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GUÍA RÁPIDA Y CONCEPTOS INDISPENSABLES SOBRE LA REFRACCIÓN. 

(Documento elaborado por Joaquín Vázquez de la Torre Cassinello. Oftalmólogo) 

La distancia focal de una lente es la medida sobre el eje óptico de la lente  
entre el centro óptico de la lente y el foco (donde se forma la imagen). La 
inversa de la distancia focal de una lente es la potencia, y se mide en 
dioptrías. 

 

Definición de dioptría. Es una unidad de potencia de las lentes, 

Corresponde a la inversa de la distancia focal cuando ésta es de un 
metro.  La dioptría puede tener valores positivos (lentes convergentes)  o 
negativos (lentes divergentes). Así, una lente cuya distancia focal sea de 
+1 metro, tendrá una potencia de 1 dioptría y una lente de +2 dioptrías es 
una lente convergente de distancia focal igual a 0,5 metros [P(Dp)= 1/F ; 
+2Dp(m)= 1/F ; F= 1/2m ; F= 0,5m]. 

 Córnea : aproximadamente 40 dioptrías 
 Cristalino: aproximadamente 20 dioptrías 

El cristalino es una lente que tiene la propiedad de cambiar su forma por 
mediación de la acción del músculo ciliar sobre los ligamentos zonulares, 
haciéndose más convexo o menos, en función de que miremos más cerca 
o más lejos. A esta facultad de cambiar de forma para enfocar se le 
denomina ACOMODACIÓN. Los niños, dada la gran elasticidad que sus 
cristalinos poseen en esas edades, pueden enfocar a muy cortas 
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distancias, de ahí que con frecuencia se acerquen tanto a las tareas 
escolares y que pueda pensarse que tienen problemas con su visión, 
cuando salvo que se trate de un defecto miópico, fácil de detectar por no 
ver bien de lejos, son normales desde el punto de vista refractivo.  

PRESBICIA.- A lo largo de la vida, el cristalino va perdiendo su elasticidad 
dando lugar a la incapacidad para enfocar en las distancias cortas 
(PRESBICIA), lo que suele acontecer entre los 40-45 años de edad, siendo 
necesario compensarla con lentes esféricas positivas a medida que la edad 
del indivíduo avanza hasta los 60-65 años, llegando por lo general hasta 3 
dioptrías como máximo, y habiendo una cierta correspondencia entre la 
edad de la persona y las dioptrías de presbicia a corregir.  

40-45 años: +0’75 a +1’00 dioptrías 

45-50 años: +1’00 a +1’50 dioptrías 

50-55años: +1’50  a +2’00 dioptrías 

55-60 años: 2’00 a 2’50 dioptrías 

60-65 años: 2´50 a 3’00 dioptrías 

La tabla anterior es muy orientativa, pero en la práctica habrá que 
individualizar en cada paciente según sus necesidades visuales por tipo de 
trabajo, distancia a la que deseen leer o trabajar, pero siempre en la 
filosofía de la mínima adición que les permita trabajar en la corta distancia 
cómodamente durante su actividad, evitando con ello acelerar el proceso 
de la presbicia. Es bueno cuando se trabaja durante horas en distancias 
cortas, ya se sea présbita o no, mirar de cuando en cuando lo más lejos 
posible sin la corrección de cerca para relajar la acomodación. 

Partiendo de la base de que la miopía se corrige con lentes negativas y 
que la hipermetropía se corrige con lentes positivas, en el caso de los 
miopes obtendremos la graduación de cerca restando a la de lejos las 
dioptrías que corresponden a la corrección de la presbicia, y en el caso de 
los hipermétropes présbitas obtendremos la corrección para cerca 
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sumando en la graduación de lejos las dioptrías que corresponden a la 
corrección de la presbicia.  

Hay 3 factores que influyen sobre la presbicia:  

 La distancia corta al objeto observado 
 El tamaño pequeño de lo que miramos 
 La falta de luz 

Cuando se juntan los tres factores comprometen seriamente la visión, 
afectando también en este caso en la percepción de los colores. Influye 
tanto la luz que es frecuente que personas con presbicia puedan leer con 
la luz del sol. 

