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Mejoría en la
estereopsis
de pacientes con
historial de ambliopía
mediante un
programa
de aprendizaje
perceptivo

La ambliopía es un desarrollo anómalo de
la visión que produce déficit monoculares
y binoculares. En la práctica clínica, el
tratamiento pasa por la corrección óptica y
posterior oclusión o penalización del ojo sano.
Aunque existe evidencia científica suficiente
para afirmar que este es el mejor método para
mejorar la agudeza visual monocular, existe
poca información de cómo la visión binocular,
especialmente la estereopsis, responde al
tratamiento tradicional.
Presentamos los resultados de 5 casos
clínicos en los que se evalúan los efectos del
aprendizaje perceptivo como tratamiento
para mejorar la estereopsis en 5 pacientes con
historial de ambliopía y estereopsis reducida.
Los resultados muestran que la estereopsis
mejoró en los 5 pacientes siendo del 88% en
uno de ellos, el 75% en el otro sujeto y del
50% en los tres restantes.
Las conclusiones del estudio indican que
el aprendizaje perceptivo puede ser una
herramienta utilizada en clínica para mejorar
la visión binocular en pacientes con ambliopía.
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Ambliopía, estereopsis reducida y aprendizaje
perceptivo.

INTRODUCcIóN
La ambliopía (del griego amblyos-debil, opia-visión), fue definida por Burian en 1956 como una disminución de la visión unilateral o bilateral, sin que
puedan detectarse causas físicas en el examen del
ojo, y que en ciertos casos puede corregirse mediante métodos terapéuticos. Posteriormente Ciuffreda1
la definió como el desarrollo anormal de la visión
debido a una alteración fisiológica en el córtex visual
con la consiguiente disminución de la visión.
La ambliopía es clínicamente importante, ya que es
la causa más frecuente de pérdida de visión en pacientes pediátricos2. Está casi siempre asociada a

una mala experiencia visual en edades tempranas:
problemas binoculares estrábicos, errores refractivos no compensados o deprivación de la imagen1.
La ambliopía no sólo tiene impacto en aspectos
monoculares, tales como la agudeza visual Snellen3, agudeza Vernier4,5, sensibilidad al contraste6,7
y distorsión espacial8,9 si no que repercute también
a nivel binocular en la combinación binocular10,11, la
interacción binocular7,12 y la estereopsis13,14,15.
El tratamiento convencional de la ambliopía mediante corrección óptica16,17 y posterior oclusión con
parche18,19 o penalización con atropina del ojo sano20
es efectivo a la hora de reinstaurar la agudeza visual
monocular del ojo ambliope; sin embargo, los resultados en cuanto a la visión binocular y en concreto a
la estereopsis no son tan buenos21,22.
La pérdida de estereopsis dificulta tareas como la
coordinación ojo mano23, lectura24,25,26, el desarrollo
visuomotor27 o la visualización de imágenes y películas en 3D.
El aprendizaje perceptivo (AP) se basa en la repetición sistemática de un ejercicio a través del cual conseguimos el aprendizaje y el desarrollo del área cortical responsable de la función entrenada. El aprendizaje perceptivo depende de la riqueza e intensidad
del estímulo. El número de respuestas necesarias
para que se produzca el aprendizaje depende de la
habilidad que queremos desarrollar, pero se ha sugerido que no depende de manera directa de la edad
del individuo28. En consecuencia, puesto que actualmente se cree que las alteraciones en las respuestas
neuronales en la corteza visual temprana son la
causa principal de la disfunción visual en la ambliopía29,30, la posibilidad de promover la plasticidad en
el cortex visual (V1) de una manera totalmente no
invasiva, mediante AP, abre un campo muy prometedor en el tratamiento de la ambliopía31-33.
En cuanto a la estereopsis, existen varios estudios
que han utilizado el AP en pacientes sin ambliopía
en los que los sujetos mejoraban la capacidad para
reconocer figuras en formado Randot34,42. Se ha demostrado en pacientes ambliopes que el AP mejora
la estereopsis después de mejorar la agudeza visual
en ambliopía juvenil43 y al reducir el escotoma de supresión44. En un estudio realizado con monos adultos estereodeficientes, Nakatsuka consiguió mejorar

