes con parálisis cerebral
infantil que asisten al programa interdisciplinario de rehabilitación (PIR), de la
clínica universidad de la sabana con una prueba piloto.

Especificos

 Establecer el estado refractivo, oculo - motor y patológico ocular de los
pacientes con diagnóstico de parálisis cerebral infantil que asisten al programa
interdisciplinario de rehabilitación PIR, de la clínica universidad de la sabana.
 Analizar los hallazgos encontrados a nivel visual y ocular en los pacientes de la
muestra.
 Elaborar una propuesta de manejo optométrico en pacientes con parálisis
cerebral infantil.
Que los Procedimientos a realizarse serán:

 Toma de agudeza visual, con el propósito de medir la visión de los
participantes.
 Evaluación de la Motilidad ocular con el propósito de identificar y medir la
desviación de los ejes visuales.
 Valorar el segmento anterior y posterior ocular para determinar sus
características en el paciente.
 Determinación de error refractivo para determinar el grado de miopía,
hipermetropía o astigmatismo de los participantes.
Que los procedimientos realizados dentro del estudio no constituyen un peligro
para la integridad de la salud del paciente.
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Acepto que el menor de edad que represento participe en el estudio mencionado.

Una vez terminada la investigación, esta información será guardada por espacio
de 5 años por el investigador responsable, y en caso de volver a utilizar los datos,
se comunicará al paciente para solicitar su autorización.

Firma

_________________________________
Nombre(s), Apellido(s) del padre o acudiente responsable del participante
C.C o CE ___________________________________
Huella

Firma

________________________________
Nombre(s), Apellido(s) del Investigador principal
C.C o CE ___________________________________
Tarjeta y/o registro profesion
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