Es recomendable corregir la presbicia con la mínima graduación posible, 
pudiendo empezar por una corrección de +0’75 dioptrías en cada ojo. Si el 
paciente es emétrope, se le puede recomendar una gafa progresiva sin 
graduación para lejos (neutro) y adición de + 0’75 dioptrías para cerca, e ir 
subiendo la adición en pasos de +0’50 dioptrías a medida que el paciente 
lo vaya necesitando. El usar estas gafas progresivas, en el caso de los 
emétropes e hipermétropes, impedirá que en la visión lejana el paciente 
mire a través de la corrección para cerca,  con el correspondiente 
enturbiamiento de la visión, y que se haga dependiente de esa corrección 
para la visión de lejos al influir en el mecanismo de la acomodación. 

También se pueden usar gafas ocupacionales, (progresivas de media 
distancia), si bien el uso de éstas debe restringirse a la actividad en que es 
imprescindible en el ámbito de manejo de medias y cortas distancias. 

En el caso de que los pacientes sean amétropes es muy recomendable el 
uso de gafas multifocales, dada la incomodidad del uso de varias gafas 
según la distancia a la que se desee mirar. 

El uso de lentes de contacto monofocales o multifocales no excluye el uso 
de gafas, debiendo alternarse lentillas y gafas durante determinadas horas 
para procurar al ojo una mejor oxigenación y su correspondiente 
beneficio. Es una buena costumbre retirar las lentes de contacto al llegar a 
casa después de una jornada laboral. 
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CUANDO SE DEBE DILATAR CON CICLOPLÉJICO(paralizar la acomodación) 

Siempre en la primera ocasión en que examinemos a niños y jóvenes en 
los que se sospeche que pueda existir un defecto de refracción, porque 
nos informa del valor real de la refracción, prescribiendo la graduación 
resultante en los miopes, y en el caso de los hipermétropes, no se les 
prescribe nada si ven bien sin corrección y no tienen sintomatología 
añadida, ó la mínima graduación con la que se puedan manejar 
correctamente en lejos y en cerca sin dar lugar a síntomas de fatiga ocular 
ó cefalea, o signos de estrabismo por alteración del mecanismo 
acomodación –convergencia. En el caso de la miopía, la prescripción será 
muy similar al valor de la refracción tras la cicloplejia. 

En el caso de los pacientes que tras realizarles la medición con el 
refractómetro sean hipermétropes, tengan la edad que tengan, si ven 
correctamente sin ninguna corrección óptica y no tienen ninguna 
sintomatología provocada por la compensación natural de su defecto 
refractivo, no se les debe prescribir ninguna ayuda óptica. Si son adultos, y 
por la toma de agudeza visual demandan corrección, es importante 
paralizar la acomodación con ciclopentolato para conocer el total del 
defecto hipermetrópico y qué cantidad del mismo son capaces de 
compensar con su capacidad de acomodación. 

Es muy habitual que al realizar la medición de la refracción mediante el 
refractómetro obtengamos  valores de miopía en jóvenes que ven 
perfectamente, por la capacidad de acomodación que éstos tienen, y que 
por tanto no hay que corregir, es también corriente en jóvenes que son 
miopes que los valores obtenidos con el refractómetro sean mayores  que 
el real,  y también es frecuente que en jóvenes hipermétropes el resultado 
con el refractómetro pueda indicar miopía , emetropía ó menor 
hipermetropía que la real, de ahí la importancia de la cicloplejia. 

Nos sorprenderemos al paralizar la acomodación a miopes adultos, pues 
encontraremos  cantidad de ellos que van hipercorregidos, con la 
consiguiente hipermetropización del ojo, que obligará a un sobreesfuerzo 
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en la acomodación para enfocar, tanto mayor cuanto más cercano el 
objeto, pudiendo ocasionar fatiga visual innecesaria. 

