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R E S U M E N

Objetivo: Describir los resultados del afilamiento del oblicuo superior (OS) en el síndrome de

Brown congénito plus.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 17 casos con síndrome de Brown operados con

el afilamiento del OS desde 1997 a 2007. La desviación vertical (DV) en posición primaria de

la mirada (PM) se clasificó de + a +++, el tortícolis en leve (< de 10◦), moderado (10-20◦) y

severo (≥ 20◦); y la limitación de la elevación en aducción (LEA) de -1 a -4. Se consideró buen

resultado post-operatorio cuando la LEA fue nula o grado -1, sin tortícolis y sin DV en PM al

final del periodo de seguimiento.

Resultados: La edad media de la cirugía fue de 4,9 años. La LEA fue de -3 en 8 casos (47,1%) y

de -4 en 9 (52,9%), normalizándose por completo con la cirugía en 6 casos, y quedando en 9

una LEA de -1 y en 2 de -3. La hipotropía preoperatoria, presente en 15 casos (13 leves, una

moderada y una severa), se corrigió con la cirugía en 13. El tortícolis inicial, presente en 14

casos (3 leves, 10 moderados y uno severo), se corrigió en 11. Un buen resultado se obtuvo

en 14 pacientes (82,4%), 2 quedaron hipocorregidos (11,8%) y uno hipercorregido (5,88%). El

tiempo medio de seguimiento fue de 60,71 meses.

Conclusiones: El afilamiento del OS en el síndrome de Brown congénito plus ha obtenido

buenos resultados. La incidencia de hipercorrecciones por paresias secundarias de OS ha

sido muy escasa.

© 2010 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los

derechos reservados.

Superior oblique sharpening surgery in the treatment of Brown syndrome
plus

eywords:

A B S T R A C T

Purpose: To describe superior oblique sharpening in congenital Brown syndrome plus.

blique superior sharpening Material and methods: A retrospective study of 17 Brown syndrome cases that were treated

econdary oblique superior palsy

rown syndrome plus

orticollis

ertical deviation

with oblique superior sharpening from 1997 to 2007. Vertical deviation in primary position

was classified as + to +++, head tilt as: mild (< 10◦), moderate (10-20◦) and severe (≥ 20◦);

elevation in adduction from -1 to -4. A good postoperative result was considered if last

elevation limitation in adduction was zero or -1, without head tilt and vertical deviation in

primary position.
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Results: Mean age was 4.9 years. Limitation elevation in adduction which was -3 in 8 cases

(47.1%) and -4 in 9 (52.9%), which improved completely after surgery in 6, -1 in 9 and -3 in

2 patients. Preoperative hypotropia in 15 cases (13 mild, 1 moderate and one severe) was

resolved in 13 after surgery. Of 14 patients with torticollis (3 mild, 10 moderate and one

severe) it was surgically corrected in 11. Success was achieved in 14 (82.4%), 2 were under

corrected (11.8%) and one was overcorrected (5.88%). Mean follow-up was 60.71 months.

Conclusions: Oblique superior sharpening as treatment for Brown syndrome plus is an effec-

tive procedure. The incidence of secondary oblique palsies has been very low.
Espa
© 2010 Sociedad

Introducción

El síndrome de Brown es una alteración restrictiva de la motili-
dad ocular que se caracteriza por una severa limitación activa
y pasiva de la elevación en aducción. La elevación en abduc-
ción puede ser normal o estar también limitada pero siempre
en menor cuantía que en la aducción1,2. Puede ser congé-
nito o adquirido; constante o intermitente; leve, moderado o
severo; verdadero o plus1,3,4. El síndrome de Brown verdadero
no presenta desviación vertical en PM, ni en infraversión, ni
tortícolis. Por el contrario se define como síndrome de Brown
«plus» cuando hay desviación vertical en PM y tortícolis3.

Su tratamiento es un tema controvertido en la literatura. Se
han descrito variados procedimientos quirúrgicos siendo fre-
cuentes las complicaciones encontradas4, por lo que algunos
prefieren un tratamiento conservador y expectante5.