Figura 1.
Imagen que el sujeto observa en la pantalla del ordenador. El sujeto debía de identificar la figura que corresponde a una determinada agudeza visual estereoscópica y pulsar una de las cuatro posibles opciones situadas en la parte inferior de la pantalla. Si acertaba tres
veces consecutivas el programa generaba una nueva
figura con una estereopsis más fina.
la estereoagudeza a través de un programa de AP45.
Posteriormente, Ding J y Levi DM recuperaron la
estereopsis lateral46 en 5 pacientes ambliopes estrábicos a través de un programa de AP utilizando un
estereoscopio adaptado al ordenador en el que al
fusionarse las imágenes emergía la estereopis lateral. En otro trabajo publicado por Astle AT et al47 lograron mejorar la estereopsis en adultos ambliopes
utilizando también un estereoscopio adaptado al ordenador en el que se presentaban imágenes en formato Randot dot. En un estudio reciente Xi J et al48
mejoraron la estereopsis en 11 pacientes ambliopes
adultos utilizando un programa de AP, que consistía
en presentar en una pantalla de ordenador texturas
anaglifas con diferente disparidad.
En el presente estudio hemos analizado los resultados del empleo de un programa de AP sobre la estereopsis en 5 pacientes amblíopes que habían sido
tratados previamente de su ambliopía.

MATERIAL Y METODOS
Sujetos
Se han analizado los datos de 5 pacientes amblíopes
que usaron un programa de AP para mejorar la estereopsis. Dichos pacientes habían sido tratados previamente de ambliopía y no habían alcanzado
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una estereopsis fina. Todos los sujetos firmaron
el consentimiento informado acorde a la declaración
de Helsinki.

Las variables resultado (estereopsis y agudeza visual) fueron medidas antes y después del tratamiento y 6 meses después de haber finalizado el mismo.

Los pacientes 1, 3 y 5 tenían historial de ambliopía
estrábica, el paciente 4 de ambliopía anisometrópica
y el paciente 2 de ambliopía mixta (tabla 1). Los pacientes 1 y 2 tenían un historial de microendotropia,
el paciente 3 fue intervenido de endotropia adquirida, parcialmente acomodativa, y el paciente 5 de
una parexia congénita del IV par craneal. El ojo ambliope era el izquierdo en cuatro de los sujetos y el
derecho en uno. Las edades estaban comprendidas
entre los 5-21 años.

Tratamiento de AP

Todos los pacientes, excepto el paciente 2, realizaron el tratamiento de ambliopía en el mismo Centro
de Optometría. El paciente 2 fue tratado en un Centro de Oftalmología mediante oclusión total durante
dos meses y después mediante penalización con laca
en el cristal de los 6 a los 10 años. El resto de pacientes había recibido un tratamiento previo de ambliopía consistente en oclusión de dos horas diarias, según criterio del Pediatric Eye Disease Investigator
Group PEDIG18 para ambliopías moderadas.
Además del tratamiento con oclusión, todos los pacientes excepto el paciente 4, realizaron un programa de terapia visual/ortóptica para reinstaurar la visión binocular que consistió en romper el escotoma
de supresión y estimular su sistema vergencial. El
paciente 4 no realizó terapia visual previa, sólo fue
tratado mediante corrección óptica y oclusión.
En todos los pacientes, el periodo de tiempo entre la
última sesión de terapia visual/ortóptica y el inicio
del aprendizaje perceptivo fue al menos de 3 meses.

Método de evaluación visual
Antes de comenzar el tratamiento de AP, se realizó
una evaluación visual a los sujetos en la que se descartó la existencia de patología ocular y fueron refraccionados mediante cicloplejia según los criterios
marcados por el (PEDIG)16,17.
Se obtuvo la mejor agudeza visual corregida a
la distancia de 6 metros con el proyector Nidek
CP-670; se comprobó que no había estrabismo
mediante el cover test y estímulo acomodativo
a 40 centímetros y se midió la estereopis con el
Randot Dot Preschool siguiendo las indicaciones del fabricante.
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El entrenamiento de la estereopsis fue realizado utilizando el programa informático EVA-Actividades
de Entrenamiento Visual®, desarrollado por el grupo de investigación IdeasCAD de la Universidad de
Oviedo (www.ideascad.es).
El estímulo usado era una imagen de puntos aleatorios (figura 1) con rangos de disparidad desde 840”
hasta un máximo de agudeza visual estereoscópica
que depende de varios factores del ordenador, como
la resolución y dimensiones del monitor, así como
de la distancia del usuario. Por ejemplo, en nuestro
estudio, se utilizó un monitor de 1920 pixels de resolución horizontal, un ancho de pantalla de 345 mm y
la distancia de trabajo fue de 800 mm, por lo que la
agudeza visual estereoscópica (AVE) máxima que se
puedo medir fue de 46”.