La corrección del astigmatismo añadido o no a la hipermetropía o a la 
miopía, debe hacerse casi en su totalidad y en el eje correspondiente, 
pudiendo restar una pequeña parte de no más de 0’50-0’75 dioptrías 
cilíndricas, si es a favor de la regla (meridiano vertical mas curvo), si ello 
permite aún una correcta agudeza visual, debiendo tener en cuenta en el 
caso de prescribir en cilindro positivo la equivalencia de un cilindro 
negativo a uno positivo de igual magnitud orientado a noventa grados 
respecto del negativo con una lente esférica negativa de igual potencia, 
(Ej.: -0’50 cyl a 180º = +0’50 cyl a 90º - 0’50 esf.), siendo necesario 
compensar en la graduación esta última cuando expresamos la corrección 
cilíndrica en positivo. En cualquier caso, siempre se tendrá en cuenta, 
además de la mejor visión corregida con la refracción teóricamente 
correctamente calculada, la tolerancia del paciente al uso de la misma en 
sus actividades de la vida diaria. 

Una vez realizada la cicloplejia, si no se procede a la prescripción en 
directo como es habitual en los infantes, se deberá esperar al menos tres 
días para estar libre de sus efectos al realizar la prescripción definitiva. 

Además de la caja de lentes (que deben estar siempre perfectamente 
limpias para una buena graduación), y de la montura de pruebas, se 
recomienda el uso del foróptero, caso de que se disponga de él, por su 
simplicidad de manejo y su ahorro en tiempo. Estos pueden ser manuales 
ó automáticos. 

Así como hemos dicho que el hipermétrope no debe usar corrección 
óptica si compensa de manera natural su defecto, el miope debe usar 
siempre su corrección óptica tanto en lejos como en cerca, pues 
convertido en emétrope al usar su corrección, su ojo se verá en la 
necesidad de enfocar con su cristalino al mirar a los objetos, ejercitando 
ese mecanismo, ya que de no hacerlo así, el mecanismo de la 
acomodación se terminaría por perder, puesto que en el caso de los 
miopes pueden ver correctamente los objetos cercanos sin acomodar con 
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su cristalino, al coincidir su distancia focal con la de la formación de la 
imagen nítidamente en su retina. Este es el caso de muchos miopes en 
edad anterior a la presbicia que se quitan las gafas para ver de cerca, y 
que tras una cirugía refractiva que no actúa sobre el cristalino, tienen 
problemas para poder leer, de ahí que siempre se deba probar antes de 
realizar la intervención refractiva en miopes no présbitas si con la 
corrección que se les va a realizar son capaces de leer en cerca a una 
distancia normal. 

En los pacientes miopes, una vez pasados los efectos de la cicloplejia, 
(mínimo 3 días), probaremos lentes de valor inferior al resultado de la 
cicloplejia e iremos aumentando graduación en pasos de 0’25 dioptrías 
hasta alcanzar la agudeza visual normal, ésa será la graduación que 
prescribiremos, si existiera astigmatismo incluiríamos junto a  la lente 
esférica que colocamos al principio de la graduación, la correspondiente 
lente cilíndrica correctora orientada en el eje indicado en el 
refractómetro, aunque a veces hay que hacer pequeñas variaciones sobre 
el mismo para alcanzar la mejor visión debido al astigmatismo que pueda 
inducir el propio cristalino.  

Cuando se trata de un paciente hipermétrope, le prescribiremos la mínima 
graduación que le permita manejarse bien en todas las distancias. 

TEST DUOCROM:  Una vez conseguida la mejor AV corregida con el 
optotipo correspondiente, colocar el filtro rojo-verde sobre la pantalla, y 
mirando con cada uno de los ojos por separado, indicar si se ve mejor en 
el lado rojo de la pantalla o en el verde. Si se ve mejor en la parte roja 
indica que el ojo está aún algo miope, hay que añadir lentes negativas en 
pasos de 0’25 dioptrías, hasta igualar la calidad de visión en ambos lados 
de la pantalla. En el caso de que se vea mejor el lado verde de la pantalla, 
no es una técnica recomendable el uso del test Duocrom, pues indicaría 
que hay que añadir lentes positivas, sin tener en cuenta que el 
hipermétrope puede compensar ese déficit de corrección mediante el 
mecanismo de acomodación de su cristalino. 
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En el caso de los hipermétropes que quieran ser intervenidos por técnicas 
que no actúen sobre el cristalino, será imprescindible eliminar 
previamente a la cirugía toda la capacidad de acomodación, prescribiendo 
toda la graduación, en gafa o lente de contacto, si no tolera toda de golpe, 
en más de una etapa en progresión hasta que tolere toda, ya que de 
corregir solo una parte del defecto, aparecería más adelante la parte que 
estaba latente y que era compensada por la acomodación. 

