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2. Resumen 

El propósito de este estudio, “más allá de la unidad”, ha sido evidenciar la incidencia de 

disfunciones binoculares no estrábicas o acomodativas que se quedan sin diagnosticar por presentar 

unas agudezas visuales (AV) unidad o muy cerca de la unidad, que a priori, podrían ser descartadas 

como un problema visual en una revisión optométrica correcta pero incompleta. Este trabajo analiza 

los casos que no realizaron una revisión optométrica completa. La causa principal de ello fue por una 

objeción del paciente a realizar la revisión completa, debido a que ésta conllevaba un coste 

económico, en cambio, la revisión optométrica básica que solo englobaba la toma de AV, refracción 

objetiva con retinoscopia y refracción subjetiva, era gratuita. En esta última revisión optométrica 

básica solo se evaluaba la vista, es decir, se buscaba y perseguía la unidad, el 100% de la AV con la 

mejor compensación óptica, para obtener la mejor imagen retiniana y poder alcanzar así la mejor AV, 

pero no se evaluaba la visión, lo cual conlleva la evaluación de los movimientos oculomotores, 

coordinación visual, evaluación de la binocularidad acomodativa y vergencial, estereopsis, etc, a pesar 

de la insistencia del optometrista en su importancia y necesidad. 

 Se evaluaron 150 pacientes aleatoriamente, que acudieron a nuestro centro de optometría, con 

edades comprendidas entre 6 y 35 años y con una media de 17,338,37 años. Se evaluó la AV en 

visión lejana (VL), en visión próxima (VP), la amplitud de acomodación (AA), la reserva 

acomodativa (RA), la flexibilidad acomodativa monocular y binocular (FAM y FAB), el punto 

próximo de convergencia (PPC), el retraso o adelanto acomodativo (postura acomodativa, lag o leag), 

las vergencias en visión próxima y visión lejana, el cover test (CT) lejos y cerca, la estereopsis, las 

luces de Worth, las varillas de Maddox y el filtro rojo en los casos que fue necesario. 

El objetivo de este estudio “más allá de la unidad” fue el de crear conciencia, sobre todo al 

paciente, de que la visión es algo más amplio que “ver bien de lejos”, “ver bien de cerca” o de 

“ponerse o no unas gafas”. La causa principal de esta situación fue el desconocimiento de la 

implicación de la visión en la mayoría de los ámbitos del día a día, aun teniendo una agudeza visual 

unidad.  

El 70% de los pacientes no había realizado nunca un chequeo visual antes de los 15 años de 

edad, y de entre ellos, los que lo habían realizado, la mayoría, solo lo hicieron con una evaluación 

optométrica básica, donde no se evaluó la binocularidad ni la acomodación. 

Los resultados del estudio que se detalla a continuación, dejan ver el alto índice de casos con 

buenas AV (muchos de ellos cercanos a la unidad, incluso superior a la unidad) que no han sido 

diagnosticados de dichas disfunciones binoculares y/o acomodativas en evaluaciones realizadas con 

anterioridad. Seguramente no se detectaron por sus buenos resultados en las AVs que previamente 

presentaban de lejos y la negativa del paciente a una exploración más exhaustiva de su visión en aquel 
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momento. Las AVs se obtuvieron utilizando siempre optotipos con altos contrastes (superior al 75%) 

de caracteres negros sobre fondo blanco. 
 

En los casos en los que se obtuvieron resultados anómalos en la binocularidad y/o 

acomodación, pudieron ser mejorados y normalizados posteriormente, aparte de con las lentes 

oftálmicas correspondientes, con un posterior tratamiento de terapia visual donde se mejoró el 

rendimiento de los pacientes, se incrementó la amplitud de acomodación y la facilidad acomodativa 

además de la binocularidad, sobre todo en los casos de insuficiencias de convergencia.
1,2,3,4,5

 Está 

comprobado que los buenos resultados tras la terapia visual se mantienen en el tiempo, durante al 

menos 1 año después de finalizar el tratamiento,
 
con un pronóstico excelente a cualquier edad

1,6
. La 

disfunción binocular que se encontró con más incidencia fue la insuficiencia de convergencia, 

coincidiendo así con la alteración binocular más común en la población.
7,8 

 

3. Introducción  

“Tener un problema visual no implica tener una mala o baja AV, como a menudo muchos 

padres y pacientes creen. El término unidad (1,0) quiere decir que un sujeto es capaz de distinguir un 

objeto de un tamaño determinado en visión lejana, a más de 6 metros, pero, por lo general no se 

refiere ni se evalúa cómo se ve, por ejemplo, a unos 40 cm, cuando precisamente es ésta la distancia a 

la que se realizan la mayoría de las tareas, sobre todo en los niños.  

Este trabajo hace énfasis en no solo considerar las agudezas visuales, sino en la importancia 

de estar atentos a la binocularidad y a los síntomas, ya que pueden indicar posibles problemas de 

visión. A todos los niños en particular se les debería de realizar un examen visual completo para 

detectar una posible anomalía o disfunción visual oculta, aunque no exista una sintomatología, y más 

aún, a un niño o adulto si muestra síntomas o que no logra alcanzar el nivel más alto posible de su 

rendimiento, debido a que la visión es una de las vías de entrada más importantes que el cerebro 

utiliza para obtener información.
9 

 

 
Los problemas de rendimiento escolar asociados a la visión pueden diferenciarse en dos tipos 

diferentes: 

1-Problemas asociados a déficits del procesamiento de la información visual. 

 -Percepción de la profundidad. 

 -Integración Visuo-motora. 

 -Percepción de las formas. 

 -Memoria visual. 

 -Discriminación visual. 
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2-Problemas asociados a déficit visuales funcionales o de eficacia visual que engloba: 

 -Disfunción del sistema acomodativo. 

 -Disfunción del sistema vergencial. 

 -Disfunción de la interacción acomodación-vergencia. 

 -Disfunción de la motilidad ocular.  

En este estudio solo se evaluaron estos últimos (déficits visuales funcionales), las revisiones 

optométricas completas que se realizaron no evaluaron los posibles problemas asociados al déficit del 

procesamiento de la información visual. 

 

Existen 3 modelos para medir la visión por el optometrista
10

:  

 

3.1 Modelo Clásico o Estructural: que es el modelo más usado en EEUU y en España, donde el 

objetivo del optometrista es comprobar que el ojo está sano (fondo de ojo, retina…) y realizar una 

refracción ocular. No evalúa la AV de cerca salvo en pacientes présbitas. En este modelo 

Estructural o Clásico el énfasis está en la genética, en la integridad estructural y la salud ocular de 

la visión. Compara su proceso anatómico con el fisiológico. En este modelo los resultados 

objetivos predominan en el proceso de toma de decisiones. Los optometristas que adoptan un 

modelo tradicional, estructural o clásico de visión, generalmente detectan muy pocos pacientes 

que puedan necesitar Terapia Visual. La finalidad es solo la compensación de la lente oftálmica 

tras la refracción. En este modelo no se evalúan las habilidades visuales, la binocularidad ni la 

percepción visual, todo esto está fuera de este modelo. Este modelo básicamente persigue una AV 

unidad. 

 

3.2 Modelo Funcional: Basa su examen en el funcionamiento binocular. Se basa en comparar los 

resultados de las pruebas obtenidas con unos valores, con unas tablas, para determinar así quién 

está dentro de los valores de normalidad y quién no. En este modelo el optometrista asocia a los 

pacientes con un número de problemas que deben ser corregidos. Por ejemplo: Insuficiencia 

Acomodativa (IA), Insuficiencia de Convergencia (IC), Inflexibilidad Acomodativa, etc. Los 

procedimientos de Terapia Visual (TV) se basan en mejorar los valores obtenidos en la evaluación 

según los valores estándar para pasar al paciente a unos valores que estén dentro de los 

considerados como normales. 