Descripción del juego
La lógica del juego es la siguiente: se muestra
una silueta oculta de puntos aleatorios (random
dot) y cuatro posibles soluciones en la parte inferior (figura 1). Si el paciente acierta, se muestra
como premio la silueta en color. Si falla, tiene
dos intentos más. Al tercero se muestra la silueta
en color y cambia la silueta de puntos aleatorios.
El juego se estructura en niveles, disminuyendo
el AVE en cada nivel. Idealmente, el paciente resolverá niveles hasta su AVE mínima. Para pasar
de nivel el sujeto debería de acertar tres veces
de manera consecutiva. Cada nivel supone una
disminución de 60” en el caso de estimular a un
paciente con estereopsis gruesa y de 30” en el
caso de estereopsis media y fina. La elección del
nivel de partida depende del AVE del paciente
siguiendo el esquema que aparece en la tabla 2.

Diseño y procedimiento
Antes de comenzar la intervención los sujetos realizaron una sesión de pre-entrenamiento con un
ordenador portátil MSI con resolución de pantalla
1920 x 1080 y un ancho de pantalla de 345 mm. La
distancia de trabajo fue de 80 cm. En esta prueba
además de mostrar a cada sujeto la dinámica de
juego se obtuvo la medida de la estereopsis con el
sistema informático. Esta medida sirvió para determinar el nivel de partida en el cual comenzar el AP.

Tabla 1.
Resumen de las diferentes variables; edad, sexo, tratamientos previos, corrección óptica en dioptrías, mejor agudeza
visual corregida (MAVC) en unidades decimales y agudeza visual estereoscópica (AVE) medida en segundos de arco (“).
edad

sexo

Tratamientos previos

Paciente 1

21

V

parche,
no gafas,
terapia visual/ortóptica

Paciente 2

11

V

parche,
gafas,
terapia, visual/ortóptica

Paciente 3

6

V

parche,
gafas,
terapia
visual/ortóptica,
cirugía de estrabismo

Paciente 4

5

V

parche,
gafas

M

parche,
no gafas,
cirugía de estrabismo,
terapia visual/ortóptica

Paciente 5

6

Una vez instruido el sujeto, se instaló el programa en el
ordenador del paciente y se le proporcionaron dos varillas de 40 cm, para asegurar que utilizara la distancia de
trabajo correcta. El paciente debía realizar los ejercicios
al menos 5 días por semana hasta completar 15 sesiones,
cada sesión tenía una duración de 8 minutos. Una vez
concluidas las 15 sesiones el programa avisaba al sujeto que los ejercicios habían finalizado y entonces debía
acudir de nuevo a la consulta, donde se evaluaba la agudeza visual y la estereopsis con el Test TNO (Laméris
Ootech BV, Nieuwegein). Usamos este test para valorar la evolución de la estereopsis ya que es un test en
formato anáglifo, igual que el programa de estimulación y evitábamos un posible aprendizaje con el test de
referencia Randot Dot Preschool. En el caso de que hubiera habido una mejoría en la estereopsis se cambiaba
la demanda estereoscópica de estereopsis gruesa hasta
estereopsis media y de estereopsis media a estereopsis
fina (tabla 2). Los pacientes realizaron los ejercicios
hasta completar las 60 sesiones, momento en el que
fue evaluada la agudeza visual y la estereopis con el test
de referencia Randot Dot Preschool.

Manejo de los resultados
El efecto del AP en la estereopsis y en la agudeza
visual lo calculamos comparando el porcentaje
de mejora (M)49.
El programa en cada sesión proporcionaba un
valor inicial y final de la estereopsis. Con estos datos se evaluó cómo se había producido el

Corrección óptica

AV

AVE

1,00
1,00

800"

+2,00 (-1,50 a 90º)
+5,00 (-2,00 a 90º)

1,00
0,80

800"

+4,00 (-1,00 a 90º)
+4,00 (-1,00 a 90º)

1,00
0,90

800"

+4,00
+6,00

1,00
0,90

800"

0,90
1,00

800"

Tabla 2.
Clasificación de las tareas dependiendo de la agudeza visual estereoscópica
inicial de cada paciente (AVEin), la mejoría de la agudeza visual estereoscópica en cada intervalo, el número de niveles en cada tarea y el nivel máximo
que se puede alcanzar al completar todos los niveles AVE final (AVEfin).
AVEin

Intervalo

Niveles

AVEfin

Estereopsis gruesa

840”

60”

10

300”

Estereopsis media

480”

30”

10

210”

Estereopsis fina

300”

30”

10

30”

aprendizaje en cada sujeto a lo largo de las 60 sesiones (tabla 2).