En este trabajo describimos los resultados obtenidos en una
serie de casos diagnosticados de síndrome de Brown congé-
nito plus operados con la técnica del afilamiento del oblicuo
superior (OS) descrita por Horta6.

Sujetos, material y método

Se ha realizado un estudio retrospectivo de 17 casos diagnosti-
cados entre 1997 y 2007 de síndrome de Brown plus congénito
tratados con la técnica del afilamiento del OS. Se excluyeron
los casos cuyo tiempo de seguimiento fue inferior a 3 meses,
los operados con otras cirugías asociadas al afilamiento y los
operados con otras técnicas quirúrgicas.

En la tabla 1 se han recogido los datos preoperatorios
referentes a sexo, edad quirúrgica, ojo afectado, desviación
vertical (DV) y horizontal (DH) en posición primaria de la
mirada (PM), tortícolis, limitación de la elevación en aducción
(LEA), hiperfunción de OS ipsilateral, síndrome en V, y visión
binocular (VB).

La DV se clasificó cualitativamente con el cover test de + a
+++, ya que la edad de algunos pacientes no permitía la medi-
ción objetiva con prismas. La DH fue medida con prismas y
cover test. El tortícolis se midió cualitativamente valorando la
posición de la cabeza con respecto al eje del cuerpo al fijar el
paciente la línea más pequeña del optotipo que pueda visua-
lizar a 6 metros. Se clasificó en leve (< 10◦), moderado (10-20◦)

y severo (≥ 20◦). La LEA se clasificó de -1 a -4 (-1: si consigue
75% de elevación; -2: si consigue un 50%; -3: si el ojo no eleva
por encima de la horizontal; -4: si no llega a la horizontal).
La hiperfunción de OS se graduó en nula, leve (+1), mode-
ñola de Oftalmología. Published by Elsevier España, S.L. All rights

reserved.

rada (+2) y severa (+3). La VB se exploró con el test de TNO en
los pacientes con edad suficiente para colaborar, se consideró
positiva si era ≥ 480”. Se realizó ducción pasiva intraoperato-
ria antes y después de la cirugía. Se afiló la porción directa del
OS, colocando el ojo abajo y afuera, liberando la restricción
hasta que se negativizaba la ducción pasiva. Se finalizaba la
cirugía inyectando acetónido de triamcinolona (40 mg) en la
región troclear.

Se consideró buen resultado cuando la LEA al final del
seguimiento fue normal o -1, sin tortícolis y sin DV en PM.

Resultados

Un total de 17 pacientes diagnosticados de síndrome de Brown
congénito y constante plus han sido intervenidos quirúrgica-
mente realizándose un afilamiento del OS. De los 17, 6 eran
hombres (35,3%) y 11 mujeres (64,7%), 7 de OI (41,2%), 8 de
OD (47,1%) y 2 bilaterales (11,8%). La edad media en la que se
realizó la cirugía fue de 4,9 años, SD: 2,16 (rango: 2,2-9,9).

De los 16 casos en los que se pudo explorar, 12 tenían VB
que no se modificó con la cirugía, mientras que uno la recuperó
después del tratamiento quirúrgico.

Solo se observó hiperfunción de OS en 8 de los 17 casos (en
7 de grado leve: 41,2%, y en una moderada: 5,9%). Un síndrome
en V se observó en 14 (82,4%). La hipotropía en PM, tortícolis y
LEA preoperatorias y post-operatorias de cada caso se descri-
ben en las tablas 1 y 2 respectivamente. La LEA inicial fue de -3
en 8 casos (47,1%) y de -4 en 9 (52,9%). Los 2 casos bilaterales
tenían una LEA asimétrica considerando para el recuento esta-
dístico el ojo con mayor limitación. Al final del seguimiento la
LEA mejoró en todos, normalizándose en 6, en 9 quedó una
LEA de -1 y en 2 de -3. La hipotropía preoperatoria presente
en 15 casos (leve en 13, moderada en una, severa en una) se
corrigió con la cirugía en 13. El tortícolis previo que presenta-
ron 14 casos (3 leves, 10 moderados y uno severo) se corrigió
en todos excepto en 3 (2 leves y uno moderado).

