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1  Examen clínico

1.1 Procedimiento clínico

La aplicación de un orden lógico a los exámenes y conocimientos de que se dispone para dar solución
al problema que plantea el paciente requiere habilidad y destreza por parte del examinador. La
ejecución de gran cantidad de exámenes, que pueden llegar a saturar al paciente, no asegura éxito en
la resolución del caso. Sin embargo, plantear una estrategia de evaluación del sistema visual permite
acceder al tratamiento más idóneo para cada caso.

En este capítulo se propone un modelo de procedimiento clínico y rutina de exámenes con el fin
unificar criterios, lenguaje y conceptos; además, se recomienda como pauta de trabajo que facilite el
camino hasta el diagnóstico y el tratamiento adecuados. No obstante, en la práctica diaria el criterio
clínico de cada optometrista prevalece ante cualquier modelo de procedimiento clínico.

EXÁMENES
==> DIAGNÓSTICO ==> TRATAMIENTO

VISUALES

Fig. 1.1  Esquema del procedimiento clínico.

Los exámenes visuales permiten conocer el estado visual del paciente y poner de manifiesto la posible
existencia de anomalías. En este mismo capítulo se presenta un modelo del examen, de forma que
permita determinar las causas de la sintomatología, o el motivo de consulta y las disfunciones que
existan. Se ha de tener en cuenta que la ausencia de sintomatología puede ocultar la existencia de
algún mecanismo de compensación sensorial (supresión, ambliopía, etc.) que se instaura para evitar
transtornos y molestias, permitiendo al paciente cubrir su demanda visual. 

Con el análisis e interpretación de los resultados se realiza el diagnóstico del caso. Esta es la fase más
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importante del procedimiento clínico, ya que un diagnóstico erróneo puede inducir al tratamiento
inadecuado o incluso ocultar graves trastornos de la visión binocular que pueden dar lugar a
condiciones irreversibles o de difícil solución. Por ejemplo, en el caso de ambliopía refractiva el
primer tratamiento es la correcta compensación óptica en lugar de recomendar inicialmente pautas de
oclusión.

Para conseguir un buen diagnóstico es necesario interpretar correctamente los resultados de las pruebas
realizadas, y si es preciso repetir los exámenes de resultados dudosos, con el fin de poder asegurar la
existencia o no de un problema visual. Los errores de diagnóstico suelen ser debidos a la falta de
exámenes, a errores en la realización de las pruebas o a falta de conocimientos en la materia. Como
dijo Sir W. Osler, "se cometen más errores diagnósticos por falta de exámenes que de conocimientos".

Con la información que aporta el diagnóstico se establece el pronóstico del caso. Es decir, se
determina la posible evolución del problema visual y de su tratamiento. El pronóstico depende de la
edad del paciente, del tipo de anomalía, del tiempo que se mantiene la anomalía (constante, alternante,
intermitente), de la antigüedad de la condición (días, meses, años, etc.) y de la predisposición por
parte del paciente. Por ejemplo, una ambliopía refractiva que aparece a los tres años no tiene el mismo
pronóstico cuando se detecta en un niño de 3 años (buen pronóstico) que cuando se detecta en un
adulto de 25 años (peor pronóstico), ya que en este último existe una mayor estabilidad del sistema
visual y las adaptaciones sensoriales pueden ser más profundas.

El tratamiento debe ofrecer la solución al problema visual. Se debe informar al paciente de cuál es la
anomalía que presenta y los posibles recursos que existen para eliminarla. Las posibles opciones de
tratamiento: gafas, lentes de contacto, prismas, higiene visual, oclusión y terapia visual deben ser
explicadas al paciente con el objetivo de que entienda los beneficios que implica cada solución para
su problema; de este modo se integra en el procedimiento del tratamiento y aumentan las
probabilidades de éxito para solucionar el caso.

El tratamiento depende del tipo y la gravedad de la anomalía, de la edad, la capacidad de
colaboración, del tiempo libre de que disponga y de las demandas visuales del paciente. Debido a las
demandas sociales y ocupacionales del paciente no siempre se realiza el tratamiento más adecuado y
efectivo, y se opta por ayudas provisionales que eliminan la sintomatología, pero no el problema.