RESULTADOS
La agudeza visual en unidades decimales media de
los cinco sujetos antes de comenzar el entrenamiento era de 0,98 ±0,04 en ojo derecho y 0,92 ±0,08 en
ojo izquierdo. La estereopsis era de 800” medida con
Randot Dot Preschool al comienzo del tratamiento
en todos los sujetos.
Una vez concluido el tratamiento del AP de la estereopsis, los resultados mostraron que los 5 pacientes mejoraron su estereopsis medida tanto con el
programa EVA (fig 2) como con el test de referencia
Randot dot Preschool. Los porcentajes de mejora
fueron del 50% en los pacientes 1, 2, 4, del 75% en el
paciente 3 y del 88% en el paciente 5 (tabla 3).
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Figura 2.
Aprendizaje perceptivo en los cinco pacientes; paciente 1 (P1), paciente 2 (P2), paciente 3 (P3), paciente 4
(P4) y paciente 5 (P5). En cada gráfica se puede observar la agudeza visual estereoscópica inicial (AVEin)
y la agudeza visual estereoscópica final (AVEfin) en cada sesión de terapia. En el eje horizontal aparece el
número sesiones y en el eje vertical la agudeza visual estereoscópica medida en segundos de arco.
Por otro lado la agudeza visual permaneció estable en todos los sujetos, no observándose mejoría
alguna (tabla 4).

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en estos 5 pacientes
muestran que un programa de aprendizaje perceptivo de 60 sesiones realizado en el domicilio del
paciente durante 8 minutos diarios y supervisado

Tabla 3.
Porcentaje de mejoría (%M) entre la agudeza estereoscopia
inicial (AVEin) y la estereopsis final (AVEfin) en los 5 pacientes y el porcentaje de mejoría en el retest 6 meses después
respecto a la agudeza estereoscópica inicial (AVEin).
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AVEin

AVEfin

%M

Retest

Paciente 1

800

400

50%

50%

Paciente 2

800

400

50%

50%

Paciente 3

800

200

75%

75%

Paciente 4

800

400

50%

50%

Paciente 5

800

100

88%

88%

en consulta cada 15 sesiones puede mejorar la estereoagudeza en pacientes estereodeficientes. El entrenamiento perceptivo mejoró significativamente
la estereopsis medida con Randot Dot Preschool
Test (Tabla 3) al menos en 1/8, que es la cantidad
de mejoría mínima necesaria para que se considere
que ha habido un cambio en la AVE50. Sin embargo
no se obtuvo una mejoría en la agudeza visual (Tabla 4). Estos resultados son compatibles con los
resultados del estudio de Astle et al47, en el que los
sujetos, tras AP, experimentaron una mejoría en la
estereopsis, pero como en nuestro caso, la mejoría
en la estereoagudeza no fue acompañada de una
mejora en la agudeza visual. Xi Jie et al48 encontraron una mejoría en la agudeza visual al entrenar la
estereoagudeza pero estas mejorías no estaban correlacionadas con la mejoría observada en la AVE.
La estabilidad de los resultados 6 meses después
sugiere que el entrenamiento induce una auténtica
y perdurable mejora de la estereoagudeza. Esta mejoría lleva implícita un cambio en las áreas del cerebro que responden al estímulo de la disparidad.

