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video-oculógrafo Gazelab®, un dispositivo equipado con
un sistema de proyección láser integrado en la cabeza del
paciente que dirige su mirada a cualquier posición en el
espacio, unido a su vez a dos cámaras de visión infrarroja
que permiten la grabación de los movimientos oculares.

Pruebas complementarias

Introducción
Se presenta un caso clínico para el estudio de una diplopía espontánea de 10 meses de evolución, la cual se valora mediante el video-oculógrafo Gazelab® con sistema
de proyección láser unido a cámara infrarroja, y el Test
de Lancaster.

Historia Clínica
Paciente varón de 58 años de edad que acude a nuestro
centro en Mayo del 2015, refiriendo diplopía vertical binocular de aparición espontánea de cinco meses de evolución, corregida con gafas prismadas (prisma de Fresnel
de BI en OD). El paciente no manifiesta patologías destacables que puedan influir en el caso de estudio.

Se realiza también la medición con el Test de Lancaster
de las nueve posiciones de mirada, obteniendo como
resultado una hipertropia del OD (HTD). Asimismo se
realiza el test de Bielschowsky, con resultado positivo
sobre el lado derecho. Finalmente, también se realiza de
forma complementaria el test de cristal rojo, obteniendo
el mismo resultado.

DiagnÓstico
El paciente presenta una HTD por hiperfunción del musculo Oblicuo Superior derecho (OSD), debido a una paresia del IV par.

Tratamiento y Evolución
Debido a la comodidad del paciente con sus gafas prismadas, se efectúan controles periódicos en los que se
observa pasados diez meses una desaparición total de
la diplopia.

Exploración Clínica

Conclusión

En la exploración clínica se observa que el paciente presenta diplopía vertical que aumenta en dextroversión,
con tortícolis compensatoria hacia la derecha con el
mentón levemente alzado. Para su valoración se utiliza el

Paresia del IV par de aparición y resolución espontánea.
El video-oculágrafo Gazelab®, es una herramienta útil y
fiable para el estudio y valoración de los estrabismos en
pacientes.