Algunos autores realizan un diagnóstico tentativo, que consiste en determinar "una sospecha" de
problema visual en función de la información obtenida en la anamnesis. Seguidamente se realizan una
serie de exámenes específicos encaminados a poner de manifiesto la anomalía visual sospechada
inicialmente. Estos exámenes varían en función de la experiencia y los conocimientos que el
optometrista tenga sobre la materia. Si los exámenes ratifican el diagnóstico tentativo, se determina
el diagnóstico definitivo y el tratamiento. Si los exámenes no ratifican el diagnóstico tentativo, deben
realizarse el resto de pruebas hasta poder determinar el diagnóstico correcto.
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La utilización del diagnóstico tentativo requiere de una gran experiencia en el desarrollo de la
anamnesis, de un profundo conocimiento de las distintas disfunciones visuales, de los problemas no
visuales (patologías oculares y sistémicas, alteraciones neurológicas y psíquicas, efectos secundarios
de fármacos, etc.) y, por último, de la práctica clínica en la realización de los exámenes. En
definitiva, este procedimiento parece ser el más lógico y es el que utiliza cada optometrista de forma
personalizada ante cada caso que se le presenta en su actividad clínica diaria, después de años de
experiencia.

Sea cual sea el método utilizado, lo importante es diferenciar los problemas no visuales de los
visuales, diagnosticar correctamente para poder realizar el tratamiento adecuado y no olvidar que
remitir un paciente a otro especialista es signo de profesionalidad y competencia.

1.2  Examen visual

La correcta ejecución y elección de las pruebas del examen visual permite obtener la  información que
indica el estado visual del paciente. El objetivo de este apartado es ofrecer una pauta de exámenes para
evaluar el sistema visual de forma que facilite el camino para llegar al diagnóstico, sobre todo para
aquellas personas que se inician o que no están familiarizadas con las pruebas optométricas. En ningún
momento pretende inculcar un mecanismo estricto de exámenes, ya que debe prevalecer el criterio
profesional de cada optometrista. No obstante, tener una visión global de las pruebas que se utilizan
en optometría clínica permite determinar qué aspectos del sistema visual inducen el problema
primario, así como las posibles alteraciones secundarias, para evitar las confusiones que conducen a
un error en el diagnóstico y el tratamiento.

Más allá del objetivo de este capítulo está hacer un exhaustivo análisis de cada una de las pruebas
optométricas, ya que el objetivo es señalar la información que aportan y analizar los resultados
obtenidos para diferenciar los valores correctos de los erróneos. Sin embargo, algunos exámenes se
desarrollarán más ampliamente en capítulos que tratan aspectos específicos de un tema determinado:
ambliopía, estrabismo y optometría pediátrica.
 
El esquema de la figura 1.2 resume la distribución de pruebas por distintas áreas del sistema visual.
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Para facilitar el estudio de los diferentes exámenes en distintas áreas de la visión se ha realizado una
división en seis bloques: anamnesis, error refractivo, vergencias, acomodación, motilidad ocular y
salud ocular.

1.3 Anamnesis

Es uno de los exámenes previos que permiten obtener la información necesaria sobre el paciente, con el
objetivo de dirigir el examen visual a aquellas pruebas que permitan poner de manifiesto cuál es el
problema del paciente y qué motivos causan su sintomatología. Aunque esté dentro de los exámenes
previos, es una prueba que se desarrolla mientras se realizan el resto de exámenes y que acaba cuando
el paciente sale del gabinete. Según muchos autores es el examen más importante y diagnóstico de toda
la secuencia.

El examinador se ha de plantear tres cuestiones que deben ser resueltas a lo largo de todo el examen
visual. Responder a todas ellas asegura una correcta anamnesis.

- ¿Tiene, realmente, un problema el paciente?
- ¿El  problema es visual?
- ¿Afecta el problema a la eficiencia visual del paciente?
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Existen multiples formas de realizar la anamnesis, pero la mayoría de ellas coinciden, y no hay
diferencias significativas en el resultado final. A continuación se exponen los aspectos básicos que
debe incluir una anamnesis.

1.3.1   Información general del paciente

Comprende nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono personal y/o teléfono de contacto y
número del DNI. Estos datos permiten identificar y localizar socialmente al paciente.

