INSUFICIENCIA DE
CONVERGENCIA
Uno de los trastornos más comunes de la visión binocular que encontramos en las clínicas
oftalmológicas es la insuficiencia de convergencia (IC). Los estudios demográficos calculan que más
del 8% de la población sufre insuficiencia de convergencia, una incidencia que aumenta con la
edad. La insuficiencia de convergencia se produce cuando la capacidad de vergencia de cerca no
se corresponde con la demanda de vergencia. Al suceder esto, la fusión sensorial puede verse
interrumpida, lo que provoca diplopía intermitente, astenopía y fatiga. Los médicos y profesionales de
la visión deberían poder detectar rápidamente las anomalías en la capacidad de convergencia de un
paciente y realizar una evaluación exhaustiva de la capacidad binocular cuando sea necesario.
Muchos pacientes responderán bien a la terapia de vergencia, lo que aumentará la capacidad de
vergencia fusional y como consecuencia reducirá los síntomas.
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Convergencia

Pruebas de IC

Los movimientos oculares de vergencia son acciones en
direcciones opuestas que facilitan el control de la mirada
que, junto con los movimientos oculares sacádicos y de
seguimiento, permiten a las personas situarse visualmente
y ubicar otros objetos en el entorno.[1] La convergencia
cambia el ángulo entre los ejes visuales de los dos ojos
activando todos los músculos rectos mediales, la curvatura
del cristalino aumenta debido a la constricción del músculo
ciliar y la pupila se estrecha; la divergencia activa los rectos
laterales, el cristalino se aplana al relajarse el músculo
ciliar y la pupila se ensancha. Este conjunto de acciones
ayuda a localizar, fijar, enfocar y extraer datos espaciales
de los objetos en el mundo tridimensional. El control
exacto de los movimientos oculares de vergencia no está
claro; sin embargo, se ha hablado de estímulos del córtex
visual, el mesencéfalo, el tálamo y el cerebelo.[1]

Los pacientes con IC generalmente ven bien (quizá con una
prescripción óptica), por lo que a menudo no reconocen que la
visión es la base de sus dificultades, por eso es importante el
trabajo de detección de los profesionales. La Asociación
Americana de Optometría recomienda utilizar una revisión
simplificada para detectar la IC. La primera etapa evalúa la
capacidad de convergencia utilizando el procedimiento rojo/
verde con linterna (PLRG) seguido por la Encuesta de síntomas
de la insuficiencia de convergencia (CISS) si el paciente no pasa
la prueba PLRG. Para la prueba PLRG, el paciente se coloca
unas gafas rojo/verde y fija la mirada en el estímulo luminoso que
se va acercando a la nariz del paciente. Se pide al paciente que
diga cuando la luz se divide en una luz roja y verde, lo cual indica
cuándo se ha perdido la fusión binocular, es decir, cuándo los
ejes visuales de los dos ojos dejan de estar alineados con la luz.
Los pacientes que indican que ven cómo la luz se divide en verde
y roja en la tercera de tres pruebas repetidas, a más de 10 cm,
tienen que completar la encuesta CISS.[6] En comparación, el
punto de rotura medio utilizando el método PLRG de evaluación
del punto próximo de convergencia es de aproximadamente 6
cm en sujetos normales.[7]