 

3.3 Modelo Visual-Neurocognitivo: En este último modelo lo que se relaciona es la neurología 

con la optometría. En este modelo, no existen normas, no existen tablas o promedios como en el 

modelo anterior. Los resultados de las mediciones se consideran dentro del marco de los síntomas 

del paciente, sus necesidades, capacidades y objetivos. No es el procedimiento el que mejora la 

visión, sino la conciencia y el individuo que hace un cambio interno creando una mejoría. Se 
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enfatiza, por tanto, en este último modelo el proceso Top-Down
10

. Considera que la binocularidad 

es cognición, si un paciente no puede converger o divergir, considera que es porque el cerebro no 

sabe hacerlo. El tratamiento pasa por enseñar al cerebro a realizar correctamente esos 

movimientos. Este modelo no trata el problema como muscular, sino como un problema 

cognitivo.
11,12 

 

 

El presente estudio está basado en el modelo funcional. Se evaluó la binocularidad, la 

acomodación, la convergencia y la oculomotricidad. Se compararon los resultados obtenidos en las 

distintas pruebas con los valores estándar para considerar si existía o no alguna disfunción binocular o 

acomodativa. Es fundamental un buen diagnóstico para un posterior tratamiento correcto y eficaz. Sin 

una evaluación optométrica completa, como ocurre en el modelo clásico o estructural, la detección de 

alteraciones binoculares o acomodativas no sería posible.  

       Cuando el sistema visual trabaja de una manera más eficiente puede percibir, procesar, y 

comprender más y mejor la información visual que le llega, ya que la información que se procesa es 

en un 80% proporcionada por nuestro sistema visual.
11,10

 

Una vez realizada la evaluación optométrica completa, se tratarán las áreas en las que se 

encuentra dificultad, de ahí la importancia de que todos los pacientes accedan a su realización y 

entiendan su importancia, tanto si manifiestan sintomatología como si no, independientemente 

también de si su agudeza visual es buena o no.  

Además de la salud ocular, AV cerca-lejos y la necesidad o no de usar gafas, un examen 

visual completo debería incluir también el estudio de: 

-El control de los movimientos de los ojos y capacidad de mover los ojos de forma 

coordinada, es decir, los movimientos oculomotores (sacádicos, fijaciones y seguimientos). 

-La capacidad de enfocar de cerca y de lejos y mantener claro ese enfoque, AA, FAM y FAB. 

-Evaluación de la binocularidad (PPC, CT, estereopsis, varillas de Maddox o equivalente 

(Thorington), Test de Worth, MEM (valor del retraso o adelanto acomodativo), vergencias y 

acomodación en relación con la vergencia (ARN/ARP)).  

Según el resultado obtenido y las disfunciones encontradas en cada paciente, se trató el problema con 

una lente oftálmica adecuada o con adiciones, prismas, y en los casos en que así lo requirieron, con un 

posterior tratamiento de Terapia Visual del que no hablaremos en este estudio. 

 

3.4 La evaluación acomodativa. Para poder enfocar cualquier objeto se pone en juego 

nuestra acomodación, que es el proceso por el cual el poder refractivo del cristalino, aumenta por la 

contracción de los músculos ciliares. Normalmente, este proceso permite, en un sujeto no présbita, 

enfocar en la fóvea la imagen de un objeto situado a una distancia próxima, pero también está 

relacionado con el enfoque de la imagen retiniana en visión lejana.
13

 A 40 cm, el sistema visual 
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requiere de una acomodación de 2,5D y de una convergencia de 15, suponiendo una distancia 

interpupilar (DIP) de 60 mm, para mantener la imagen nítida en retina.  

Actualmente, como consecuencia del aumento de las demandas visuales en visión próxima, 

los problemas acomodativos y motores son una causa habitual de astenopia ocular, especialmente en 

adolescentes y adultos jóvenes. Los síntomas de los problemas acomodativos suelen asociarse a la 

lectura y a otros trabajos de cerca. Entre estos síntomas se incluyen: borrosidad, dolores de cabeza, 

tensión ocular, visión doble, fatiga, dificultad al cambiar el enfoque de una distancia a otra y 

sensibilidad a la luz. En un examen optométrico completo es posible evaluar la función acomodativa 

mediante la medida de la AA, la RA, FAM y FAB, evaluando esta última de manera indirecta. Si no 

se evalúa cada uno de estos aspectos, podría pasarse por alto una alteración acomodativa con o sin 

sintomatología.  

3.5 La Evaluación Oculomotora. Lo primero que se realiza cuando se quiere mirar algo son los 

movimientos motores oculares. El primer movimiento motor que se realiza serían los sacádicos
14

, que 

colocan la imagen de un objeto excéntrico sobre la fóvea, movimientos rápidos. El segundo 

movimiento motor que se realiza serían los seguimientos, que mantienen la imagen de un objeto que 

se mueve siempre en la fóvea permitiendo ver claramente objetos en movimiento. Por último, 

mediante la fijación se mantiene la imagen de un objeto estático en la fóvea. Estos movimientos son 

fundamentales y es necesario invertir tiempo para la evaluación de la oculomotricidad, ya que están 

estrechamente relacionados con la lectura, la escritura y la atención.
15

 Es muy importante la 

evaluación de estos 3 movimientos oculares en todas las evaluaciones optométricas, ya que, si alguno 

de los 3 movimientos se presenta alterado, vamos a tener problemas en nuestra visión
 
y por 

consiguiente, podría afectar a nuestro rendimiento.
15,9 

    3.6 La Evaluación Binocular. En óptica, optometría y oftalmología se considera la visión 

binocular al tipo de visión en que los dos ojos se utilizan conjuntamente. La palabra binocular 

proviene de dos raíces latinas, “bin-” doble, y “oculus” ojo. En la binocularidad se valoran 

Vergencias, Forias y Grados de fusión. Worth, estableció que existen tres grados de fusión, también 

descritos como grados de la función binocular, necesarios para obtener el mayor beneficio posible de 

la visión binocular.
16,17

  

       El primer grado de fusión consiste en la percepción simultánea de ambas imágenes monoculares 

al mismo tiempo o fijación bifoveal. Para ello, es requisito indispensable un alineamiento correcto de 

ambos ojos. Si esto no ocurre, la fusión y la estereopsis se verán afectadas negativamente. 

 El segundo grado de fusión representa la combinación de ambas imágenes en una percepción 

simple, aunque todavía sin profundidad, es decir, con fusión plana. Supone básicamente la unión de 

las dos imágenes percibidas monocularmente en una sola. Es el proceso mediante el cual las dos 
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imágenes retinianas se perciben como una sola. Estas imágenes, aunque muy similares no son 

exactamente iguales, debido a la separación entre ambos ojos. Es esta diferencia entre ambas 

imágenes la que permite la visión estereoscópica, que compone el tercer y último grado de fusión, la 

fusión con estereopsis, esto es, la percepción única y en profundidad. La estereopsis es una prueba 

fundamental de la binocularidad. En comparación con la visión monocular, la estereopsis ayuda junto 

a la visión binocular a proporcionar mejor control motor al llegar a una meta o completar tareas 

motoras finas. “La estereopsis también proporciona información cognitiva más rápida y precisa.”
18

 Si 

tuviéramos que realizar una sola prueba binocular realizaríamos ésta por la información que nos 

reporta. Debemos intentar siempre llevar al paciente a la mejor estereopsis posible, intentar alcanzar 

40” de arco mediante la lente oftálmica elegida, terapia visual o ambas soluciones.  

 

4. Objetivos 

Los objetivos de este estudio han sido varios, en primer lugar, concienciar de la gran importancia 

de una evaluación optométrica completa. 

En segundo lugar, se constata la importancia de realizar la prueba de la estereoagudeza y su 

relación con la presencia de disfunciones binoculares en los pacientes. Por último, el objetivo de este 

estudio fue determinar si una buena AV y una ausencia de síntomas excluía las disfunciones 

binoculares o estrábicas. 

 

5. Materiales y Métodos 

5.1 Procedimiento: 

A todos los pacientes se les realizó un examen visual completo previo, incluyendo:  

- Historia ocular y sistémica. 

- Historia personal y familiar. 

- Evaluación oculomotora (sacádicos, seguimientos y fijación). 

- AV cerca y lejos. 

- Refracción subjetiva y objetiva con esquiascopia, 

- Estereoagudeza. 

- Forias (Maddox y Thorington). 

- Vergencias. 

- AA 
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- RA 

- FAM y FAB 

- PPC 

- MEM 

  Las pruebas fueron realizadas por un único examinador graduado en óptica y optometría por 

la Universidad de Granada, con 20 años de experiencia en optometría, siempre en el mismo gabinete y 

con las mismas condiciones ambientales y los mismos instrumentos de medida. 

 

5.1.1 Agudeza Visual 

En este estudio se midió la AV para visión de lejos (VL) y en visión próxima (VP), con buena 

iluminación de la sala. La agudeza visual de lejos fue obtenida a través de Topcon ACP.8 IS-600 

CV.5000 (Topcon España S.A.) y mediante el test ETDRS para lejos a una distancia de 6 metros. 