Se consiguió un buen resultado en 14 pacientes (82,4%). Los
3 casos (17,6%) con mal resultado fueron 2 por hipocorreción
(11,8%) y uno por hipercorrección (5,88%). El caso hipercorre-
gido se diagnosticó a los 2 meses de la cirugía por observarse
una inversión del tortícolis, una hipertropía del ojo afectado
en PM y una hiperfunción de oblicuo inferior ipsilateral, sig-

nos clínicos compatibles con una paresia secundaria de OS.
Los 3 casos con un mal resultado fueron reintervenidos (tabla
2) provocándose otra hipercorrección en un caso previamente
hipocorregido.
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Tabla 1 – Datos preoperatorios.

Sexo Ojo Edad QX. Hipotropía DH T LEA Hiper OS S.V. V.B.

V I 8,5 + OT MOD +++ + Sí Sí
M AO 4,33 OD+ -4dp No OD+++/OI++ OD+ Sí No
M D 9,92 + OT Leve ++++ + No Sí
M D 3,66 ++ -4dp MOD ++++ ++ Sí No
M D 4,66 + OT No ++++ No Sí Sí
M D 4,33 + OT No +++ No Sí Sí
M I 6 + OT MOD +++ No Sí No
V D 2,17 +++ OT MOD ++++ No Sí Sí
M I 6,08 + OT MOD +++ No No Sí
M D 5,25 + OT MOD +++ No Sí Sí
V I 7,58 + -8dp Leve ++++ + Sí Sí
M I 2,92 + OT MOD +++ No Sí Sí
V I 2,33 + OT SEV ++++ No Sí Sí
M D 2,83 + +2dp No +++ + No NC
V AO 4,08 OI+ OT MOD OD+++/OI++++ No Sí Sí
V I 3,67 + OT MOD ++++ + Sí No
M D 5,08 No OT MOD ++++ + Sí Sí

ón pr
tación
binoc

3
t
h
a
c

D

E
m
y

AO: ambos ojos; D: ojo derecho; DH: desviación horizontal en posici
Hiper OS: hiperfunción del oblicuo superior; I: ojo izquierdo; LEA: limi
OT: ortotropía; S.V.: síndrome V; SEV: severa; T: tortícolis; V.B.: visión

El tiempo medio de seguimiento fue de 60,71 meses, SD:
5,23. Aunque ningún caso con LEA grado -3 obtuvo mal resul-
ado y en los 3 con LEA de -4 el resultado fue malo, no se
a encontrado relación estadísticamente significativa entre
mbos factores, así como entre resultado e hipotropía y tortí-
olis iniciales (Chi-cuadrado de Pearson. Programa SPSS 15.0).

iscusión
l síndrome de Brown es una alteración restrictiva de la
otilidad ocular con características clínicas bien conocidas
publicadas en la literatura desde que fue descrito por Brown

Tabla 2 – Datos post-operatorios.

Hp T LEA HIPO HIPER Rei

No No + No No No
No No OD+ No No No
No No + No No No
No No No No No No
No No + No No No
No No + No No No
No No No No No No
+ Leve +++ Sí No Rea
No No No No No No
No No + No No No
No No + No No No
No No No No No No
No No + No No No
No No + No No No
No No No No No No
+ Leve +++ Sí No Rea
No Mod No No Sí RcR

RET

HIPER: hipercorrección; HIPO: hipocorrección; Hp: hipotropía; LEA: limita
oblicuo inferior; OS: oblicuo superior; Rc: retroinserción; Reaf: reafilamien
de seguimiento en meses; T: tortícolis; V.: síndrome V; V.B.: visión binocula
imaria de la mirada; Edad QX.: edad intervención quirúrgica (años);
elevación en aducción; M: mujer; MOD: moderada; NC: no colabora;

ular; V: varón.