Para mover los ojos eficazmente y utillzar la fóvea para
mirar un estímulo cercano, la convergencia tiene que ser
muy precisa y abarcar toda la extensión del espacio visual.
La convergencia también debe ser estable en el tiempo.
Estos dos requisitos de los sistemas de convergencia
pueden verse sometidos a tensión en el día a día, ya que
lo que se exige al sistema visual en la cultura actual
requiere a menudo largos periodos de convergencia
precisa, constante para leer, ya sea en papel o en
pantallas. La insuficiencia de convergencia es un
problema en el que el sistema visual es incapaz de
obtener o mantener la convergencia adecuada para una
visión binocular cómoda, especialmente de cerca. Como
resultado de ello, los ejes visuales de los dos ojos no se
cruzan en el objeto que se está mirando. La insuficiencia
de convergencia se suele definir como exoforia de cerca
con punto próximo de convergencia (PPC) reducido y
vergencia fusional positiva (VFP) reducida.[2]
La insuficiencia de convergencia es un trastorno de la
visión binocular relativamente frecuente que los
profesionales de la salud ocular deberían identificar.[3] La
prevalencia registrada de IC se sitúa entre el 2% y el 8%
en poblaciones pediátricas y adultas, con un aumento de
la incidencia a medida que aumenta la edad.[4]
Los síntomas de la IC varían considerablemente y muchos
pacientes no son conscientes de que sus dificultades de
lectura pueden tener una base visual. Los síntomas
incluyen la fatiga y la incomodidad al leer, trabajar en el
ordenador o realizar tareas de cerca; dolor de cabeza o de
ojos; dificultad para concentrarse y doble visión, entre
otros. Los pacientes que padecen IC también pueden
sufrir síntomas de mareo como náuseas y vértigos.[5] Los
síntomas suelen ser peores al mirar objetos de cerca, lo
que afecta a tareas como leer, hacer los deberes, utilizar
el ordenador, utilizar el teléfono móvil, etc. La
incomodidad asociada a la IC a menudo lleva a evitar las
tareas que resultan demasiado exigentes para el sistema
de convergencia.
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Las pruebas formales de IC deben incluir una prueba de oclusión para evaluar la postura del ojo
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La mejora de la capacidad de vergencia a través de
un programa de terapia estructurado suele reducir
considerablemente los síntomas de IC y, por lo
tanto, aumenta la calidad de vida del paciente.

Las pruebas formales de IC requieren una evaluación más
profunda de la capacidad binocular del paciente. Las pruebas
críticas que deben realizarse incluyen la prueba de oclusión
(unilateral y alterna) de lejos y de cerca, evaluación de la
vergencia con prismas (barra de prismas o prismas Risley),
punto próximo de convergencia, amplitud de acomodación
(prueba de acercamiento) y facilidad de acomodación. La
evaluación de la acomodación es importante, ya que algunos
pacientes pueden presentar síntomas de IC simplemente
debido a una mala acomodación.[8]
Tratamiento
La terapia visual para IC se basa en el protocolo establecido por
el Ensayo de tratamiento sobre la insuficiencia de convergencia
(CITT), y consiste en una terapia de vergencia/acomodación en
la consulta con refuerzo en casa.[3] Un estudio más reciente
realizado por el Grupo Investigador de Enfermedades Visuales
Pediátricas (PEDIG) evaluó la efectividad de una terapia
realizada solo en casa y sugirió que los resultados eran menos
efectivos en comparación con los tratamientos que incluían
también visitas a la consulta; sin embargo, la participación
resultó ser un problema para este estudio, ya que solo se
examinó una terapia realizada en casa.[9]

Los pacientes con IC suelen tener una vergencia fusional
positiva débil, por lo que la primera etapa de la terapia se
centra en crear la capacidad de convergencia con tareas de
vergencia lentas y suaves. La demanda de convergencia se
puede alterar acercando los objetos y utilizando una
vergencia suave, aumentando la velocidad de una actividad
de vergencia suave y, por último, alterando la demanda de
convergencia rápidamente con actividades de vergencia
rápida para trabajar la facilidad de convergencia.
La siguiente etapa de la terapia de IC trabaja la
capacidad de vergencia del paciente en la dirección
opuesta. Las actividades de divergencia crean reservas
de vergencia fusional negativas y, de modo parecido a
las actividades iniciales de la terapia, deben empezar
con cambios lentos y suaves y pasar después a cambios
rápidos en la demanda utilizando actividades de
vergencia rápida.
En la etapa final del tratamiento, la facilidad de vergencia
del paciente debería ponerse a prueba alterando la demanda
de convergencia y de divergencia con cambios en la
acomodación y el posicionamiento del ojo. La demanda
acomodativa se puede alterar incluyendo lentes y flippers
en la terapia, o modificando la ubicación de los objetivos en
el espacio (lejos a cerca). Las actividades sacádicas y de
seguimiento que también incluyen cambios en la demanda
de vergencia y acomodación se realizan en esta etapa final.
La mejora de la capacidad de vergencia a través de un
programa de terapia estructurado suele reducir
considerablemente los síntomas de IC y, por lo tanto,
aumenta la calidad de vida del paciente.
Es interesante destacar que la rehabilitación visual de la
convergencia también produce cambios neurofisiológicos
medibles. La imagen por resonancia magnética funcional
(fMRI) mostró cambios significativos en el córtex
prefrontal, lóbulos frontales, lóbulos parietales, cerebelo y
tronco encefálico en pacientes que habían realizado 18
horas de terapia.[10]