Preferentemente se usó el optotipo de letras y solo cuando había una falta de colaboración o 

entendimiento por parte del paciente se empleó el test de números, dibujos o Snellen. Para medir la 

agudeza visual en cerca se utilizó un test de cerca de letras. La distancia estándar a la que se midió la 

AV en cerca fue a 40 cm. Medir la AV de cerca en un niño es fundamental.   

 

5.1.2 Amplitud de Acomodación (AA) 

La AA en este estudio se midió monocularmente por dos métodos. Las dos técnicas más 

conocidas y más usadas para evaluar la AA son la técnica de acercamiento o de Donders y el método 

de las lentes negativas o de Sheard.
19

 Ambas técnicas requieren que el paciente identifique 

correctamente el momento en que el estímulo de fijación se vuelve borroso de forma constante. La 

AA se midió de forma monocular tapando el ojo contralateral con un oclusor opaco. Durante la 

realización de estas técnicas el sujeto llevó puesta su compensación de lejos y como estímulo de 

fijación se utilizó una tarjeta de cerca con un alto contraste negro sobre blanco (80%). Nos 

aseguramos que la tarjeta de fijación permaneciera bien iluminada durante la toma de todas las 

medidas, además de tener encendida la luz del gabinete se dirigió un foco de luz sobre la tarjeta de 

fijación, controlando que no se produjeran sombras sobre esta. Se repitió el procedimiento 3 veces con 

intención de evaluar el efecto de la fatiga y se calculó el valor medio. 

AA por acercamiento, aproximación o método de Donders: Se realizó esta técnica con la 

corrección de lejos del paciente (siempre que no fuese présbita y si así lo fuese, se le añadieron las 

lentes positivas que usaba en cerca, y se restó al resultado de la prueba). Esta prueba consiste en ir 

acercando una tarjeta de optotipos con AV unidad si es que el paciente alcanza esta AV, hasta ver la 

tarjeta borrosa. Esta técnica se realizó de manera monocular, puesto que, si se realiza de forma 

binocular, entonces no solo interviene la acomodación, sino que también se pone en juego la 

convergencia, cambiando por tanto el resultado obtenido. Se tuvo muy en cuenta medir bien la 
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distancia donde el paciente manifestaba dicha borrosidad, ya que pequeños errores en las medidas de 

las distancias, repercuten en unas diferencias significativas en la conversión a dioptrías.
20

 

AA por el método de las lentes negativas o de Sheard: este método estimula la acomodación 

mediante el uso de lentes negativas. Se realizó igual que el método anterior, de forma monocular y 

correctamente compensado con su refracción. Se colocó un estímulo acomodativo (optotipo) a una 

distancia próxima de unos 40 cm y se fueron introduciendo las lentes negativas en pasos de 0,25D 

pidiendo al paciente que mantuviese nítido el optotipo. La AA se va a corresponder con la potencia de 

la última lente negativa introducida más la acomodación que se pone en juego a esa distancia de 40 

cm (2,50D).
20 

La AA mínima, por debajo de la que se consideró fuera de norma en este estudio, fue la 

propuesta por Hofstetter que dice que la AA mínima para mantener una visión próxima nítida se 

puede calcular con la fórmula: 15-0,25xEdad. 

 

5.1.3 Flexibilidad Acomodativa (FA) 

Se puede medir tanto la FAM como la FAB. La FAM evalúa la capacidad del sistema 

acomodativo para realizar cambios rápidos del nivel de acomodación, en cambio, si la prueba se 

realizara de forma binocular, entonces, además de evaluar la capacidad del sistema acomodativo para 

cambiar el enfoque con rapidez también estaría interviniendo el sistema de vergencias, es por esto por 

lo que se esperan mayores y mejores valores de flexibilidad acomodativa monocular que binocular. La 

medida de la FA se realizó en este estudio alternando la potencia de las lentes +2D/-2D mientras el 

paciente mantenía la fijación en un estímulo acomodativo en cerca, normalmente a unos 40cm que era 

la distancia de trabajo habitual del paciente. Se contabilizan los cambios que realiza el paciente con 

las lentes negativas y positivas viendo nítido en el tiempo transcurrido de 1 minuto.
21 

 
Imagen 3. Flipper binoculares de 2,00Dp utilizados. 

 
La inflexibilidad acomodativa es un problema bastante común, la sintomatología de dicha 

inflexibilidad suelen ser dolores de cabeza, visión borrosa y astenopía en cualquier distancia.
22

 Los 

signos encontrados en la inflexibilidad acomodativa van a ser básicamente fallos a la hora de 

estimular y de relajar la acomodación. Levine et al.
23

 estudiaron la FA en casi cien pacientes de entre 

16 y 31 años y como resultado obtuvieron que la FA variaba mayoritariamente cuanto mayor eran los 

síntomas de los pacientes. Este estudio fue en consonancia con otro estudio que realizó Hennessey et 
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al.
24

 donde se evaluaron niños de edades comprendidas entre 8 y 14 años y se obtuvo que los pacientes 

con más síntomas, realizaban bastante peor la prueba de FA que los sujetos que carecían de síntomas, 

en cambio, estos resultados no se pudieron encontrar en pacientes de edad adulta.
23,25

 

En “más allá de la unidad” se consideraron unos valores de vergencia normales aquellos 

resultados que se obtuvieron iguales o mayores de 6 ciclos por minuto (cpm), tal y como indica la 

tabla 2 “Tabla de valores esperados: Test acomodativos” que se muestra más abajo. Por debajo de 

estos valores se sospechó de una disfunción binocular a la distancia evaluada. Los flipper en binocular 

miden de forma indirecta la refracción, la acomodación y el estado vergencial, con lo cual, hubo que 

averiguar posteriormente, qué apartado o apartados de estos fueron los afectados. Se investigaron las 

posibles causas, refracción, acomodación y estado vergencial. 

 

5.1.4 Respuesta Acomodativa o postura acomodativa (RA) 

La evaluación de la RA es muy útil para ayudarnos a diagnosticar y posteriormente poder 

tratar correctamente cualquier alteración acomodativa que pudiéramos encontrar. Una hipo-

acomodación o una hiper-acomodación es una causa frecuente de astenopia
26

. Un retraso acomodativo 

o lag mayor o igual a +0,75D se asocia generalmente a presbicia sin compensar o hipocompensada, 

hipermetropía, endoforia en cerca o insuficiencia de acomodación. En cambio, un resultado en la RA 

menor (resultado negativo) o igual a 0,00D, se denomina adelanto acomodativo o lead y podría estar 

asociado a un espasmo acomodativo, hipermetropía latente, exoforia en cerca, a exceso de 

acomodación o pseudomiopía.
27,28 

Periodos de lectura prolongados podrían ocasionar una disminución 

temporal del retraso de acomodación, es decir, un exceso de acomodación, obteniendo resultados en la 

RA de valores incluso negativos, pudiendo llegar a producir un espasmo de acomodación
29

. 

También nos podemos encontrar con resultados diferentes entre las RA de cada ojo y esas 

diferencias en los resultados obtenidos en las RA pueden indicar un desajuste refractivo y/o 

acomodativo. La RA depende de unos factores entre los que se encuentra, las vergencias, la 

profundidad de foco y el error refractivo.
30,31

  

Para medir la respuesta acomodativa tenemos varios procedimientos o métodos: 

1. Retinoscopía MEM o Método de Estimación Monocular. Esta es una técnica 

objetiva para medir la RA y se trata de una retinoscopía dinámica. En la prueba del MEM el 

paciente llevó su refracción correspondiente de lejos y la iluminación de la habitación fue 

tenue. La retinoscopía MEM es una retinoscopía en distancia próxima. Las tarjetas MEM de 

fijación tienen un orificio central donde se encaja el retinoscopio y en estas tarjetas es donde 

mantiene el paciente la fijación mientras se realiza la retinoscopía. El paciente mira en todo 

momento con ambos ojos y debe intentar mantener nítidas las letras o dibujos (si son niños) de 

las tarjetas. Para neutralizar las sombras se interpuso muy brevemente (el mínimo tiempo 

posible para que el sistema acomodativo no responda al cambio con la lente interpuesta) lentes 

esféricas hasta alcanzar la neutralización de las sombras. La lente con la que se alcanza la 
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neutralización corresponderá al error acomodativo, es decir, si obtenemos un resultado en una 

neutralización con una lente negativa esto indica que el sujeto está hiper-acomodando, 

mientras que si la neutralización se obtiene con una lente positiva entonces es que el paciente 

está hipo-acomodando. Se realiza binocularmente, por tanto, se está evaluando con esta 

técnica tanto la función binocular y acomodativa. 