1.3.2  Motivo de consulta

Debe determinarse de forma clara y concisa cuáles son los problemas que han llevado al paciente a
acudir a consulta. Es conveniente dejar que el paciente exprese libremente su queja visual y, al final
de su exposición, hacer un breve resumen de su problema visual. Es necesario adecuar nuestro
lenguaje científico-técnico al lenguaje coloquial del paciente para mejorar la comunicación entre
ambas partes; es importante que esta retroalimentación con el paciente aparezca desde el inicio de la
visita.

Estar familiarizado con la sintomatología, así como las posibles causas que la pueden inducir, facilita
reconocer las anomalías visuales. En la figura 1.3 aparece un resumen de los principales síntomas que
el paciente puede presentar, y en la figura 1.4 un resumen de las principales causas  que pueden
inducir dicha sintomatología. Identificar la sintomatología y reconocer su etiología ayuda tanto a
realizar el diagnóstico tentativo como a detectar si el el problema es o no visual.

  VISUALES      OCULARES RELACIONADOS FUNCIONALES

 Visión borrosa  Picor o quemazón  Dolor de cabeza  Dolor ocular específico después    
 Diplopia  Sensibilidad ocular  Fatiga de tareas en visión próxima
 Distorsión  Dolor ocular, sensación de cuerpo       Estrés Molestias después de tareas en   
 Vértigo extraño  Leves náuseas visión próxima
 Deslumbramiento, fotofobia  Exceso de lagrimeo  Ambliopía histérica
 Luces delante de los ojos  Cambio en la frecuencia de parpadeo  Pérdida de campo visual por        
 Destellos, fosfenos  Calor, ardor, sensación de cansancio histeria
 Pérdida de visión  Temblor o fibrilación de párpados  Incremento de sensibilidad a la     
 Halos alrededor de las luces  Problemas de párpados luz
 Pérdida de campo visual  Problemas acomodativos
 Ceguera nocturna  
 Movimiento del campo       
visual

CON

 
Fig. 1.3  Síntomas de incomodidad visual (adaptado de John F. Amos, 1991)
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VISIÓN BORROSA
 - Ametropía / presbicia
 - Miopía nocturna
 - Histeria ocular
 - Cristalino (cataratas, lentinono, subluxación)
 - Cónea (queratitis, distrofia, edema, traumatismo)
 - Uveitis anterior
 - Opacidad vítrea
 - Ambliopía
 - Disfunción acomodativa
 - Problemas retinianos (infección, vascular, desprendimiento, hereditario, neoplasia)
 - Cambios maculares (infección, vascular, degeneración, hereditario, separación)
 - Problemas nervio óptico (infección, vascular, degeneración, hereditario, neoplasia, traumatismo)
 - Heteroforias descompensadas

ASTENOPÍA HALOS ALREDEDOR DE LUCES (Habitualmente de
 - Ametropía / presbicia colores)
 - Heteroforia / vergencia  - Aumento de  presión intraocular (glauc. agudo de ángulo
 - Aniseiconia cerrado)
 - Disfunción acomodativa  - Distrofia o abrasiones corneales
 - Óptica (inducida, orgánica)  - Uso inadecuado de lentes de contacto
 - Entorno / ambiental
 - Perceptual PÉRDIDA DE CAMPO VISUAL

DIPLOPIA  - Lesión o desgarro retiniano
 - Ametropía  - Anomalía en  vías visuales (vascular, neoplasia, 
 - Disfución visión binocular, estrabismo trauma)
 - Diplopia monocular (óptica, orgánica)

DISTORSIÓN PALPEBRALES
 - Óptica  - Ojo seco
 - Macular (hemorragia, exudativo, seroso)  - Blefaritis

VÉRTIGO  - Conjuntivitis bacteriana, queratitis
 - Emocional  - Irritantes oculares (humo, polvo, maquillaje, productos
 - Patología del oído químicos)
 - Desviación vertical  - Problemas con lentes de contacto
 - Aniseiconia (anisometropía)  - Exposición al viento

DESLUMBRAMIENTO/FOTOFOBIA DOLOR OCULAR / SENSACIÓN DE CUERPO
 - Conjuntivitis, queratitis EXTRAÑO
 - Uveitis anterior  - Cuerpo extraño
 - Catarata  - Conjuntivitis vírica, queratitis
 - Glaucoma congénito  - Córnea (úlcera, abrasión, distrofia)
 - Patologías retinianas  - Triquiasis

 - Hemorragia de vítreo o retina

PICOR OCULAR / QUEMAZÓN / PROB.