en 19501,2. No ocurre lo mismo con su etiología y tratamiento.
Desde las hipótesis etiológicas iniciales del acortamiento y
contractura de la porción refleja del OS o de su vaina y tejidos
de alrededor1,4, hasta las más aceptadas en las que se cree
que en la mayoría de los síndromes de Brown congénitos y
constantes el problema está en un desequilibrio de espacio
en el complejo tróclea-tendón1,2,4, también hay casos donde
el OS no puede ser el responsable por la mala respuesta a
los tratamientos convencionales. Rosembaun et al publican

una serie aportando la teoría según la cual un deslizamiento
inferior del recto lateral por alteraciones en las poleas de los
músculos oculares extrínsecos puede provocar un síndrome
de Brown congénito o adquirido. Por ello dicho autor reco-

ntervención V.B. Tseg Result

Sí 26 Bueno
No 77 Bueno
Sí 3 Bueno
Sí 33 Bueno
Sí 111 Bueno
Sí 55 Bueno
No 113 Bueno

f+Tenect.Post. Sí 90 Malo
Sí 47 Bueno
Sí 13 Bueno
Sí 65 Bueno
Sí 90 Bueno
Sí 46 Bueno
NC 24 Bueno
Sí 74 Bueno

f/RcRS 5 No 50 Malo
S5+ResOS OD6 Sí 115 Malo
RORI OIZQ 4+APTOI OD

ción elevación en aducción; MOD: moderada; NC: no colabora; OI:
to; Res: resección; RI: recto inferior; RS: recto superior; Tseg: tiempo
r.
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mienda hacer estudio con RMN que permita conocer el estado
de las poleas así como del OS y la tróclea para evitar hipo-
correcciones quirúrgicas obtenidas con las técnicas de cirugía
convencionales7.

La frecuencia del síndrome se estima en uno de cada 500
pacientes estrábicos con ligero predominio del sexo femenino
y del OD, casi siempre unilateral (90%)8. Nuestros resultados
coinciden con las cifras publicadas ya que el 64,7% fueron
mujeres y en el 47,1% de los unilaterales había afectación de
OD; el 11,8% fueron bilaterales.

Diversas desviaciones horizontales y verticales se han des-
crito asociadas, de ellas la incomitancia en V es la más
frecuente en un 70% de los casos8. Nosotros la encontramos
en el 82,4%.

Debido a la confusión de datos sobre su etiología se han
empleado muchas técnicas quirúrgicas en su tratamiento,
todas ellas con un porcentaje no despreciable de hiper-
correcciones quirúrgicas por paresias secundarias del OS que
ensombrecen el pronóstico ya que pueden alterar una VB exis-
tente previamente en la mayoría de casos con síndrome de
Brown1,2,9–11. En nuestra serie el 75% tenía VB, por ello hay
autores que recomiendan la mera observación a largo plazo
porque hay casos reversibles que se resuelven espontánea-
mente: Dawson et al publican que el 75% tiene resolución
espontánea en un estudio de 32 casos con síndrome de Brown
congénito con un periodo medio de seguimiento de 4 años. El
91% tenía VB, el 59% con tortícolis y el 34% mejoró su este-
reopsis al final del periodo de observación5.

Las indicaciones de la cirugía tampoco están aceptadas
universalmente, hay autores que recomiendan observación en
todos los casos5, otros indican cirugía en los Brown modera-
dos, es decir con mínima o nula DV en PM y sin tortícolis pero
down-shoot severo12. Pero la mayoría de los autores operan
solo los casos de Brown plus o severos3,13–15. Clásicamente la
tenotomía y la tenectomía del OS son las técnicas de elec-
ción para mejorar la restricción que existe en la elevación
en aducción9. Sin embargo con ella hay una elevada frecuen-
cia de parálisis secundaria de OS, entre el 50 y el 85%4,9,16,17,
quedando una limitación residual a la elevación entre el 37 y
el 68%12, por lo que algunos autores recomiendan asociar la
tenotomía nasal de OS al debilitamiento de oblicuo inferior9.