2. Retinoscopía NOTT. Es otra técnica para medir la RA también esta objetivamente.  

Consiste en situar un test sobre el foróptero a 40cm y observar el reflejo retinoscópico 

mientras el paciente mira el test de forma binocular. El optometrista se aleja o se acerca al 

paciente hasta el punto en el que neutraliza las sombras. El valor normal esperado de respuesta 

acomodativa según la retinoscopía Nott es de +0,25 a +0,75Dp.
19

 

3. Cilindros Cruzados Fusionados. CCF. En este caso, los CCF es una técnica 

subjetiva para evaluar la RA y una de las más utilizadas. El paciente observa de manera 

binocular un test a 40cm en forma de cruz formado por varias líneas verticales y horizontales 

en el foróptero. Se pone de manera binocular delante de cada ojo los cilindros cruzados de 

0,50D con el eje negativo en vertical, a 90º. Se pueden dar tres respuestas, aunque el 

resultado más probable y esperado es que inicialmente cuando se introducen los cilindros 

cruzados de 0,50D el paciente perciba más nítidas las líneas horizontales, es decir, que se 

estuviera hipo-acomodando, en cambio, si la respuesta acomodativa del paciente coincide con 

el estímulo, entonces verá igual de borrosas las líneas verticales que las horizontales, y la 

tercera posibilidad en el resultado, es que si existe un retraso acomodativo, percibirá entonces 

más nítidas y/o con más contraste las líneas verticales. Si obtenemos como resultado más 

nítidas las líneas horizontales, entonces se introducirán lentes positivas esféricas hasta que se 

igualen las líneas horizontales con las verticales en cuanto a nitidez. En cambio, en el caso de 

un adelanto de la acomodación, el paciente percibirá más nítidas las líneas verticales y 

deberán introducirse lentes esféricas negativas hasta conseguir igualarlas. El valor en dioptrías 

de las lentes que se hayan interpuesto para llegar a igualar la nitidez de las líneas horizontales 

y las verticales se corresponderá con el retraso o adelanto acomodativo.
32

En esta prueba, se 

utilizó una tarjeta situada a 40 cm que contenía la rejilla formada por líneas horizontales y 

verticales de alto contraste negro sobre blanco (80%). Se mantuvo para realizar la prueba la 

luz encendida del gabinete además de la luz de la columna. 

 

En “Más allá de la unidad” se realizó la medición de la RA por un método objetivo que fue la 

retinoscopía MEM, puesto que con este método se obtiene una buena medida de la RA
33 

y también se 

realizó otro método subjetivo que fue la técnica de CCF, este último es uno de los métodos clínicos 

para determinar la respuesta acomodativa, pero en teoría presenta una serie de deficiencias y estas 

limitaciones hacen que, en la práctica clínica, esta prueba sea más bien utilizada para determinar la 
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adición tentativa o aproximada para cerca (en casos de pacientes présbitas) más que para conocer la 

RA. Hoy por hoy se han realizado muchos estudios para comparar los distintos métodos de evaluación 

de la RA.
30,34,35,36,37

    

Tabla 2. Valores de referencia acomodativos. Clinical Management of Binocular Vision. Mitchel     Scheiman, 

Bruce Wick. 

Tabla tomada del libro Tratamiento Clínico de la Visión Binocular
38

 con la que se 

consideraron los valores acomodativos normales o fuera de la norma y que representan los valores que 

se tuvieron como referencias de valores normales de AA, FAM, FAB, Retinoscopía MEM, CCF, 

ARN y ARP. Fuera de los rangos de la tabla 2, se tomaron como posibles alteraciones binoculares y/o 

acomodativas investigando las posibles causas. 

5.1.5 Forias 

Medida de la desviación horizontal con Cover Test (CT). La finalidad fue medir la desviación 

horizontal de los ojos en condiciones de disociación mediante una técnica objetiva. Se realizó a través 

del CT para VL y VP, y el test de fijación que se empleó para visión próxima fue una tarjeta 
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acomodativa de letras o dibujos (si eran niños), aproximadamente una línea mayor que la AV de su 

peor ojo, en cambio, para la realización del CT en visión lejana, se utilizó una letra aislada 

seleccionada en el optotipo a través del proyector, de un tamaño correspondiente a una línea mayor 

que la AV del peor ojo con su compensación. Si su AV monocular de su peor ojo es por ejemplo 0,7 

se aisló una línea central de AV 0,6.  

Se tomaron una serie de pre-requisitos para la realización de las pruebas que fueron los siguientes: 

1. Que el paciente colabore para mantener la atención sobre el optotipo durante todo el tiempo 

que dure la prueba.  

2. Tener fijación central en ambos ojos para obtener una correcta interpretación de lo que 

observamos. 

3. Utilizar un optotipo adecuado para la edad, la AV y colaboración del paciente (bien letras, 

dibujos…), para asegurarnos así que vamos a obtener un buen control de su acomodación. 

Cuando realizamos el CT es conveniente mantener la oclusión bajo el oclusor durante un 

tiempo prolongado, unos segundos, debido a que esto hace, en muchos casos, que cambie el 

valor la foria y que aumente ésta con la fijación. Lo más adecuado es realizar el CT a la 

distancia de trabajo del paciente, esto es importante porque en muchos de los casos no se 

trabaja o estudia a una distancia de 40 cm, y ahí es donde debemos realizar el CT, a la 

distancia de trabajo de cada paciente en particular. La foria no es fija, puede y suele cambiar 

con la distancia, puede ser diferente al medirla a 25cm, a 40cm, a 50cm, etc. Por tanto, es muy 

importante realizar el CT e ir acercando el punto de fijación para ir evaluando así las distintas 

distancias a las que trabajará o estudiará el paciente. 

Las forias se evaluaron y midieron mediante el CT alternante ya que es el método más 

disociante, su neutralización fue realizada con barra de prismas en VP y VL. La evaluación de la foria 

también se realizó con otros dos test de forma subjetiva, test de Thorington y varilla de Maddox, 

donde se requirió la colaboración del paciente. Para las medidas de lejos se proyectó el optotipo a 6 m 

y en cerca se usó una tarjeta sujetada por el paciente a 40cm de distancia. El paciente llevaba su 

refracción de lejos en la gafa y se fijó en una única letra de la tarjeta, esforzándose en mantenerla 

nítida. Se realizó la prueba del CT según la metodología habitual para determinar la dirección del 

movimiento.39 Posteriormente y con una barra de prismas se procedió a compensar la desviación 

horizontal de forma objetiva situando la barra de prisma ante el ojo derecho (OD).  

El primer dato que se tuvo en cuenta fue la potencia y la base del prisma con el que 

conseguimos neutralizar el movimiento de ambos ojos al realizar el CT alternante, después se 

aumentó la potencia prismática hasta que se observó un movimiento ocular en dirección contraria a la 
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inicial, este sería el punto de inversión. Obtuvimos algunos casos donde no se observó en el CT 

movimiento inicial debido a que eran pacientes ortofóricos, y en estos casos se anotó el valor de 

“cero”, entonces se procedió a aumentar la potencia del prisma con base interna hasta que se observó 

un movimiento de inversión. En el CT sólo se consideraron como diferencias significativas las que 

fueron mayores o iguales a 2, se hizo esta consideración debido a que existen diversos estudios que 

demuestran que el menor movimiento ocular que una persona puede detectar de forma fiable es de 

2.40,41  Otro estudio importante a tener en cuenta, fue el realizado por Sparks42 donde se concluyó  

que la posición del examinador al medir la foria en cerca con el CT no era relevante en sujetos 

endofóricos y ortofóricos, es decir, era indiferente si se medía el CT desde una posición central, justo 

detrás del estímulo de fijación o si en cambio se realizaba desde un lateral. Por el contrario, en los 

sujetos exofóricos, el resultado era diferente, se esperaba mayor cantidad de exoforia si el optometrista 

se situaba en un lateral, llegando a un resultado de hasta unas 4 más de media. De estos estudios se 

concluye que la posición en la que se coloque el optometrista para medir la foria va a influir muy 

probablemente en el resultado del valor del CT de cerca. En nuestro estudio realizado siempre se 

midió la foria en cerca estando el examinador centrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 4. Medida de vergencias con barra de prismas con el examinador centrado. 