Existe controversia acerca de las zonas del cerebro
que intervienen en el aprendizaje de la estereopsis. Algunos investigadores han postulado que el
proceso de aprendizaje parece ser específico para
una determinada localización retiniana34,35 o para
una determinada orientación de los elementos del
estereograma36. Otros autores han encontrado evidencias de que el aprendizaje es un proceso más
general, por ejemplo, Weinman y Cooke37 encontraron que un entrenamiento no específico de la
percepción de estereogramas en formato Randot
dot podría conducir a una más rápida percepción
de estereogramas nuevos.
Otros autores como O´Toole y Kersten34 sugieren
que cuando un paciente practica con un estímulo
situado en una determinada localización, el aprendizaje en la detección de la disparidad va acompañado del aprendizaje en la localización, por lo que
si esta última se cambia, la realización en la nueva
localización varía, ya que se encuentra inhibida la
atención espacial selectiva previa a la detección. En
la misma línea Sowden et al38, apuntan el importante valor que la atención selectiva espacial juega en el
reconocimiento de los estímulos estereoscópicos en
formato Randot dot.
Por otro lado Gantz et al39 realizaron un estudio en
17 pacientes con estereopis de 40” en los que estrenaron mediante estímulos en formato Random Dot
la correlación interocular. Los autores concluyeron
que el AP a través de formatos Randot dot podría
mejorar el proceso de detección de disparidad al
reducirse el “ruido”, aunque los autores dejan la
puerta abierta a que la mejoría en la detección de la
disparidad pueda ser debida a una mejoría en la habilidad cognitiva para realizar la prueba.
El entrenamiento de la estereopsis con formato
Randot Dot puede despertar suspicacias ya que se
puede interpretar que la posible mejoría en la estereopsis es específica; es decir, que el paciente es
entrenado para pasar la prueba en formato Randot
Dot pero esta habilidad no se transfiere a otro tipo
de estereopsis como la estereopsis lateral. Fahle et
al40,41 demostró en sendos estudios que la estereopsis
puede mejorar con la práctica e interpretó estos resultados proponiendo que el aprendizaje tiene lugar
en un estadio temprano del proceso visual (ejemplo
cortex visual). En estos trabajos se observaba también la misma característica: la especificidad. No
obstante, se ha demostrado que esta especificidad

Tabla 4.
Porcentaje de mejoría (%M) entre la mejor agudeza visual
corregida inicial (MAVCin) y mejor agudeza visual corregida
final (MAVCfin) en el ojo ambliope en los 5 pacientes y. el
porcentaje de mejoría en el retest 6 meses después respecto
a la mejor agudeza visual corregida inicial (MAVCin).
MAVCin

MAVCfin

%M

Retest

Paciente 1

10

10

0%

0%

Paciente 2

0,8

0,8

0%

0%

Paciente 3

10

10

0%

0%

Paciente 4

0,9

0,9

0%

0%

Paciente 5

0,9

0,9

0%

0%

es una característica exclusiva del aprendizaje en pacientes no ambliopes y no ocurre en sujetos ambliopes49. Esta mejoría en la estereopsis lateral ha sido
confirmada por Xi Jie et al48 que encontró mejoría
con el Titmus test incluso en los pacientes en los que
no había existido mejoría en formato Randot Dot.
No obstante, sería interesante en próximos estudios
evaluar la estereopsis con otro formato, por ejemplo
con estereopsis lateral medida con círculos de Wirt y
comprobar si existe transferencia desde la estereopsis global a la estereopsis local.
Uno de los aspectos a destacar sobre este tratamiento de la estereopsis es la posibilidad de que el AP se
realice en el domicilio del paciente, sin que tenga que
desplazarse a la consulta diariamente. Por otro lado la
duración de cada sesión (8 minutos diarios) y el número de sesiones (60) hace que el tratamiento sea factible, lo que posibilita un buen cumplimento del mismo. Recientemente se han publicado dos estudios51,52
sobre tratamiento de la ambliopía mediante AP. En
ambos estudios se sigue el mismo modelo de intervención, el ojo ambliope es estimulado en el domicilio
del paciente con controles periódicos en consulta. En
ambos estudios la agudeza visual experimentó una
mejoría significativa pero en cuanto a la estereopsis
los resultados son contradictorios. En el trabajo de Li
et al51 solo el 11% de los pacientes mejoraron su estereopsis frente a la mejoría media de 0,6±0,5 unidades
LogMAR en el trabajo de Hess et al.52
Los resultados de mejoría de la estereopsis que
hemos obtenido en los pacientes abren una nueva posibilidad en el tratamiento de la ambliopía y
podría ser una herramienta que permitiese completar el tratamiento monocular mediante oclusión y/o AP en los pacientes con ambliopía. Es
necesario no obstante nuevos estudios que confirmen estos resultados.
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