Es importante tener en cuenta que en ocasiones pueden ocurrir cambios 
en la refracción de los pacientes que no se deban a la evolución natural de 
su defecto refractivo, sino a otras enfermedades oculares como las 
cataratas, tumoraciones, etc.., también ocurre a veces que tras 
enfermedades debilitantes del organismo ó tras haber sufrido un proceso 
quirúrgico general puede afectarse la visión. Ciertos fármacos como el 
topiramato (tratamiento de la epilepsia) pueden dar lugar a una 
miopización importante que regresa con la discontinuación del 
tratamiento. 

CORRECCIÓN DE LA REFRACCIÓN EN LOS NIÑOS Y TRATAMIENTO DE 
OCLUSIÓN PARA CORREGIR LA AMBLIOPÍA 

En los niños recién nacidos y hasta los dos años de edad es difícil el 
estudio de la refracción, normalmente por la escasa o nula colaboración y 
por la dificultad que ello conlleva para realizar las exploraciones 
correspondientes, sin embargo es importante tener en cuenta que en caso 
de antecedentes familiares de estrabismo o de ambliopía graves se 
deben evaluar al año de edad, y en caso de detectar desde el nacimiento 
ciertas patologías como estrabismo, nistagmus, o reflejos pupilares 
anormales hay que evaluar y tratar de inmediato. 
Cuando por simple observación ni los pediatras ni los padres aprecian 
patología ocular en el niño, la edad de tres años es la adecuada para la 
primera exploración de la refracción. No entramos en otras patologías 
oculares que puedan apreciarse por ser éste un manual de refracción. 
En el caso de los niños, y más en la etapa preverbal, facilita mucho la labor 
del oftalmólogo para valorar la refracción el uso de la retinoscopía y los 
refractómetros portátiles mono ó binoculares, de esta manera se detecta 
si hay ametropías importantes que se deben tratar precozmente, ó 
astigmatismo en los nistagmus. 
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Al realizar la cicloplejia en los niños en esas edades de 3 años, la actitud de 
cara a la precripción será: 

- Si la visión es correcta,  y no hay signos ó síntomas acompañantes, 
se indicará revisión en 1-2 años. 

- Si la agudeza visual es deficiente y la refracción es de miope con o 
sin astigmatismo, sin otros signos añadidos, se corregirá según el 
resultado de la cicloplejia, y si la visión alcanzada con cada ojo se 
considera normal, se indicará revisión cada 6 meses. 

- Si la visión espontánea es deficiente, sin otros signos añadidos, y la 
refracción es de hipermétrope, corregiremos las dioptrías esféricas 
positivas que excedan de +3’00 ó +3’50 dioptrías en cada ojo y el 
astigmatismo presente en la refracción. Si con esa prescripción 
alcanzan agudeza visual normal en cada ojo, se indicará revisión a 
los 6 meses, si necesitaran para alcanzar la visión normal en cada 
ojo aumentar la potencia esférica, lo haremos en pasos de +0’50 
hasta conseguir la visión considerada normal para su edad. 

- Si además del defecto refractivo detectáramos la presencia de 
estrabismo convergente, sobre todo en los hipermétropes , y sobre 
la base de la sinergia del mecanismo acomodación-convergencia, 
prescribiremos toda la potencia esférica positiva que sea capaz de 
compensar el estrabismo, probando de menor a mayor la potencia 
de las lentes. Cuando con toda la graduación, corrige la desviación 
en lejos , pero no en cerca, se puede prescribir una gafa bifocal con 
la adición que corresponda para cerca.  