Maria Tarasoudis
Una paciente utilizando una cuerda de Brock para practicar la fusión de cerca
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Durante muchos años, la terapia estándar para IC
consistió en el “acercamiento-alejamiento del lápiz”.
En general este ejercicio no servía para solucionar el
problema, en parte por la dificultad de controlar que
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efectivamente se hacía. El fracaso de la terapia de
acercamiento-alejamiento del lápiz puede deberse a la
falta de motivación del paciente durante el ejercicio, un
factor esencial para una rehabilitación eficaz de la
vergencia.[11] Las herramientas y actividades terapéuticas
más habituales se recogen en la tabla 1. Estas
herramientas y actividades ponen a prueba principalmente
los sistemas de vergencia y acomodación de los pacientes.
Una combinación de terapia de vergencia y acomodativa
es fundamental en las etapas finales de un programa
terapéutico de rehabilitación de la vergencia. Las nuevas
tecnologías pueden ayudar proponiendo actividades que
crean nuevos retos terapéuticos para el sistema
oculomotor y permiten controlar los progresos de los
pacientes. Los pacientes pueden estar más dispuestos a
utilizar estas nuevas tecnologías, como los videojuegos o
los sistemas de realidad virtual, que en última instancia
pueden mejorar los resultados en los pacientes.

lesión cerebral traumática aumenta considerablemente la
prevalencia de IC. Un metaanálisis reciente mostraba una
prevalencia de la IC de casi el 36% en pacientes con lesión
cerebral postraumática. Esto incluía a pacientes del ámbito
militar y a la población en general.[12] La insuficiencia de
convergencia también está estrechamente ligada a los
traumatismos craneales relacionados con el deporte en
niños. Aproximadamente el 42% de los deportistas
menores de 18 años presentaban síntomas de IC tras una
conmoción cerebral relacionada con el deporte.[13]

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
La visión desempeña un papel crucial en la atención. Un
metaanálisis de 2015 mostraba una prevalencia mundial
del TDAH en niños de hasta 18 años del 7,2%.[14] Por
desgracia, a los pacientes que supuestamente tienen TDAH
no siempre se les hace un examen visual como parte del
proceso de evaluación, y los síntomas del TDAH y la IC
pueden coincidir. El Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales (DSM), 5ª edición, menciona una
serie de características de la falta de atención que pueden
tener un componente visual. Entre ellas destacan:
•
•
•
•
•

IC y otras afecciones

Traumatismo craneal
Las secuelas visuales tras un traumatismo craneal se han
convertido en una de las principales preocupaciones para los
profesionales de la salud ocular. De hecho, un historial de

errores por descuido al hacer los deberes, en el trabajo o
al realizar actividades
dificultad para mantener la atención en las tareas (por
ejemplo, lecturas que se alargan mucho).
no sigue las instrucciones y no termina los deberes
dificultad para organizar tareas y actividades
evita, no le gusta o se muestra reticente a participar en
tareas que requieren un esfuerzo mental prolongado (por
ejemplo, hacer los deberes o trabajos en casa)[15]

Un estudio de 2005 de la University of California, San Diego
examinó a más de 1.700 pacientes diagnosticados con TDAH. De
esta población base, a 176 se les revisó la vista y al 15,9% de
estos pacientes se les diagnosticó IC. Esto representa casi el triple
de diagnósticos de IC en comparación con la media nacional.[16]
Es importante que los profesionales de la salud visual tengan
presente que los síntomas visuales de la IC pueden provocar
confusión en el diagnóstico del TDAH, y que los síntomas del
TDAH pueden aliviarse si se trata adecuadamente la IC.

Aproximadamente el 42% de los deportistas menores
de 18 años presentaban síntomas de IC tras una
conmoción cerebral relacionada con el deporte.
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Trastornos neurológicos y sistémicos
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LECCIONES CLAVE

• La insuficiencia de convergencia es un trastorno
de la visión binocular habitual con una prevalencia
del 2% al 8% de la población.
• Sencillas pruebas de detección, como el método
PLRG y la encuesta CITT son una manera rápida de
identificar una posible IC.
• Una supuesta IC requiere una evaluación más
exhaustiva de la visión binocular.
• La insuficiencia de convergencia también puede
darse en pacientes con un historial de LCT, TDAH y
algunos trastornos neurológicos.
• La insuficiencia de convergencia responde bien a
la terapia de vergencia.
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