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Características clínicas
Exotropia: Endotropia 1:3

Frecuencia de formas intermitentes 53-85%

Edad de comienzo: 1-5a

Evolución:

-exoforia-exotropia inermitente-exotropia constante

-posible resolución espontánea 4% (Nuzs 2006)

Signos y síntomas

Niños: fotofobia, guiño, parpadeo, micropsia, ambliopía 
(anisometropía) 9-13%

Adultos: cefalea, visión borrosa, diplopia...



Diagnóstico

Test de oclusión, lente +3D, medida de la 
desviación

Variabilidad del control fusional

Hatt 2008

Proporción del tiempo en que la desviación es 
manifiesta y la facilidad de restablecer la fusión 
tras la disociación



Control en casa (0-3)
Control clínico
! Cerca (0-3)
! Distancia (0-3)

Total: casa+cerca+distancia (0-9)

Control clínico
! 0 foria
! 5 exotropia constante

Total: cerca+distancia (0-10)

Escala de control 
Newcastle revisada 
Buck et al 2004, 2008

Escala de control clínico 
Mohney y Holmes 2006



PUNTUACIÓN
CONTROL EN CASA

XT o guiño de un ojo
Nunca 0
<50% del tiempo fijando a distancia 1
>50% del tiempo fijando a distancia 2
>50% del tiempo fijando a distancia y visto de cerca 3

CONTROL  CLÍNICO
Cerca
Realineamiento inmediato tras la fijación 0
Realineamiento con ayuda de parpadeo o re-fijación 1

Permanece manifiesto tras disociación/fijación prolongada 2

Manifiesto espontáneamente 3

Distancia
Realineamiento inmediato tras la fijación 0
Realineamiento con ayuda de parpadeo o re-fijación 1
Permanece manifiesto tras disociación/fijación prolongada 2
Manifiesto espontáneamente 3

TOTAL 

(Casa+Cerca+Distancia):

Escala de control Newcastle revisada Buck et al 2004, 2008



PUNTUACIÓN CONTROL

5 Exotropia constante durante un período de observación de 30s

4
Exotropia>50% del tiempo durante un período de observación de 30s (antes de la 
disociación)

3
Exotropia<50% del tiempo durante un período de observación de 30s (antes de la 
disociación)

2 No exotropia a menos que se disocie (10s): recuperación en >5s

1 No exotropia a menos que se disocie (10s): recuperación en 1-5s

0 Foria: recuperación en <1s tras 10s de disociación

Si durante 30s de observación no se observa exotropia se continúa el test.
 Se coloca un oclusor durante 10s y se anota el tiempo de re-fusión Primero se ocluye el ojo derecho, luego el ojo 
izquierdo y por último se repite en el ojo que requirió más tiempo de re-fusión. Se registra la peor de estas tres 
pruebas.
Si el paciente tiene microendotropia en el cover test con prismas pero exodesviación en el cover test alternante, la 
escala se aplica a la exodesviación

Si durante 30s de observación no se observa exotropia se continúa el test.
 Se coloca un oclusor durante 10s y se anota el tiempo de re-fusión Primero se ocluye el ojo derecho, luego el ojo 
izquierdo y por último se repite en el ojo que requirió más tiempo de re-fusión. Se registra la peor de estas tres 
pruebas.
Si el paciente tiene microendotropia en el cover test con prismas pero exodesviación en el cover test alternante, la 
escala se aplica a la exodesviación

Escala de control clínico Mohney y Holmes 2006



Seguimiento

Agudeza visual

Magnitud y frecuencia de la desviación

Agudeza estereoscópica lejos /cerca



Tratamiento
No quirúrgico

Corrección error refractivo

Lentes negativas

Prismas

Ortóptica

Oclusión

Toxina botulínca



Oclusión

Pediatric Eye Disease Investigator Group 
(PEDIG) IXT2 - Intermittent Exotropia Study 2
Objectives:

 Pediatric Eye Disease Investigator Group. A Randomized Trial Comparing 
Part-time Patching with Observation for Children 3-10 Years Old with 
Intermittent Exotropia. Ophthalmology (Submitted for Publication).
(Manuscript) 



Mohney
 Resultados preliminares. AAO, New Orleans 2013

358 niños 3-10 a
Grupo oclusion: 3 horas diarias durante 5 m
Grupo control: observación
A 6m  deterioro 1% grupo oclusión y 6% grupo control
NNT 33

Holmes, ARVO 2014
HRQOL mejoran en ambos grupos



Tratamiento
Quirúrgico

¿CUÁNDO? Cuando se ha documentado deterioro
Prevalencia de endotropia consecutiva <5a edad 10%

Wilson 2011
“Episodios más frecuentes y recuperación lenta”

Abroms 2001
<7a edad ó <5a duración

Sloper 2012:
“Los resultados serán diferentes en los pacientes con control estable antes de la 
cirugía que en aquellos con control deteriorado”

Hatt 2014
Asociación  HRQOL-indicación de cirugía



Tratamiento
Quirúrgico

Buck D et al.  2009 y 2012

! 64.6% no recibieron ningún tratamiento durante el 
! primer año!

! 53% no recibieron ningún tratamiento a 2 años

Surgery versus active monitoring in intermittent 
exotropia (SamExo): study protocol for a pilot 
randomised controlled trial.
Buck et al. Trials 2012,13:192



Criterios de éxito quirúrgico:
! <8-10DP de desviación (42-81%)

esoforia/tropia≤5DP - exoforia/tropia≤8DP

Pérez 2010, 2012
- 80% a 3m - 71% 1a
Pineles 2010
- 64% excelente control motor a 10a ; 60% ≥1 reintervención 

Hipercorrección inmediata??? (Ruttum 1997, Choi 2011, Cho 2013)

Tratamiento
Quirúrgico



Técnica de elección
Retroinserción rectos laterales
Retroinserción recto lateral-Resección recto medio 

PEDIG-IXT1 A randomized clinical trial of bilateral lateral 
rectus recession versus unilateral rectus recession  with 
medial rectus resection for intermittent exotropia.

Tratamiento
Quirúrgico

Pérez 2010 Diplopia en adultos 5%
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