- En relación a lo anterior, deberemos tenerlo en cuenta a la hora de 
la corrección en los estrabismos divergentes, dado que las lentes 
positivas pueden aumentarlo, y en el caso de los miopes si van 
hipocorregidos , (que es lo mismo que si les pusiéramos lentes 
positivas), pueden aumentar la divergencia. 
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- Si con las correcciones ópticas no se alcanza la visión considerada 
normal para la edad, con toda probabilidad estaremos ante una 
ambliopía. 

Concepto importante; La ambliopía debe ser detectada y corregida cuanto 
antes en los niños, se indica la edad de 3 años como referencia para la 
edad óptima en niños sin patología aparente para la detección y 
corrección de los defectos de refracción. A partir de esa edad, el 
pronóstico empeorará. 

Una vez diagnosticada la ambliopía, si su origen es un defecto refractivo, 
una vez identificado éste y realizada la  prescripción correspondiente , se 
debe proceder a la penalización del ojo dominante para estimular el 
proceso cerebral de la visión en el ojo amblíope. La penalización se puede 
realizar con el método de oclusión con parche ó con la instilación de 
determinados colirios ciclopléjicos en el ojo dominante. 

Si la causa de la ambliopía no es un defecto refractivo, lógicamente se 
tratará la afección que la produce, y posteriormente se aplicará el 
tratamiento rehabilitador. 

En el tratamiento de la ambliopía de origen refractivo, la  oclusión por 
medio de parche (o ventosa en el cristal de la gafa) del ojo dominante 
debe seguir una metodología, ocupando una serie de horas al día en las 
que el tipo de actividad visual y el interés del niño por ellas favorezca el 
desarrollo de la visión a nivel cerebral . Existen pautas diferentes según el 
profesional que las aplique, lo importante es que la oclusión por 
determinado número de horas/día, vaya seguida de los correspondientes 
controles (pueden ser quincenales) para valorar la evolución de la agudeza 
visual en cada uno de los ojos, siendo preferible tomar en primer lugar la 
agudeza visual del ojo ambliope, y en caso de que el tratamiento no 
funcione, ya  sea por falta de cumplimiento o nó, se puede optar por 
instilar una gota de atropina en el ojo dominante una o dos veces por 
semana  para penalizar dicho ojo y favorecer la necesidad de ver con el 
ambliope,  y en función de los resultados, se puede modificar la estrategia 
de la penalización, suavizándola, pero siempre teniendo en cuenta la 
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posibilidad de recaídas, y vigilando la visión del ojo dominante que en 
determinados casos puede también afectarse, incluso invertirse la 
dominancia al ojo contralateral, obligando a cambiar el ojo a penalizar. 

La oclusión total del ojo dominante (24h/día) se utiliza hoy día en 
contadas ocasiones, habiendo distintas pautas de oclusión horaria según 
cada profesional, aunque parece que en general y por diversas razones,  
no aportan beneficio las oclusiones diarias por tiempo superior a las seis 
horas. 

Teniendo en cuenta que son frecuentes las recaídas en el seguimiento de 
los pacientes afectados por ambliopía, y siendo necesario en muchas 
ocasiones seguimientos durante muchos años, se puede proceder a la 
hipercorrección de la hipermetropía del ojo dominante como método 
penalizador para estimular y reforzar la visión del ojo amblíope ó para 
mantener en éste la máxima visión que haya llegado a alcanzar 

En ocasiones, cuando en ninguno de los ojos está plenamente 
desarrollada su capacidad visual, hay que recurrir a oclusiones con 
alternancia de los ojos, según la capacidad visual de cada uno de ellos.  

OJO DOMINANTE PARA LEJOS Y OJO LECTOR. Denominados también ojo 
motor y ojo sensorial, respectivamente. 