 

En la Imagen 4 se observa cómo se realiza la medida de las vergencias, con un test de fijación 

de dibujos, en este caso concreto se están midiendo las vergencias positivas (convergencia), con ayuda 

de una barra de prismas, introduciendo potencia prismática base externa o temporal hasta que el 

paciente indica el momento de la borrosidad del dibujo, la rotura (diplopia) y el recobro (vuelta a la 

nitidez del test). La prueba se realiza primero con prismas base nasal BN (vergencias negativas, 

divergencia), y después con base temporal, BT (vergencias positivas, convergencia). Las medidas de 

las vergencias son fundamentales para determinar una disfunción binocular y son tan importantes 

como medir el valor de la propia foria. En nuestro estudio se realizaron siempre 3 medidas, haciendo 

un promedio de los resultados y obteniendo así un valor. Para la obtención del valor de la foria se 

utilizaron varios métodos, un método objetivo (CT), y dos métodos subjetivos (Maddox y 

Thorington), se determinó el valor final de la foria haciendo una media de los tres resultados 

obtenidos, tanto objetivos como subjetivos.  
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Medida de la desviación horizontal con varilla de Maddox  

Como estímulo de fijación se utilizó una luz puntual colocada a 40cm para evaluar la foria a la 

distancia de cerca y a 6m para evaluar la foria de lejos. Para realizar la prueba, el gabinete disponía de 

una luz tenue. El paciente llevaba su compensación de lejos y se le colocó una varilla de Maddox roja 

con el eje en horizontal delante del OD. El paciente en todo momento miraba hacia la luz puntual y si 

no veía superpuestos el punto blanco, que es lo que ve con su O.I y la línea roja vertical, que es lo que 

ve con su O.D, entonces se colocaba ante el OI el diasporámetro con 12 base interna para así 

provocar una separación entre la línea y el punto. Seguidamente se iba reduciendo poco a poco, unas 

2/s, la potencia prismática base interna hasta que el paciente observaba que la línea roja vertical y el 

punto blanco estaban superpuestos. En esta situación, se anotó la potencia prismática y la dirección de 

la desviación. Si el paciente al comenzar la prueba ya apreciaba la luz blanca y la línea roja 

superpuestas, entonces se anotó directamente “orto”. En la siguiente imagen se pueden observar los 

distintos resultados que podemos encontrar con la varilla de Maddox, suponiendo la varilla en el ojo 

derecho del paciente: 

 

Imagen 5. Resultados de la Varilla de Maddox. Manual de Optometría Martin-Vecilla; 678. 

En el test de Maddox se pueden dar estos 5 resultados que se observan en la imagen 5. 

Cuando la línea roja que produce la varilla de Maddox coincide con el punto blanco, que es la luz 

puntual de la linterna que incide sobre la varilla, entonces estamos en una situación de ortoforia como 

se ve representado en la primera imagen. 

 

Imagen 6. Varilla de Maddox roja. 
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En la Imagen 6 aparece la varilla de Maddox que se empleó en el estudio realizado, por la 

parte opuesta tiene un oclusor opaco negro que se utilizó para otras pruebas que se realizaron durante 

la evaluación optométrica. 

Método de Thorington modificado VP en dirección horizontal 

Para esta prueba, como estímulo de fijación se utilizó la tarjeta de Bernell de medida del 

desequilibrio muscular en cerca, que se colocó a unos 40 cm, los números de la tarjeta tenían una 

separación correspondiente a 1. En el centro de la tarjeta hay un agujerito a través del cual se dirigió 

la luz de una linterna puntual proyectada hacia la cara del paciente. Para realizar esta prueba, el 

gabinete estuvo iluminado con una luz de intensidad media. El paciente llevaba su compensación 

óptica y ante el OD se colocó una varilla Maddox roja con el eje horizontal, tal y como se observa más 

abajo en la imagen 7. 

El paciente miraba hacia la luz blanca que estaba situada en el centro de la tarjeta y nos 

indicaba si la línea roja vertical, vista por el OD, estaba sobre el punto luminoso blanco (este caso 

sería situación de ortoforia) o estaba a la derecha (situación de endoforia) o a la izquierda (situación 

de exoforia) respecto al punto de luz blanco. En los casos donde no existía ortoforia, el sujeto nos 

indicó el número por el que pasaba la línea roja y se anotó la magnitud y la dirección de la desviación 

(hacia la derecha o hacia la izquierda). Igualmente se realizó para lejos con el test de lejos y en 

vertical con la varilla de Maddox con el eje en vertical.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Test Thorington con varilla de Maddox y linterna. 
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En la imagen 7 vemos el Test Thorington que se utilizó para medir la foria de cerca, a 40cm 

y/o a la distancia habitual de trabajo del paciente. También se realizó el test de lejos, a 3 metros, con 

el test Thorington diseñado para esa distancia, se puede observar en la imagen como en el centro hay 

un agujerito por donde pasa la luz blanca de la linterna que es proyectada en la varilla de Maddox que 

tiene el paciente delante de su ojo derecho, la luz roja reflejada por la linterna indicará el valor de la 

foria, en el caso de ortoforia la línea pasará justo por el centro del agujerito de la tarjeta. 

Procedimiento igual para la foria vertical, pero cambiando la orientación de la varilla y similar con el 

test Thorington diseñado para lejos a una distancia de 3 metros.  

 

 

Tabla 3. Valores de referencia Binoculares.
38 

 

La tabla 3 fue tomada del libro Tratamiento Clínico de la Visión Binocular y la utilizada para 

considerar los valores como normales o no, según los resultados que se obtuvieron en las pruebas 

binoculares que se realizaron a los pacientes. En la tabla 3 aparecen los intervalos de las medidas 

considerados como estándar para las pruebas CT, Vergencias Suaves (medidas con foróptero), 

Vergencias a pasos (medida con barra de prismas), Flexibilidad de Vergencias y PPC. 
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5.1.6 La Estereopsis 

La Estereopsis de cerca se evaluó en todos los casos con la graduación correspondiente para 

cerca del paciente en los casos de pacientes no emétropes. Se realizó en condiciones de buena 

iluminación del gabinete y con un test de Randot a una distancia de 40 cm. El test de Randot es un 

estereograma de puntos al azar, formado por 10 grupos de círculos y que necesita de unas gafas 

polarizadas. Por regla general estos test que miden la estereopsis global (Randot) son más efectivos 

para poder detectar estrabismo, ambliopía, baja AV o anisometropía que los estereotests de contornos 

que son los que miden la estereopsis local y esto es debido a que los tests de contornos tienen pistas 

monoculares, contornos, desplazamientos laterales que reducen su validez porque facilitan su 

resolución, estos están ausentes en los estereotests de puntos al azar.
39,40

 

 

Imagen 8. Evaluación Estereoscópica con Test de Randot. 

 

En la Imagen 8 se observa el test de Randot, este test se utiliza con una gafa polarizada que 

lleva puesta el paciente, al igual que el test de Titmus como veremos en la siguiente imagen número 9. 

En los resultados de este test se tuvo en cuenta que contiene pistas monoculares que facilitan llegar a 

un mayor nivel sin tener realmente ese grado de estereopsis
41,42,43

. En algunos casos concretos de 

niños más pequeños o debido a una falta de colaboración se usó el test de Titmus para una mejor 

resolución y medida. 

 

               

 

 

 

 

 

Imagen 9. Estereopsis con test de Titmus para niños. 
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En la Imagen 9 podemos ver cómo se realizó otro test para medir la estereopsis del paciente, 

test Titmus, este test fue empleado cuando el niño no entendía o no colaboraba con el test descrito 

anteriormente, test Randot, en definitiva cuando presentaba mucha dificultad con el anterior. El niño 

porta igualmente para este test una gafa polarizada para poder ver en visión estereoscópica. 

La tabla estimada que se tuvo en cuenta para cada nivel de estereopsis y cada AV fue la siguiente: 

 

         ESTEREOAGUDEZA (Segundos de Arco)              AGUDEZA VIDUAL (AV) 

                                  40                           20/25= 0,8 

                                  50                           20/30= 0,66 

                                  60                           20/40= 0,5 

                                  80                           20/50= 0,4 

                                100                           20/60= 0,33 

                                140                           20/70= 0,3 

                                200                           20/80= 0,25 

Tabla 4. Extraída del Manual de Optometría Martin-Vecilla, pág. 482. 