 - Conjuntivitis alérgica, queratitis

 - Glaucoma agudo
 - Uveitis anterior
 - Uso de lentes de contacto
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LUCES DELANTE DE LOS OJOS LAGRIMEO
 - Licuefacción vítrea, levantamiento, hemorragia  - Epífora - Ojo seco
 - Desprendimiento retiniano - Abrasión corneal o conjuntival

DESTELLOS / FOSFENOS - Patología de párpado externo
 - Desprendimiento vítreo - Conjuntivitis, queratitis
 - Desprendimiento retiniano - Emocional
 - Migraña - Factores ambientales

PERDIDA DE VISIÓN (Aparición repentina y - Ectropión (situación incorrecta del punto lagrimal)
temporal) - Astenia u oclusión del punto lagrimal
 - Migraña - Astenia u oclusión del canalículo lagrimal
 - Neuritis óptica, neuritis retrobulbar - Obstrucción saco lagrimal o conducto nasolagrimal
 - Patología oclusiva de la carótida
 - Arteritis temporal SENSIBILIDAD OCULAR
 - Placas Hollenhorst  - Inflamación del párpado
 - Separación retiniana, hemorragia  - Conjuntivitis, queratitis
 - Oclusión de la vena o arteria retiniana central  - Escleritis, epiescleritis
 - Papiledema  - Uveitis anterior

- Cuerpo extraño corneal o conjuntival

 - Defectos de drenaje lagrimal

 - Cuerpo extraño
 - Sinusitis
 - Celulitis orbital o preseptal

DOLOR DE CABEZA
 - Vascular - Migraña y sus variantes

- Agrupación
 -Tóxico
- Isquémico

 - Tracción e inflamación 
- Tracción (masa)
- Inflamación - Meningitis

- Otorrinolaringológico
- Oftálmico
- Arteritis
- Neuralgia craneal

 - Contracción muscular (tensión)
- Agudo o crónico
- Relación con histeria
- Astenópico

Fig. 1.4  Etiología de síntomas visuales y oculares (adaptado de John F. Amos, 1991)
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1.3.3  Historial médico

La determinación del historial médico incluye todos los aspectos del estado de salud del paciente. La
coexistencia de patologías y secuelas de enfermedades antiguas puede inducir disfunciones visuales
de forma secundaria. La queja del paciente puede deberse al inicio de un problema de salud sistémico
u ocular, como por ejemplo: diabetes, hipertensión arterial, tiroides, artritis, migrañas, uveitis, etc.
Es fundamental establecer esta relación para evitar un tratamiento inútil. Es frecuente que el paciente
acuda a la consulta sin tener diagnosticada ninguna enfermedad y que tras el examen visual aparezca
la sospecha de la existencia de una patología que justifique la sintomatología.

En este punto también se pregunta al paciente sobre la ingesta de fármacos, ya que alguno de ellos
puede interferir en la función visual. Cuando un paciente inicia un tratamiento, cambia de dosis,
abandona el tratamiento o presenta reacciones alérgicas a determinados componentes químicos puede
presentar puntualmente trastornos visuales. Los trastornos visuales que sean debidos a medicación no
suelen ser tratados optométricamente, ya que son secundarios a otro factor primario.

En la figura 1.5 se representa los principales fármacos que inducen cambios refractivos (miopía e
hipermetropía) de forma transitoria.

 FÁRMACOS QUE PUEDEN INDUCIR MIOPÍA FÁRMACOS QUE PUEDEN INDUCIR

Agentes antiglaucomatosos
Antibiótico Sulfamidas Agentes anticolinérgicos en oftalmología tópica

Tetraciclinas Agentes sistémicos anticolinérgicos antagonistas 
Agentes antianginales Antihistaminas
Medicación antihipertensiva Analgésicos antiinflamatorios
Agentes antialergénicos Salicilatos
Anticonvulsivos Sedantes e hipnóticos
Medicación sistema nervioso Agentes antipsicóticos
Metales pesados
Agentes hormonales
Analgésicos

HIPERMETROPÍA

Fig. 1.5  Fármacos que pueden inducir miopía o hipermetropía (adaptado de Locke LC, 1987).