Wright publicó en 1991 la técnica del alargamiento del OS
con banda de silicona disminuyendo hasta un 10-11% la inci-
dencia de parálisis yatrogénicas de OS10,18. Sin embargo se han
descrito complicaciones por adhesiones de la banda a esclera
y al recto superior19, así como extrusiones del explante, por lo
que otros prefieren usar suturas no reabsorbibles para alargar
el tendón20 o realizar recesiones de OS21,22.

El afilamiento de OS es una técnica descrita por Horta para
tratar los síndromes de Brown verdaderos y plus donde el pro-
blema esté en una desproporción entre OS y tróclea o en una
inelasticidad del OS6. Los escasos artículos publicados sobre
dicha ténica obtienen buenos resultados con desaparición del
tortícolis y de LEA en el 70% con hipercorrecciones del 10 al
11% e hipocorrecciones entre el 10 y el 22%13–15. Martin et al
publican un 10% de fibrosis de RS15, que según Jampolsky3
es debida a la limitación de la depresión secundaria al tra-
tamiento más que a una paresia de OS, con el 30% de casos
que requieren reintervención. En esta serie se consiguió un
buen resultado en el 82,4% con el afilamiento de OS, similar a
. 2011;85(12):395–399

los resultados obtenidos por otros autores que emplearon la
misma técnica14,15 y también similares a las conseguidas con
otras cirugías realizadas sobre el OS4,9,10,12,18,19.

Los fracasos del tratamiento por hipocorrecciones han
supuesto un porcentaje muy pequeño (11,8%), 2 de 17 casos,
de los cuales uno, al reintervenirlo, quedó con una paresia de
OS. La mayoría de autores recomiendan una leve hipocorrec-
ción en el post-operatorio de los pacientes con síndrome de
Brown4,9,12–16.

Las hipercorrecciones, por paresia secundaria del OS,
representaron una menor incidencia: uno de 17 (5,88%), cifra
inferior a la publicada con otras técnicas quirúrgicas10,18,19

excepto la tenectomía posterior de 15 mm de la serie de Vélez
que no tuvo ninguna12.

El porcentaje de reintervenciones fue del 17,64%, inferior
al 30% publicado por Martin et al15 con la misma técnica. La
LEA en el post-operatorio inmediato quedó hipocorregida en
todos los casos excepto en un que evolucionó en 2 meses a una
parálisis de OS teniendo que ser reintervenido en 2 ocasiones
para resolver el problema. Al final del seguimiento la LEA se
normalizó en 6, quedando leve en 9 por lo que estamos de
acuerdo con los autores que recomiendan la hipocorrección
post-operatoria4,9,12–16, y por ello no aconsejamos realizar el
afilamiento con la recesión simultánea de OS13.

Este estudio tiene varias limitaciones como son: ser un tra-
bajo retrospectivo y un número escaso de pacientes. El no
encontrar una asociación estadísticamente significativa entre
el resultado y la limitación de la elevación en aducción podría
estar relacionada con el número limitado de enfermos que
componen esta muestra. También sería interesante elegir un
grupo control que fuera sometido a observación para compa-
rar los resultados finales con y sin tratamiento.

En conclusión la técnica del afilamiento de OS en el tra-
tamiento del síndrome de Brown congénito plus ha obtenido
buenos resultados en la mayoría de los casos, similares a los
conseguidos con otras técnicas quirúrgicas. La incidencia de
hipercorrecciones yatrogénicas por parálisis secundaria de OS
ha sido inferior a las cifras publicadas en otras series. La cifra
de reintervenciones ha sido baja. Recomendamos tener cui-
dado con el tratamiento quirúrgico de las hipocorrecciones
por el peligro de obtener una paresia yatrogénica del OS. No
se han encontrado otras complicaciones.
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