Esta tabla de estereopsis indica que existe una relación entre el nivel de AV y la estereopsis 

posible que se puede llegar a obtener en un paciente, por ejemplo, si una persona tiene una estereopsis 

de 60 segundos de arco, su AV tiene que ser al menos de 0,5 (20/20) para conseguirla y viceversa.
19 

 

5.1.7 Punto Próximo de Convergencia (PPC) 

Para medir el PPC se utiliza un estímulo visual como una letra aislada o un dibujo de 

pequeñas dimensiones y se le indica al paciente que debe de mantener la fijación en él mientras lo 

vamos acercando a su nariz. En el instante en que el paciente deja de ver el estímulo como un estímulo 

simple, es decir, entra en diplopia, nos avisará de ello. La distancia entre el objeto (letra, dibujo, etc) y 

su ojo, es el punto de la ruptura, ese es el momento en que deja de ser capaz de converger para evitar 

la diplopia. Para calcular en cambio el punto de recobro, alejamos el estímulo a partir del punto 

anterior hasta que indica visión simple de nuevo, y ese será nuestro punto de recobro. 
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6. Resultados 

Una muestra de 150 participantes con edades comprendidas entre 6 y 35 años, hombres y 

mujeres indiscriminadamente fueron incluidos en el estudio. La media de edad fue de 17,33 ±8,375. 

Se excluyeron del estudio aquellos que tomaban alguna medicación que pudiera afectar al sistema 

visual y se tuvieron en cuenta otros criterios de exclusión como intervención por cataratas, cirugía 

refractiva y alteraciones de las superficies oculares. Se tomaron como pacientes con disfunciones 

binoculares y/o acomodativas aquellos que se salían de las tablas de los valores normales 

representadas y explicadas anteriormente. Cuando se encontró algún paciente con 

sintomatología dentro de los valores como considerados “normales”, se les citó para 

posteriormente realizar otras pruebas complementarias e investigar posibles causas 

relacionadas con alguna disfunción visual. A continuación, se representan distintas gráficas 

para mostrar los resultados obtenidos. 

En la Imagen 10 abajo representada, se puede observar el porcentaje de pacientes que fueron 

anteriormente evaluados en otras revisiones optométricas básicas, normalmente por objeciones 

económicas y desinterés en realizarlas por parte del paciente, en algunos casos, por carecer en aquel 

momento de sintomatología no consideraban relevante realizar las pruebas optométricas completas, 

(donde no se evaluaron ni la estereopsis, ni la acomodación, ni las vergencias, ni posiblemente la AV 

de cerca), sino que únicamente se evaluó la AV de lejos y la refracción tanto objetiva como subjetiva. 

En el gráfico se observa el resultado del porcentaje de pacientes que han presentado alguna disfunción 

binocular no estrábica y/o acomodativa y que ya habían sido evaluados con anterioridad. 

 

 

Imagen 10. Representa el porcentaje de pacientes evaluados con anterioridad que presentaron alteraciones 

binoculares no detectadas. 

 

 

La imagen 10 muestra como casi el 40% de los pacientes que ya habían sido revisados con 

anterioridad, resultó tener alguna disfunción binocular y/o acomodativa no detectada o que no estaba 

presente anteriormente, algunos pacientes manifestaban sintomatología que no había desaparecido 

64% 

36% 

PACIENTES EVALUADOS CON 
ANTERIORIDAD 

NO PRESENTAN 
DISFUNCIONES 64% 
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DISFUNCIONES 36% 
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desde entonces a pesar de portar su refracción correspondiente y otros pacientes que carecían de 

síntomas y nunca los habían tenido, aun encontrando valores fuera de la norma relacionados con baja 

estereopsis, baja AA para su edad, problemas de flexibilidad y/o vergencias. 

De este estudio también obtuvimos el resultado que de los pacientes con una baja (mala) 

estereopsis presentaban en la mayoría de los casos alguna disfunción binocular no estrábica y/o 

acomodativa. De los 150 pacientes evaluados, 80 pacientes resultaron tener una baja estereopsis y de 

esos ochenta pacientes, exactamente el 77,5% (62 pacientes) de los casos con mala estereopsis resultó 

tener alguna disfunción binocular no estrábica o acomodativa asociada y un 22,5% (18 pacientes) de 

los casos con baja o mala estereopsis no se consiguió asociar con ninguna alteración binocular como 

se observa en la Imagen 11. 

 

 

Imagen 11. Representa la relación de una baja estereopsis con la presencia de una disfunción binocular y/o 

acomodativa. 

 

De este estudio también se obtuvo la relación de los pacientes que aun teniendo una AV 

unidad o cerca de la unidad se le detectaron disfunciones binoculares no estrábicas y/o acomodativas, 

exactamente en un 53% de los casos como vemos en la Imagen 12 que tenían buena AV presentó 

alguna disfunción de este tipo. La buena AV no excluye por tanto dichas disfunciones binoculares 

como se puede ver representado en el gráfico, quedando solo el 47% de los pacientes evaluados con 

buena AV sin alteraciones binoculares y/o acomodativas. No existió en consecuencia relación alguna 

entre la AV (buena o mala) y las disfunciones encontradas de este tipo. 
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62 

18 
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Imagen 12. Representación en porcentaje de pacientes con buena AV y que presentaron alguna 

disfunción binocular y/o acomodativa. 

 

En “más allá de la unidad” también se realizó la comparativa de los pacientes que presentaban 

sintomatología como, dolor de cabeza, diplopia, astenopía o visión borrosa y que resultaron tener una 

disfunción binocular no estrábica y/o acomodativa. Este porcentaje de pacientes que es representado 

en la Imagen 13 indica que el 88% de los pacientes que manifestaron síntomas, presentaron una 

disfunción binocular no estrábica y/o acomodativa, y que solo el 12% de los pacientes con síntomas 

no presentó ninguna alteración binocular asociada a la sintomatología, lo que podría indicar que puede 

ser debido a otras disfunciones sistémicas no asociadas a la visión. 

 

 

 

lmagen 13. Representación de pacientes con sintomatología que presentaron alguna disfunción     binocular y/o 

acomodativa. 

 

 

También podemos obtener de este estudio el resultado que de los 150 pacientes evaluados y 

que no presentaron ningún síntoma y tenían una buena AV con corrección si la necesitaban, o sin ella 

si eran emétropes, un 81% no presentó ninguna disfunción binocular ni acomodativa, pero sí un 19% 

de los que no tenían ningún síntoma y además una buena AV, resultó tener alguna alteración binocular 
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y/o acomodativa, tal y como se representa en la Imagen 14. Donde 1 (sección azul, 19%) representa a 

los pacientes que a priori se podrían haber descartado de sospecha de alteraciones ya que no 

presentaban sintomatología alguna y tenían una buena AV y donde la sección naranja representa el 

porcentaje de pacientes sin disfunciones binoculares y/o acomodativas, con buena AV y sin 

sintomatología. 

 

 

Imagen 14. Representación del porcentaje de pacientes con alteraciones binoculares y/o acomodativas que 

presentaron buena AV y fueron asintomáticos. 

 

 

Por último, se obtuvo la relación de los pacientes que se evaluaron y presentaron una buena 

AV, fueron asintomáticos y en cambio, resultaron tener algún valor fuera de la norma, como la RA, 

forias, reservas fusionales, FAM, FAB, etc. En la mayoría de los casos el valor que se obtuvo fuera de 

norma fueron las forias y sus valores de vergencias. En la siguiente gráfica, imagen 15, se representa 

el porcentaje obtenido de pacientes con buena AV y asintomáticos, pero con algún valor fuera de 

norma, que resultó ser de un 25% del total de los pacientes evaluados. Se tomaron los valores de 

referencia como normales los descritos y representados en tablas anteriormente en este estudio. 

 

 

 

Imagen 15. Porcentaje de pacientes con buena AV, que no presentaron síntomas, pero con algún valor fuera de 

norma. El 25% presentó algún valor fuera de la norma. 
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Una vez finalizadas las evaluaciones optométricas, se elaboró un informe para cada paciente 

con una explicación básica de interpretación de resultados, además del diagnóstico final se 

especificaron los déficits en las habilidades concretas de la visión, como el estado refractivo, 

acomodativo y binocular. Se proporcionan además las opciones de tratamiento, así como algunos 

consejos de higiene, ergonomía y salud ocular.  
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Imagen 16. Informe entregado al paciente al finalizar el examen optométrico completo. 