No sólo se deben tener en cuenta los efectos secundarios que ciertos fármacos tienen sobre los errores
refractivos, sino también las variaciones que pueden provocar en las distintas estructuras oculares,
como son: (1) agentes que inhiban la secreción acuosa de la lágrima (antiansiolíticos, antiestamínicos,
antidepresivos); (2) agentes que estimulen la secreción acuosa de la lágrima (antihipertensivos); (3)
agentes que afecten a conjuntiva (tetraciclinas y sulfonamidas); (4) agentes que afecten al diámetro
pupilar con miosis (opiáceos), o con midriasis (anticolinérgicos, estimulantes o depresores del sistema
nervioso central); (5) agentes que afecten al cristalino (corticoesteroides); y (6) agentes que afecten
a la retina (quinina y antiinflamatorios).
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1.3.4  Historial visual y ocular

Es preciso elaborar un resumen del tipo de cuidados y revisiones que ha tenido el paciente. Éste debe
incluir diversos aspectos visuales:

- Cuándo, dónde y quién le hizo la última revisión.
- Determinar si ha llevado o lleva compensación óptica.
- Tipo de compensación que utiliza y uso de la misma.
- Nivel de satisfacción con las anteriores prescripciones.

Y también se incluyen aspectos oculares:

- Qué lesiones o enfermedades oculares ha tenido.
- Qué tratamientos previos ha seguido y si tuvieron éxito.
- Determinar si sufre actualmente algún tipo de alteración ocular y su tratamiento.
- Determinar qué tipo de cirugía ocular le han realizado y para qué.

Las limitaciones del sistema visual para cubrir las necesidades visuales del paciente y la frecuencia
de ciertas patologías ayudan a orientar al examinador sobre las dificultades que puede presentar la
persona. Por ejemplo, la reiterada presencia de conjuntivitis en un usuario de lentes de contacto puede
hacer sospechar que existan procesos alérgicos, abuso de lentes de contacto, falta de higiene, o
hipersensibilidad del paciente, e incluso que se dude de la calidad de la adaptación. El resultado final
es una limitación en el uso cómodo de las lentes de contacto.

1.3.5  Historial ocular y médico familiar

Ciertas alteraciones oculares (anomalías de la visión del color, retinosis pigmentosa, aniridia,
distrofias corneales, etc.), enfermedades sistémicas (diabetes, albinismo, esclerosis múltiple, etc.) y
defectos refractivos significativos (hipermetropía, astigmatismo, miopía, anisometropía, etc.)
presentan cierta predisposición hereditaria y se transmiten genéticamente de padres a hijos. Es común
encontrar antecedentes familiares en pacientes que sufren dichas anomalías.
 
Muchos pacientes no son conscientes de las secuelas visuales que pueden representar algunas
enfermedades, y cuando se les pregunta por enfermedades en la familia responden negativamente por
falta de conocimiento.

1.3.6  Demandas visuales ocupacionales y recreativas

El último aspecto que queda por determinar y analizar son las necesidades visuales del paciente tanto
en su profesión como en su tiempo de ocio. El hecho de prescindir de esta información fácilmente
conduce al fracaso del tratamiento, debido a que se prescribe la ayuda "ideal" para solucionar el
problema, sin tener en cuenta la verdadera necesidad del paciente. Esta ayuda ha de cubrir la demanda
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del paciente de forma sencilla y efectiva, garantizando el éxito del tratamiento. Al finalizar el examen
clínico es imprescindible explicar y asesorar al paciente sobre el momento y el modo en que ha de
utilizar la ayuda que se le prescribe. 

La experiencia clínica es la mejor guía para aprender a realizar anamnesis completas y fiables. Por
esta razón cada optometrista suele tener su propio método.

