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l Que es el nistagmo7

El nistagmo en nifios y adultos

El nistagmo es una afecci6n en la que los ojos

Existen dos tipos de nistagmo: congenito y

se mueven de forma rapida e incontrolada. El
movimiento puede ser:

adquirido.

Nistagmo congenito. Este tipo de nistagmo
•

de lado a lado (nistagmo horizontal)

•

hacia arriba y hacia abajo (nistagmo vertical)

•

de forma circular (nistagmo giratorio)

El movimiento puede variar entre lento y rapido,
y, generalmente, ocurre en ambos ojos. Es posible
que los ojos se muevan mas cuando se mira en
determinadas direcciones. Es posible que las
personas que tienen nistagmo inclinen o giren la
cabeza para ver con mayor claridad. Esto ayuda a
que los movimientos de los ojos sean mas lentos.

comienza en bebes, generalmente, entre las 6
semanas y los 3 meses de edad. Los nifios que
tienen esta afecci6n suelen tenerla en ambos ojos,
que se mueven de lado a lado. Por lo general, los
medicos no saben cual es la causa de la afecci6n
del nifio. Algunas veces, se hereda (pasa de los
padres a los hijos).
Normalmente, los ninos con nistagmo no ven los
objetos como si "temblaran." En cambio, pueden
tener vision borrosa.

Nistagmo adquirido. Esta afecci6n comienza en
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una etapa posterior de la vida. Tiene diversas
causas, entre ellas, afecciones medicas graves, o
consume de drogas y alcohol.
A diferencia de los ninos con nistagmo congenito,
los adultos que tienen nistagmo, a menudo, dicen
ver los objetos del entorno como temblorosos.

l Cuales son las causas del

nistagmo7

El cerebro controla el movimiento de los ojos. Los
ojos se mueven automaticamente para ajustarse a
los movimientos leves de la cabeza. Esto estabiliza
la imagen que esta mirando para que pueda ver
Iris
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una imagen mas nftida. En las personas con
nistagmo, las areas del cerebro que controlan
las movimientos de los ojos no funcionan
correctamente.
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En algunos cases, las causas del nistagmo no son
claras. En otros casos, el nistagmo puede estar
asociado a otros problemas oculares.

•

sensibilidad a la luz;

•

mareos;

•

dificultad para ver en la oscuridad;

El nistagmo puede estar relacionado con lo
siguiente:

•

problemas de vision;

•

mantener la cabeza en una posicion inclinada
o doblada;

•

Tener antecedentes familiares de nistagmo

•

sensacion de que el mundo tiembla.

•

Albinismo (falta de color o pigmentacion en
la piel)

•

Una gran variedad de problemas oculares,
como cataratas, estrabismo y problemas para
enfocar la vista

•

Problemas en el oido interno, como la
enfermedad de Meniere

e Esclerosis multiple
•

Accidente cerebrovascular (una causa
frecuente del nistagmo adquirido en las
personas mayores)

•

Lesion en la cabeza (una causa frecuente del
nistagmo adquirido en las personas jovenes)

•

Uso de ciertos medicamentos, coma litio o
medicamentos anticonvulsivos

•

Consume de drogas o alcohol

l Cuales son los sintomas del

nistagmo7

l Como se diagnostica el

nistagmo7

El nistagmo es diagnosticado por un oft almologo.
Este examinara el interior de los ojos y realizara
pruebas de la vision. Su oftalmologo tambien
verificara si existen otros problemas oculares que
pueden estar relacionados con el nistagmo. Entre
estos problemas se pueden incluir el estrabismo
(ojos cruzados), las cataratas (lentes del ojo
nublados) o un problema con el nervio optico
o la retina de los ojos.
Una manera de comprobar el nistagmo es hacer
girar a una persona durante aproximadamente
30 segundos, detenerla y hacer que intente mirar
fijamente un objeto. Si tiene nistagmo, primero,
los ojos se moveran lentamente en una direccion
y luego se moveran rapidamente en la direccion
opuesta.

El principal sintoma del nistagmo es un
movimiento rapido de los ojos que no se puede
controlar. Por lo general, el movimiento es de lado
a lado. Tambien puede ser hacia arriba y hacia
abajo, ode forma circular. El movimiento puede
variar entre lento y rapido, y, generalmente,
ocurre en ambos ojos.

Otras pruebas que se pueden utilizar para
diagnosticar el nistagmo son las siguientes:

Ademas del movimiento rapido de los ojos, otros
sintomas del nistagmo incluyen:
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•

Registros de los movimientos del ojo (para
confirmar el tipo de nistagmo y ver los
detalles de los movimientos de los ojos).

•

Un examen de oido.

•

Un examen neurologico.
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•

Pruebas para obtener imagenes del cerebra,
coma tomograffas computarizadas (TC) e
imagenes par resonancia magnetica (IRM).

l Como se trata el nistagmo7
El tratamiento del nistagmo depende de la causa.
Las personas que nacen con nistagmo nose
pueden curar de esta afecci6n. Sin embargo, el
uso de anteojos o lentes de contacto puede
beneficiarlos. Esto no soluciona el nistagmo, pero
tener una vision mas clara ayuda a que las
movimientos de las ojos sean mas lentos.
En raras ocasiones, se pueden realizar cirugfas
para reposicionar las musculos del ojo que hacen
que se mueva . Esto evita que se necesite girar
mucho la cabeza para evitar el movimiento de las
ojos. Sin embargo, la cirugfa no corrige ni cura el
nistagmo. Simplemente, les permite a las
personas mantener la cabeza en una posici6n mas
c6moda para limitar el movimiento de las ojos.

Algunos casos de nistagmo adquirido se pueden
solucionar. Generalmente, esto ocurre si la causa
del nistagmo es un problema medico o el
consumo excesivo de drogas o alcohol. Sin
embargo, el nistagmo suele ser permanente. Los
tratamientos que pueden ayudar a controlar las
sfntomas del nistagmo incluyen el uso de anteojos
o lentes de contacto, o una cirugfa en los
musculos del ojo.

Inf6rmese mas sabre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologfaen aao.org/sal ud-ocular.

Algunas veces, el nistagmo adquirido puede
desaparecer. Esto ocurre si se trata la afecci6n
que produce el nistagmo. Puede incluir el
tratamiento de un problema medico o abandonar
el consumo de drogas o alcohol.
CORTESIA DE:

Resumen
El nistagmo ocurre cuando las ojos se mueven
rapidamente de una manera que no se puede
controlar. El movimiento de las ojos puede ser
de lado a lado, hacia arriba y hacia abajo, o en
un movimiento circular. Existen dos tipos de
nistagmo: congenito y adquirido. El nistagmo
congenito comienza en la infancia. El nistagmo
adquirido comienza en una etapa posterior de
la vida.
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