 

7. Discusión 

Lo encontrado en esta investigación indica que las disfunciones binoculares y/o acomodativas 

son alteraciones bastante comunes, aunque obtuvimos una prevalencia superior a lo concluido por 

Lara y colaboradores que reportaron un 23%
44

 de alteraciones binoculares en sus estudios, y también 

superior a lo concluido por Jang y Park que estuvo en torno al 28,5%
45

. Porcar y Martinez en cambio, 

obtuvieron valores algo más elevados que los anteriores, un 32,3%
46

. Estas diferencias en los 

resultados obtenidos, se podrían justificar en parte por las poblaciones evaluadas, es decir, Lara y 

colaboradores
44

 evaluaron pacientes entre los 10 y los 35 años pero en una clínica de optometría, por 

lo que es muy probable que dichas personas asistieran por presentar algún tipo de problema visual y 

en consecuencia se sobrestime el resultado de estas alteraciones binoculares respecto a otros 

investigadores. Paniccia y Romero
47

 fueron quienes encontraron el resultado más alto de este tipo de 

problemas, exactamente en un 73,7% ya que el propósito de su estudio fue encontrar la prevalencia en 

una clínica de optometría. En cambio, Porcar y Martinez
46

 evaluaron sujetos universitarios y estos 
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pacientes pueden tener una mejor comprensión de los procedimientos y en consecuencia llevar a una 

mayor fiabilidad en su desarrollo. Saladin
48

 hace referencia a que los sujetos que presentan una mayor 

concentración en los test de diagnóstico visual producen más inervación voluntaria para la respuesta 

de convergencia y como resultado, se tiene un mejor control en el alineamiento de los ojos. 

Montés-Micó en 2001 publicó un ensayo clínico para determinar la prevalencia de las 

disfunciones generales de la visión binocular en una población sin presbicia. El ensayo clínico se 

realizó con 1679 pacientes de edades entre 18 y 38 años, encontrándose una alta prevalencia de las 

disfunciones binoculares, exactamente el 56,2% de los pacientes presentaban síntomas de 

disfunciones binoculares, un 61,4% presentaban trastornos acomodativos y un 38,6% trastornos en las 

vergencias. Se obtuvo que la insuficiencia de acomodación fue la más prevalente entre las personas 

con sintomatología, exactamente en un porcentaje del 11,4%. 

Para nuestro trabajo de campo “más allá de la unidad”, no se consideraron como alteraciones 

binoculares y/o acomodativas aquellos valores que estaban dentro de los valores como normales en las 

tablas de AA según la edad del paciente, FAM y FAB (tabla 2), Estereoagudeza con referencias según 

la tabla 4, desviaciones de lejos y/o cerca y reservas fusionales según tabla 3, pero a veces, estar 

dentro de los rangos no garantiza al 100% una ausencia de disfunciones que podrían desencadenarse 

más tarde. La ausencia de síntomas y estar dentro de estos valores estándares los descartó como 

pacientes con disfunciones binoculares y/o acomodativas en este estudio, cuando no siempre es así. 

En el año 2010 se publicó un artículo titulado “¿conocemos realmente la prevalencia de 

disfunciones binoculares no estrábicas y de acomodación?” donde Cacho y cols. determinaron la 

evidencia científica acerca de las anomalías acomodativas y binoculares no estrábicas. Para ello 

realizaron una revisión de los estudios publicados entre 1986 y 2009, tanto publicaciones relacionadas 

con la prevalencia en poblaciones pediátricas como en adultas y como resultado obtuvieron que hay 

un elevado porcentaje de prevalencia de disfunciones binoculares no estrábicas y de acomodación, tal 

y como encontramos en los resultados de este estudio “más allá de la unidad”. De todas formas, Cacho 

y cols., llegaron a la conclusión de que faltan estudios adecuados acerca de la prevalencia de 

anomalías acomodativas y binoculares no estrábicas ya que la mayoría de ellos evalúan a pacientes de 

ámbitos clínicos, estos pacientes por tanto no son aleatorios de una población, igual que ocurre en 

nuestro estudio “más allá de la unidad”, que son pacientes que acudieron a nuestro centro de 

optometría seguramente por algún malestar o incomodidad. Estas grandes diferencias en los resultados 

encontrados, se debe por tanto a dos factores fundamentalmente, uno a la muestra seleccionada de 

pacientes como se indica anteriormente y otro factor muy importante que es la falta de uniformidad en 

los criterios del diagnóstico junto con la falta de consenso sobre cómo realizar el diagnóstico de las 

anomalías acomodativas y binoculares no estrábicas
49,50,51

. Debido a esto, las investigaciones 

determinan que los valores de prevalencia serán aproximaciones de las poblaciones seleccionadas.  

En la actualidad, existe una ausencia de consenso entre autores respecto a los signos clínicos 

utilizados para llegar a un diagnóstico
51

 de las disfunciones acomodativas y binoculares. Es 
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fundamental que la anamnesis sea muy completa y extensa, ya que, no solo el dolor de cabeza es un 

síntoma. Un síntoma podría ser también que al paciente no le gusta leer, esto que puede parecer de ser 

vago, puede ser un síntoma importante, porque no le gusta leer porque se cansa, se siente incómodo, 

puede no tener visión borrosa, pero existe un cansancio que puede estar provocado por un problema 

acomodativo, vergencial o ambos. Hay personas que eso solo lo saben explicar diciendo, no me gusta 

leer ni hacer los deberes, y nosotros lo descartamos como un síntoma porque previamente nos ha 

dicho que no tiene visión borrosa ni dolor de cabeza cuando lee. Una astenopía secundaria a los 

problemas binoculares, puede llevar al paciente a evitar distintas tareas visuales, pasar por tanto como 

pacientes asintomáticos para nosotros, y realmente es que ha dejado de realizar esas tareas y ese es el 

motivo de ser asintomáticos. Los síntomas nos van a dar mucha información para llegar a un 

diagnóstico tentativo, por tanto, hay que dedicarle mucho tiempo. Un niño inquieto, nervioso, que no 

es capaz de estar sentado escribiendo, pintando o recortando durante un tiempo prolongado, también 

puede ser un síntoma como por ejemplo de una insuficiencia de acomodación, un exceso 

acomodativo, una insuficiencia de convergencia, etc. 

Por tanto, en la gráfica de la imagen 14, donde obtenemos un 19% (27 pacientes del total) de 

pacientes evaluados “sin sintomatología” que presentan disfunciones binoculares y/o acomodativas, es 

posible, que algunos de ellos, se haya considerado con ausencia de síntomas cuando sí que los había, 

pero no se indagó lo suficiente en la anamnesis y por tanto no se detectaron como tales, de ahí la 

importancia de realizar siempre las pruebas optométricas completas a los pacientes también 

asintomáticos y no descartar disfunciones hasta no evaluar por completo. 

Cabe destacar también en este apartado de discusión que cuando se comparó la relación entre 

una mala estereopsis y la incidencia de disfunciones binoculares, se consideraron como bajas 

estereopsis las que fueron obtenidas por debajo de 100” (en agudezas visuales unidad o cerca de la 

unidad), con el test de Randot, y en los casos de baja colaboración con el test de Titmus. Es posible 

que, en esta estadística, el valor pueda ser incluso más alto, debido a que en estos test de estereopsis se 

obtienen mejores resultados debido a las pistas monoculares que presentan dichos test. 

 

8. Conclusiones 

De este trabajo “más allá de la unidad” se extraen diversas conclusiones, sobre todo, 

obtenemos como conclusión, la importancia de realizar una revisión optométrica completa en todos 

los casos y de fomentar e intentar erradicar las evaluaciones optométricas “superficiales” o “básicas” 

donde no se evalúa a penas la binocularidad en profundidad, para poder detectar así el mayor número 

de pacientes con disfunciones binoculares y/o acomodativas y en consecuencia concienciar a los 

pacientes de ello. 
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En la primera gráfica, correspondiente a la imagen número 10, donde se obtuvo como 

resultado que el 36% (54 pacientes) de los ya evaluados con anterioridad en revisiones básicas 

anteriores (AV, refracción objetiva con retinoscopía y ajuste con técnicas subjetivas (rojo-verde, 

Donders, cilindros cruzados, etc)) presentó una disfunción binocular y/o acomodativa, esta alta 

prevalencia encontrada no sorprende demasiado debido a que los pacientes evaluados en este trabajo 

acudieron a la clínica de optometría en la mayoría de los casos por manifestar ya alguna 

sintomatología, lo cual lleva a una sobrestimación de este resultado. Estos datos refuerzan la 

importancia de realizar una evaluación optométrica completa siempre, en el 100% de los casos, ya 

que, aunque en este estudio los resultados de que un 36% de los pacientes evaluados con anterioridad 

con un servicio de graduación básico (sin pruebas acomodativas, estereoscópicas y vergenciales) 

presentaban una disfunción sin detectar, también puede ser debido a que algunos pacientes 

desarrollara la disfunción posteriormente a la primera revisión realizada, ya que hace un año o más 

tiempo que se efectuó.  