1.4  Error refractivo

El motivo principal de la mayoría de visitas optométricas es la inadecuada compensación de un error
refractivo. Algunas de estas personas necesitan además otras ayudas, pero es característico que la
primera opción de tratamiento sea la correcta compensación óptica de la ametropía. Por tanto, es
fundamental determinar de forma fiable el error refractivo en la actividad diaria del optometrista. La
tecnología permite disponer de instrumentos de gran exactitud para determinar el valor de las
ametropías, pero aún no han relevado al optometrista en la realización de estas técnicas, ya que, a
pesar de la ayuda que pueden proporcionar, no aportan la información que se obtiene de la observación
directa, por parte del examinador, del comportamiento visual y del estado refractivo.

Las pruebas que se utilizan para determinar el estado refractivo del paciente son: la agudeza visual,
la retinoscopia en visión lejana, el examen subjetivo en visión lejana y la determinación de la adición
en los présbitas. 

1.4.1  Agudeza visual

La agudeza visual permite valorar la capacidad que tiene el sistema visual para discernir y diferenciar
objetos y/o letras a cierta distancia. Su determinación se realiza tanto en visión lejana (5 ó 6 metros)
como en visión próxima (distancia habitual de trabajo del paciente), y tanto monocular como
binocularmente. La habilidad para reconocer los optotipos depende de varios factores: error refractivo,
edad, tipo de optotipo, contraste, iluminación, nerviosismo del paciente, nivel cognitivo y fisiología
ocular. La importancia de este examen radica en ser el patrón que determina si el sistema visual, con
compensación óptica si es necesario, tiene un buen rendimiento sensorial.

Los diversos optotipos de agudeza visual permiten evaluar a pacientes de distintas edades, incluso a
niños que no son capaces de dar respuestas verbales o en caso de disminuidos psíquicos. Es importante
adecuar el optotipo a cada paciente para obtener información fiable.

La información que se obtiene con el examen de la agudeza visual puede llegar a ser muy importante.
Así, la obtención de agudezas visuales diferentes en ambos ojos en niños pequeños indica un elevado
riesgo de que el ojo de peor visión sufra alteraciones sensoriales que limiten o impidan el desarrollo
correcto de la visión binocular (Caps. 8 y 9). Por el contrario, una buena agudeza visual en ambos ojos
determina la capacidad para poder desarrollar la binocularidad.
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Mención aparte merece el examen de la agudeza visual a través del agujero estenopeico, útil
herramienta cuando un paciente acude a consulta con una baja agudeza visual. Si al anteponer delante
de un ojo el agujero estenopeico mejora su nivel de agudeza visual, ello indica la existencia de un
error refractivo, y cuando sea compensado aumentará la visión. Por el contrario, cuando una agudeza
visual disminuida no mejore sensiblemente a través del estenopeico, será indicativo de una posible
causa orgánica o sensorial.

1.4.2  Retinoscopia

Es la prueba que da más información al examinador del estado refractivo del paciente. Observar las
características del reflejo retinoscópico (brillo, sombras, velocidad del movimiento de las sombras y
anchura del reflejo), y llegar hasta el punto de neutralización con lentes esféricas y/o cilíndricas
permite determinar la existencia de una ametropía. Además, este examen es de gran utilidad en la
detección de disfunciones acomodativas. Se realiza con retinoscopio o con esquiascopio mediante
foróptero o gafas y caja de prueba. Es un examen objetivo que no requiere de las respuestas del
paciente.

En los casos en que se detecten incongruencias importantes entre el valor de la retinoscopía y del
examen subjetivo, o cuando se observen grandes fluctuaciones de la acomodación, es conveniente
realizar la retinoscopía bajo cicloplégia o la técnica de Mohindra (Cap. 9) que permiten determinar
objetivamente el error refractivo sin influencia de la acomodación.

Para realizar la retinoscopia bajo cicloplégia se instilan fármacos tópicos oculares que paralizan la
acomodación, permitiendo hallar el verdadero error refractivo del paciente. También suele emplearse
en niños con estrabismos convergentes; algunos autores la recomiendan para casos de pseudomiopía
o hipermetropía latente, en disminuidos psíquicos, o cuando los resultados del examen no justifiquen
la sintomatología. Los fármacos más frecuentemente utilizados y su efecto estan representados en la
tabla 1.1.

