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r. Director:

l término de simulación en oftalmología ha ido sustitu-
éndose, de forma equívoca para algunos, por el de pérdida
isual funcional (PVF). Otros términos propuestos son el
e anestesia retiniana, parálisis retiniana y otros pareci-
os que se corresponden generalmente con una arcaica
erminología con el significado de ambliopía o ceguera,
espectivamente1,2.

Esta entidad no es infrecuente en niños. Aproximadamente
odemos encontrarla en un porcentaje del 1 al 5% de los niños
ue visitan a un oftalmólogo general.

En el sujeto adulto, hablamos de una simulación de pér-
ida de agudeza visual cuando un individuo alega de manera
onsciente dicha pérdida de visión con el objetivo claro de
onseguir un beneficio personal.

En el niño, sin embargo, la simulación a menudo no tiene
n componente consciente. Por ello, en el caso de simula-
ión en oftalmopediatría podría ser válido el término de PVF.

 diferencia de un adulto, que en general simula de forma
eliberada y fraudulenta o bien exagera los síntomas de una
nfermedad ocular, un niño presenta normalmente un pro-
eso subconsciente que, con frecuencia precisa tratamiento
sicoterápico1,2.

Sin embargo, tanto adultos como niños pueden ser simula-
ores y tener asociada enfermedad oftalmológica. Lo que sí es
vidente es que en el adulto se da más  la simulación delictiva
ue en el niño, quien además, por su edad, carece de respon-
abilidad jurídica. Pero hemos de recalcar que hay niños que
ienten y simulan descarada y conscientemente y adultos

on problemas exclusivamente psicógenos que se resuelven
or psiquiatras y no por oftalmólogos3.

Al parecer, los niños comienzan a distinguir lo verdadero
e lo falso hacia los 6 o 7 años, siendo a partir de los 8 años
uando sus juicios revisten cierta intencionalidad.

Hay que destacar que existen diversos estudios, en los
uales un número importante de jóvenes afectados de PVF
ostraron dificultad de adaptación escolar o familiar e,

ncluso, abusos sexuales3.

Antes de nada, conviene mencionar que, como sucede en

l adulto, los casos infantiles pueden ser de grado importante
 bilaterales, aunque requieren la mayoría de las veces un gran
sfuerzo de concentración por parte del individuo, por lo que
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suelen conformarse con referir visión borrosa con eventual
compromiso campimétrico (ya sea constante o intermitente)
y/o cefaleas, diplopía mono- o binocular y micropsia4.

En un estudio en 14.000 escolares entre 7 y 18 años, se
encontró mayor incidencia en niñas entre 9 y 11 años y
durante los meses de septiembre y octubre, siendo mínima
en agosto y diciembre.

La necesidad de establecer un diagnóstico precoz en estos
casos es múltiple y diversa:
- Se evita una sobrecarga de trabajo a los diversos especialis-

tas con numerosas visitas de unos angustiados padres por
un proceso que en la mayoría de los casos es banal.

- Se evitan múltiples pruebas diagnósticas y de alto coste, y
en algunos casos dolorosas.

- Estos pacientes pueden remitirse de forma temprana al psi-
cólogo o mejor al psiquiatra u otras instituciones para su
tratamiento efectivo1–3.
Debemos considerar en su diagnóstico siempre la posi-

bilidad de coexistencia de enfermedad orgánica y funcional
concomitante. La exploración básica en un niño con PVF
conlleva una toma de agudeza visual (Piggassou, anillos
de Landolt, E de Snellen, ganchos de Pfuger.  . .); estudios de
reflejos pupilares y motilidad extrínseca, refracción bajo
cicloplejía, fundoscopia, con comprobación de la fijación
con visuscopio, estudio de las forias, tropias, amplitud
de la convergencia; examen del polo posterior; tonome-
tría y estimación del ángulo iridocorneal; campimetría si es
preciso.

Es por lo tanto, muy importante realizar un estudio exhaus-
tivo en este tipo de pacientes.
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