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¿Qué es la ambliopía? 

Siguiendo con las anomalías de la visión binocular, en la lección de hoy vamos a 

introducirnos en el tema de la ambliopía. 

 

La ambliopía consiste en una pérdida de la agudeza visual de un ojo sin causa 

orgánica aparente.  

Es decir, no hay patología o enfermedad que cause esa disminución de visión. 

 

Sin embargo, si existe esa patología utilizaremos el término de “ambliopía 

orgánica”. Este tipo de ambliopía no la tratamos aquí, pues, aunque a veces sea 

conveniente realizar algún tipo de terapia visual, requiere de tratamiento médico 

apropiado. 

 

La ambliopía que no está causada por un proceso patológico activo se denomina 

“ambliopía funcional” y es el tipo que principalmente abordamos en esta sesión. 

 

La causa principal de la ambliopía funcional suele ser la falta de estimulación 

visual en el periodo crítico de desarrollo del sistema visual. Esto puede dar lugar 

a una disfunción o interrupción del envío de información desde el ojo hasta el 

cerebro. 

 

La agudeza visual en los humanos no se desarrolla plenamente hasta los 3 años 

más o menos.  

El sistema visual no se asienta completamente hasta los 5 o 6 años, por lo que en 

estas etapas es muy fácil que se produzcan diversas alteraciones. 

Así, si se priva a un ojo de la imagen central o nítida antes de esa edad, el 

desarrollo de la agudeza visual puede paralizarse y dar lugar a un ojo vago. 

Por eso es esencial realizar un examen visual a los niños a partir del sexto mes, 

porque de esa manera podremos tomar medidas preventivas. 
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Por otra parte, la ambliopía es una alteración de la visión binocular en la que 

ambos ojos están implicados, no solamente el ojo ambliope. 

 

Lo que realmente ocurre es que el cerebro no es capaz de asimilar las dos 

imágenes de las retinas de cada uno de los ojos, ya que son muy distintas. 

Por tanto el recurso natural de nuestro sistema visual es suprimir la imagen del 

ojo que ve peor, lo que hace que ese ojo trabaje cada vez menos y no desarrolle 

la visión correcta. 

 

 

Tipos de ambliopía 

 

Como te comenté al principio no todas las ambliopías tienen el mismo origen. En 

líneas generales las clasificamos en tres tipos: 

1. Orgánica.  

Causada por una patología en el propio ojo o en la vía neurológica visual. 

No la vemos aquí porque requiere de tratamiento médico 

2. Funcional 

Es de la que nos ocupamos en yoga y terapia visual. No hay patología sino 

una disfunción neurológica. Esta a su vez puede ser: 

a) Refractiva. 

Debida a una graduación no corregida durante los primeros años de 

vida.  

Es mucho más habitual cuando hay una diferencia significativa 

entre un ojo y otro. 

b) Estrábica 

Cuando hay un ojo desviado y como consecuencia la imagen del ojo 

estrábico no cae sobre la fóvea. 

c) Mixta 

Hay desviación y además error refractivo. 
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Aunque te hayan contado que la ambliopía no tiene vuelta atrás si no has 

conseguido recuperar la visión en la infancia, hoy se sabe que esto no es así. 

 

Gracias a los avances de la neurociencia en cuanto a plasticidad cerebral, se ha 

demostrado que lo que se daba por cierto , que el cerebro adulto no se puede 

modificar, no lo es. 

 

La plasticidad cerebral existe durante toda la vida.  

Nuestro cerebro tiene la capacidad de establecer nuevas conexiones neuronales 

y lograr una reorganización neuronal incluso después de haber sufrido un daño 

por cualquier causa. 

Esto es extrapolable a las áreas cerebrales que se ocupan de la visión y que no se 

desarrollaron con normalidad cuando deberían haberlo hecho. 

 

Por tanto, no existe edad límite para poder recuperar la visión del llamado ojo 

vago.  

Es cierto, que cuanto más joven es la persona y menos tiempo haya pasado, hay 

más probabilidades de éxito. 

En todo caso, cada persona es un mundo y hay que hacer exámenes y 

tratamientos individualizados para comprobar hasta qué punto puede ser posible 

la recuperación visual. 

 

Dicho esto, para entender la verdadera causa de la ambliopía y el tratamiento 

más efectivo, es necesario conocer que significa el término “competencia 

binocular”. 

 

Para ello voy a utilizar una analogía que el Dr. Robert Sanet, un optometrista 

comportamental especializado en ambliopía y estrabismo, utiliza para 

expilacarla. 
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Empecemos. 

 

Piensa que tus dos ojos son dos hermanos gemelos que quieren hablar con su 

mamá que es la corteza visual. 

 

En condiciones normales la comunicación se daría sin problema. Ambos hablarían 

y cederían la palabra. Los dos se comunicarían efectivamente con su madre. 

 

Pero ¿Qué ocurre cuando uno de los dos hermanos actúa como un “abusón” y le 

tapa la boca al otro cada vez que quiere hablar” 

 

Pues que el “sumiso” cada vez hablaría menos, hasta que llegara un momento en 

el que ya no tuviera ni ganas, ni nada que decir. 

 

Esto es exactamente lo que pasa cuando se produce una ambliopía, un ojo 

domina y el otro va retirándose y perdiendo su visión poco a poco por falta de 

estímulo. 

 

Ahora bien, ¿qué hacer para que ese ojo sumiso comience a trabajar? 

 

Lo inmediato es sacar al abusón de la habitación. Lo que viene siendo poner un 

parche en el ojo que ve mejor. De esta manera al ojo más débil no le queda más 

remedio que trabajar.  

Sin embargo, una vez que el hermano abusón entra en la habitación, vuelve a las 

andadas y el débil vuelve a comportarse como sumiso. 

 

Esta es la razón por la que la oclusión como única receta no es lo más efectivo 

para recuperar la visión del ojo ambliope. 
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Por tanto, tenemos que enseñar a convivir a los dos ojos (hermanos) y 

estimularlos para que trabajen en equipo. 

 

Para eso tendremos que pasar por diferentes fases: 

 

1. Fase monocular.  

Tenemos que separar a los dos hermanos y llevar al hermano sumiso al 

gimnasio para que se ponga más fuerte y robusto. 

Es la fase en la que entrenamos músculos, acomodación y movimientos 

oculares, poniendo más énfasis en el ojo más débil 

2. Fase de fijación 

Una vez que el hermano más débil se ha fortalecido, pondremos a los dos 

hermanos en la misma habitación, pero todavía no muy juntos. Al principio 

más separados y luego los acercamos cada vez más para que vayan 

acostumbrándose a tolerarse el uno al otro.  

En esta fase trabajamos las vergencias y la acomodación binocular. 

3. Fase binocular 

Ambos hermanos trabajan juntos como un verdadero equipo 

Ejercicios de diplopia fisiológica, cordón de Brock, vectogramas rojo-verde, 

laberintos con filtro rojo. 

 

En la sesión de hoy haremos una secuencia en la trabajaremos cada una de las 

fases. 

Pero cuando hagamos un protocolo para una persona en concreto, quizá sea 

necesario trabajar las fases por separado y dedicarles algunas semanas a cada 

una de ellas para que es sistema visual las integre y la mejora sea eficaz y 

duradera. 

 

La semana próxima seguiremos entrenando la ambliopía y veremos los diferentes 

tipos de tratamientos y protocolos que pueden ser eficaces. 

 

 

 