Fármaco Tiempo Tiempo Duración Duración Acomodación
 midriasis ma. ciclo óptima máx. residual

 Atropina 1% 30' - 60' 12 - 24 h. 24 h. 10 - 18 d. +

 Escopolamina 0.25% 30' - 60' 1 h. 2 h. 4 - 6 h. +

 Homatropina 5% 30' 1 h. 1 - 2 h. 36 - 48 h. ++

 Ciclopentolato 1% 20' 20' - 45' 30' 6 - 8 h. ++

 Tropicamida 1% 20' 20' - -35' 15' 2 - 6 h. +++

Tabla 1.1  Fármacos más habituales para cicloplégia (de  D. Michaels, 1985).
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El ciclopentolato en concentración del 1% es el fármaco cicloplégico más utilizado clínicamente.

El uso de cicloplégicos presenta inconvenientes como la visión borrosa de cerca durante horas o días
(en función del fármaco utilizado), fotofobia, aberraciones del reflejo retinoscópico y la necesidad de
un examen post-cicloplégia para ratificar el examen subjetivo. En los niños pequeños pueden aparecer
comportamientos atípicos como: somnolencia, atontamiento y desinhibición, que limitan el uso
indiscriminado de estos fármacos.

Para determinar el valor del error refractivo deben tenerse en cuenta la distancia de trabajo y el
fármaco utilizado. Diversos autores consideran que el fármaco paraliza parcial o totalmente la
acomodación tónica y, por lo tanto, para obtener la cuantía de la ametropía del paciente descuentan
al valor neto de la retinoscopia entre 0.50 y 1.50D.

Con la técnica de Mohindra se obtienen valores muy similares a los de cicloplégia, pero sin el uso de
fármacos. Se realiza en una sala totalmente oscura, en la que tan solo existe la luz del retinoscopio que
sirve de objeto de fijación para el paciente. Mientras éste observa la luz, el examinador se sitúa a 50
cm y determina el punto neutro de la retinoscopía. El valor de las lentes neutralizadoras se disminuye
en 1.25D, determinándose así el valor de la ametropía. Es una técnica rápida y bastante fiable, que
no induce los inconvenientes de visión borrosa de cerca ni fotofobia . 1

1.4.3  Examen subjetivo

El objetivo es determinar el error refractivo con lentes esferocilíndricas que proporcionan al paciente
la máxima visión de forma confortable. Para su ejecución se utilizan las apreciaciones del paciente
respecto a la visión obtenida con las variaciones esféricas y cilíndricas sobre su sistema visual. 

Es conveniente seguir un orden a la hora de realizar el examen con el fin de evitar incorrectas
valoraciones que pueden inducir resultados erróneos, no deseados. En una primera fase se determina
el error refractivo monocular; para ello es imprescindible refinar tanto el valor del eje y la potencia
del cilindro como el valor de la esfera, previamente obtenidos en el examen de la retinoscopía.
También puede realizarse el examen subjetivo monocular sin tener la información previa de la
retinoscopía mediante el círculo horario. En pacientes jóvenes y niños se precisa un control de la
acomodación para evitar errores en la determinación del estado refractivo, como hipocorrecciones en
hipermétropes e hipercorrecciones en caso de miopes. Una de las técnicas más eficaces para el control
de la acomodación durante el examen es la miopización.

Una vez se alcanza la mejor visión monocular se recomienda realizar el equilibrio bio y binocular con
el fin de igualar los estados acomodativos de ambos ojos y conseguir la máxima relajación de la
acomodación. El equilibrio binocular es del todo insustituible en casos de pseudomiopías e
hipermetropías latentes. Así, cuando se observan diferencias significativas entre la retinoscopia y el
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examen subjetivo, fluctuaciones en el diámetro pupilar y en el reflejo retinoscópico, o cuando las
respuestas subjetivas del paciente son incongruentes, se sospecha de una falta de control sobre la
acomodación. En estos casos es muy importante determinar la lente más positiva del examen binocular
que permita la máxima agudeza visual. Es recomendable no tener excesiva prisa en retirar la potencia
positiva.

1.5  Evaluación de la binocularidad

Los objetivos de esta bateria de exámenes son: (1) valorar la existencia de alineación de los ejes
visuales que permita la visión binocular; y (2) determinar si existen disfunciones en el sistema de
vergencias horizontales y verticales que puedan inducir una sintomatología o algún mecanismo de
compensación como una ligera supresión (Cap 3).
 