En cuanto a los pacientes con buena AV y que presentaron disfunciones binoculares no 

estrábicas y/o acomodativas en casi la mitad de los casos, obtuvimos el resultado esperado, con esto se 

quiso corroborar y evidenciar que una buena AV no va a descartar disfunciones binoculares y/o 

acomodativas y que casi en la mitad de los casos analizados así se confirmó, la mitad de los que 

presentaban buenas AV resultaron tener una disfunción sin diagnosticar.  

  Los síntomas, como se ha visto también en el estudio, pueden ser un indicativo muy 

importante para ayudarnos a sospechar de la existencia de alguna disfunción binocular, pero…basta 

con preguntar en la anamneis “¿te duele la cabeza con frecuencia, ves doble o se te mueven los 

renglones cuando lees?”, no sería suficiente con esto, las anomalías acomodativas y binoculares no 

estrábicas pueden presentar una gran diversidad de síntomas relacionados, existen diversos y 

numerosos estudios que revelan diferentes síntomas, tales como dolor de cabeza, visión borrosa, 

dificultad para enfocar a diferentes distancias y dolor ocular entre otros
39,52,53

, en cambio, los síntomas 

observados por el paciente pueden ser muy diferentes según el tipo de disfunción que los esté 

motivando. 

Este trabajo también refuerza la siguiente hipótesis, teniendo una disminución en el test de 

estereopsis es muy probable que detectemos alguna disfunción binocular y/o acomodativa en el 

paciente evaluado, teniendo en cuenta que el paciente alcance una AV suficiente para esa 

estereoagudeza, según se ha visto en la Tabla 4 de estereoagudezas relacionadas con la agudeza 

visual.  

La finalidad de este trabajo es trasmitir, inculcar e infundir al paciente y por tanto al 

optometrista clínico, la necesidad y conveniencia en todos los casos de la realización de una revisión 

optométrica completa. Cuando se va a proceder a la evaluación optométrica, transmitirles esta 

importancia y necesidad, ya que como hemos visto anteriormente, casi en un 40% de los casos existía 

alguna alteración binocular y/o acomodativa que no se detectó anteriormente al evaluar solo la AV y 
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la refracción. También cabe destacar la importancia de realizar revisiones periódicas anuales para un 

diagnóstico precoz, aunque no requieran de un tratamiento inmediato, pero para al menos tener así 

conciencia si la hubiese de poder tratarla en un futuro. De la gráfica 12 concluimos que, si se hubiese 

limitado la revisión a comprobar solo las agudezas visuales de los pacientes, comprobando que eran 

de unidad o cerca de la unidad y se hubieran descartado otras pruebas de binocularidad, casi la mitad 

de los niños o adultos evaluados tendría un problema visual que no habría sido detectado ni 

diagnosticado. En conclusión, tener buenas agudezas visuales no disminuyó la probabilidad de 

manifestar alteraciones binoculares y/o acomodativas. 

Se deduce también tras el estudio, como se vio en la gráfica 11, que una baja estereopsis 

implica una alta probabilidad de existir alguna alteración binocular y/o acomodativa. Con lo cual, de 

esto se concluye de nuevo, la gran importancia de evaluar la estereopsis en todos los pacientes, ya que 

cuando obtenemos una mala o baja estereopsis con buena AV, en el 80% de los casos podríamos 

encontrar una alteración binocular y/o acomodativa asociada. 

En cambio, en la gráfica de la imagen 13, donde se obtiene un resultado del 12% (18 pacientes 

del total) evaluados que presentaban sintomatología como podía ser una visión borrosa, dolor de 

cabeza, cansancio ocular, borrosidad de lejos a cerca y/o viceversa…, que no se asocian a ninguna 

disfunción binocular ni acomodativa, podría estar relacionada con la ingesta de alguna medicación 

que, aunque se tomaron a los pacientes que a priori indicaron tomar medicación sin influencia en el 

sistema visual o que no tomaban ninguna, podría resultar que sí que se tratara de una medicación 

influyente, o bien, estos síntomas podrían estar relacionados con alguna situación de estrés del 

paciente, ansiedad, contracturas cervicales, cefaleas de carácter idiopático, etc.  

En la última gráfica número 15 representada en este estudio, se relacionan los pacientes 

asintomáticos y con buenas AVs pero que presentaron algún valor fuera de norma (respecto a las 

tablas descritas con anterioridad). El valor que en la mayoría de los casos salía fuera de los valores 

medios fueron las vergencias. Los valores “anormales” de la foria sin asociación de sintomatología 

podrían estar justificados con que la foria puede cambiar en una misma persona y no permanece 

siempre constante, no es fija, esta puede cambiar según la distancia a la que se mida, 40, 50, 60 cm, 

etc, después el paciente puede adoptar una distancia de trabajo diferente, pudiendo coincidir esta 

distancia con su posición orto que es dónde se encontrará cómodo careciendo así de sintomatología en 

esa posición y distancia. Existen diversos valores de forias en una misma persona, no existe un valor 

único, los valores que obtenemos durante las medidas están influenciados por diversos factores, por 

tanto no existe un método infalible para medir la foria.
54

 Cuando estamos ante una foria inestable, en 

un momento determinado de la evaluación nos podemos encontrar con un valor “anormal” que puede 

normalizarse en otro momento del día, en otra situación, en otras distancias y esa podría ser la razón 

por la que no existían síntomas en esa persona. Se han hecho estudios también sobre cómo puede 

afectar la foria según la posición del cuerpo, sentado o de pie.
55 
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Por último destacar la gran importancia de una detallada anamnesis y una pormenorizada 

sintomatología del paciente, con el objetivo de que si dicha sintomatología está presente y 

conseguimos detectarla, vamos a encontrar asociada en un porcentaje muy alto una alteración 

binocular. Según la sintomatología encontrada en el paciente se podrán seleccionar las pruebas a 

realizar en el examen optométrico para llegar así a un diagnóstico más preciso. De aquí se obtuvo 

también la importancia de insistir en realizar el examen visual completo a los pacientes sin 

sintomatología, debido a que en un 12% de los casos como se pudo ver en la gráfica 13, se obtuvieron 

alteraciones binoculares importantes que podrían desencadenar problemas o sintomatología en un 

futuro, aunque no se requiera tratamiento en la actualidad. Resaltamos también en relación con la 

sintomatología del paciente, que tener algún valor “fuera de la norma” no va a implicar 

necesariamente la existencia de encontrar síntomas, los valores considerados como “normales” y que 

se han representados en las tablas con anterioridad no son absolutos, los datos obtenidos respecto a 

esto se muestran en la última gráfica número 15. 

 

Tras todas las conclusiones obtenidas en el estudio nos preguntamos por qué entonces, en 

muchos casos, como se puede ver cada día en la práctica clínica, al evaluar la AV de un paciente y 

obteniendo un buen resultado, se concluye diciendo que: “el niño está bien, su problema no es de la 

visión”. ¿Tiene por tanto un valor importante el screening que realiza el pediatra o el profesor en el 

colegio cuando se realiza con una toma de AV del niño para la recomendación de una evaluación más 

en profundidad solo en los casos de resultados negativos, es decir, solo en el caso de bajas agudezas 

visuales y además normalmente medida solo de lejos?, siendo así, se deja a muchos niños que 

obtuvieron buenos resultados en esta prueba de AV, con una alteración binocular sin diagnosticar, que 

puede afectar en el desarrollo y en el aprendizaje del niño actualmente y/o en un futuro. ¿Por qué se 

siguen realizando entonces esas pruebas tan superficiales?, ¿qué sentido tiene si con ellas solo se 

detectan escasos casos que presentarán posibles problemas en un futuro?, y, además, con el agravante 

de que, si aumenta la sintomatología o se desencadena, siempre se va a pensar, como ocurre con 

frecuencia, “mi visión no es el problema, porque mi AV es buena y así me lo han indicado”. 
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