Practicadas pruebas sencillas de visión, como que elija de manera 
espontánea con qué ojo tiende a localizar un objeto lejano, mirando a 
través de una pantalla que se pone en su mano con un agujero en su 
centro, o simulando que toma una escopeta y observando con qué ojo 
apunta a la diana, podemos establecer con bastante probabilidad que el 
ojo elegido es el dominante para lejos ó motor. 

Acto seguido, colocaremos sobre cada uno de los ojos, con su 
correspondiente corrección para lejos, lentes positivas de +2’00 ó +3’00 
dioptrías, si el paciente manifiesta mayor disconfort visual al sobreponer 
la lente positiva en el ojo que previamente había manifestado su 
dominancia para lejos, podremos decidir con mayor seguridad que el 
contralateral es el sensorial u ojo lector para la corta distancia, cuestión 
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fundamental a la hora de escoger el objetivo refractivo final de cada ojo 
en cualquier planteamiento refractivo, sea con gafas, lentes de contacto ó 
cualquier planteamiento refractivo quirúrgico, para alcanzar una situación 
visual satisfactoria para el paciente. 

Si al sobreponer las lentes positivas en cada ojo no coincide con el ojo que 
aparente era el dominante para lejos, habrá antes de decidir sobre el 
planteamiento corrector, y más si se trata de una cirugía, hacer un 
simulacro con lentes de contacto para verificar cual es la situación que 
mejor visión y mayor confort visual proporciona al paciente. 

Existe un método alternativo para establecer el ojo dominante ó motor, 
sobreponiendo un cristal rojo alternativamente sobre cada uno de los ojos 
convenientemente corregido, siempre en visión binocular, y observando 
en la pantalla el test de un redondel blanco sobre fondo negro. El ojo que 
no acusa cambio de coloración del círculo blanco al sobreponer el cristal 
rojo, es el sensorial ó lector, y el que sí acusa cambio de coloración es el 
ojo dominante motor ó para la visión lejana. 

CORRECCIÓN CON PRISMAS. 

Los prismas son sistemas ópticos afocales que tienen la propiedad de 
acercar hacia la base la dirección de los rayos que inciden sobre su cara 
anterior. 

Se define como unidad de dioptría prismática la potencia de un prisma 
que desvía la imagen un centímetro en un plano o pantalla situado a la 
distancia de un metro.  

El uso de prismas es una de las alternativas para corregir la diplopía y el 
tortícolis compensador. Nos referimos en este caso a la diplopía binocular, 
originada por un desequilibrio en la coordinación oculomotora de la 
musculatura extrínseca ocular, que da lugar a un estrabismo, y como 
consecuencia de él a la imposibilidad de fusionar las imágenes percibidas 
por cada ojo. Se detecta fácilmente al desaparecer cuando tapamos 
alternativamente cada uno de los ojos. Dicha corrección se efectúa 
principalmente en posición primaria de mirada, y el paciente debe ser 
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consciente de sus limitaciones al dirigir la mirada en determinadas 
posiciones, aunque ciertas correcciones prismáticas pueden tener un 
cierto grado de tolerancia en desviaciones de la mirada poco 
pronunciadas.. 

Según sea el desdoblamiento de las imágenes en sentido horizontal , 
vertical u oblícuo, así dispondremos la posición del prisma, calculando la 
mínima potencia de los mismos que consiga en la posición adecuada, unir 
las imágenes duplicadas.  

En óptica oftálmica según sea la posición del prisma respecto a la cara del 
indivíduo se indica la posición de la base del prisma en la corrección óptica 
de cada ojo, así las denominaremos como base temporal (BT) ó base nasal 
(BN), cuando corrigen diplopías horizontales, ó base superior (BS) ó base 
inferior (BI) cuando corrigen diplopías verticales. Cuando la diplopía 
desdobla las imágenes en dirección oblícua, se corrige mediante la 
combinación de prismas que corrijan altitudinalmente y horizontalmente 
la diplopía, siendo lo más corriente repartir entre los dos ojos cada uno de 
los prismas, en un ojo el que corrige en sentido vertical y en otro el que 
corrige en el eje horizontal para conseguir fusionar las imágenes, al igual 
que cuando la diplopía requiere una potencia prismática alta, que puede 
oscilar entre las 14-15 dioptrías prismáticas, lo más habitual es corregirla 
repartiendo la potencia prismática entre los dos ojos, para mayor confort 
visual y que el espesor de las lentes sea desde el punto de vista estético y 
funcional más adecuado. 

Ejemplo: en un estrabismo convergente , la imagen percibida por el ojo 
estrábico se desdobla hacia el lado del ojo contralateral, por tanto si 
interponemos en el eje visual del ojo estrábico un prisma con base 
temporal, desplazará la imagen percibida por el ojo estrábico hacia la 
imagen percibida por el ojo contralateral, reduciendo el desdoblamiento 
de imágenes, y con determinada potencia del prisma, las imágenes se 
superpondrán corrigiendo la diplopía. En el caso del estrabismo 
divergente la imagen percibida por el ojo estrábico se desdobla 
separándose  de la del ojo contralateral, por tanto si ponemos delante del 
ojo estrábico un prisma con la base hacia el lado nasal, la imagen percibida 
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por este ojo estrábico se acercará a la del ojo contralateral, y con 
determinada potencia del prisma se fusionarán . Igual procedimiento 
cuando la diplopía es altitudinal (vertical) en sentido superior ó inferior, 
pudiéndose como hemos dicho combinar prismas que corrijan diplopías 
con componente mixto. La tecnología actual permite instalar sobre el 
cristal de una gafa prismas cuya base esté orientada en un eje oblícuo. 

En el caso de la visión de cerca, con ó sin presbicia, al intervenir la 
convergencia, el ángulo de diplopía se modifica, pudiendo aumentar o 
disminuir la sensación de desdoblamiento, por tanto ello exigiría una gafa 
diferente para esta actividad, para una distancia concreta y con otra 
corrección prismática diferente, aunque también se pueden adaptar 
prismas en cristales progresivos.  

Es frecuente la mala tolerancia de los prismas en la visión cercana, muchos 
pacientes no la toleran por acentuarse el fenómeno de la confusión de las 
imágenes, prefiriendo omitir los prismas, sin duda porque 
involuntariamente son capaces de suprimir una de las imágenes evitando 
la diplopía.  

Con el uso de prismas se producen aberraciones, tanto mayores cuando 
mayor es la potencia del prisma, aberraciones en la visión cromática por la 
dispersión del haz de luz y distorsión de las imágenes, de ahí que se suela 
dividir la potencia prismática que corrige la diplopía entre los dos ojos 
consiguiendo con ello dos prismas de menor espesor y con menos 
aberraciones. 

Es importante tener en cuenta que no se deben corregir con prismas las 
diplopías que son intermitentes. 

Con los prismas se consigue reducir o eliminar la diplopía en determinada 
posición de mirada, pero se mantiene el estrabismo que dio lugar a la 
misma. 
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Para completar la formación  práctica sobre la refracción, conviene 
familiarizarse con una serie de técnicas y aparatos, lo cual será motivo de 
prácticas en la clínica, enumeraremos algunas de ellas:  

- Escalas de medida: Decimal, Logmar, E de Snellen, Anillos de 
Landolt,   Pigassou. 

- Diferentes optotipos  

- Uso del refractómetro 

- Uso del foróptero 

- Caja de lentes y montura 

- Transposición de cilindros 

- Uso del frontofocómetro (Manual y Automático) 

- Cilindro cruzado de Jackson 

- Pruebas de binocularidad: MOE, Cover Test, Worth, estereopsis. 

- Retinoscopia (por retinoscopio y por lámpara de Siegrist con reglas 
de Trousseau). 

 

 

Esta guía de la refracción no pretende ser un tratado sobre el tema, simplemente trata de una 
manera sencilla y práctica la forma de abordar la corrección de las ametropías y su 
fundamento, es por otra parte el resultado de mi experiencia personal, que pongo a disposición 
de aquéllos a quien les pueda aportar un beneficio en su ejercicio profesional. 

 

   Joaquín Vázquez de la Torre Cassinello. Oftalmólogo.  Mayo 2019 

 