Las pruebas que habitualmente se utilizan son las siguientes: covet test, punto próximo de
convergencia, medida de foria y reservas fusionales, disparidad de fijación, flexibilidad de vergencia
y estereopsis.

1.5.1  Cover test

Es la prueba reina por excelencia, para determinar la existencia de visión binocular. Para obtener
resultados fiables es preciso presentar como objeto de fijación un optotipo de tamaño adecuado, de
forma que sea discernible por ambos ojos. Además el paciente debe cumplir los siguientes requisitos:

- Capacidad para mantener la fijación sobre el optotipo.
- Colaboración en mantener la atención durante la prueba.
- Presentar fijación central para asegurar una correcta interpretación de los resultados.

Para determinar  el estado de la alineación de los ejes visuales en condiciones habituales, este examen
se realiza con la compensación óptica habitual del paciente tanto en visión lejana como en visión
próxima. Repetir esta prueba con la nueva refracción determinada en el examen subjetivo permite
conocer si la binocularidad se mantiene, mejora o empeora con las nuevas condiciones.

La correcta realización del examen del cover test consta de tres partes.

Cover test unilateral: permite determinar la existencia de estrabismos. Para ello, y mientras el paciente
mantiene la atención sobre el optotipo seleccionado, se ocluye un ojo. Si al ocluir aparece movimiento
en el otro ojo indica que existe una desviación manifiesta de los ejes visuales (tropia). Si no aparece
movimiento, se repite el proceso con el otro ojo. Se recomienda repetir el examen un par de veces.
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Con la correcta realización e interpretación de esta prueba se pueden detectar estrabismos constantes,
alternantes e incluso intermitentes. No así la existencia de una microtropia, puesto que si un ojo tiene
una fijación excéntrica, con ángulo de excentricidad igual que el de desviación de los ejes visuales,
dará un resultado negativo en este examen.

Cover - uncover test: una vez descartada la presencia de una tropia, es necesario determinar si existe
una heteroforia. Para ello se rompe la fusión, manteniendo ocluido un ojo, y se observa si existe
movimiento cuando se destapa. En caso de existir movimiento el paciente presenta una heteroforia;
si el movimiento de refijación es lento indica la posibilidad de que la foria esté descompensada.

Mediante el cover test pueden detectarse heteroforias de hasta 2 ó 3 L. Una limitación en su correcta
interpretación es la presencia de pequeñas heteroforias verticales que es importante determinar. Se
recomienda que al realizar el cover test para forias se observen, no sólo los movimientos oculares, sino
también los del párpado superior y las pestañas. Dado que el músculo elevador del párpado comparte
vaina muscular con el recto superior, pequeños movimientos oculares verticales provocarán una
variación observable en la posición del párpado superior y de las pestañas.

Otro aspecto importante es determinar si existe igual heteroforia en las distintas posiciones de mirada:
comitancia. El fin es descartar la presencia de ligeras paresias de alguno de los músculos
extraoculares, que pudiera estar enmascarando un problema orgánico del sistema visual del paciente.

Cover test alternante: consiste en realizar una oclusión alternada OD, OI, OD sin permitir en ningún
momento la fusión. Así puede ponerse de manifiesto la existencia de una desviación sin distinguir
entre foria y tropia, pero es más fácil su observación. Pueden utilizarse prismas para determinar el
valor de la desviación (Cap. 7).

1.5.2  Punto próximo de convergencia (PPC)

Su valoración permite conocer la máxima capacidad de convergencia que tiene el paciente
manteniendo la alineación de los ejes visuales sobre el objeto de interés. En este examen intervienen
tanto la acomodación como la convergencia.

Se determina tanto el punto de ruptura como el de recuperación de la visión binocular. Para ello se
aproxima un objeto puntual hacia el paciente hasta que indique ver doble (ruptura), y después se aleja
el objeto hasta que se recupere la visión binocular simple (recuperación). En los casos en que el
paciente mantiene la convergencia hasta la nariz no se puede determinar la recuperación. Algunos
pacientes no refieren diplopia, a peser que el examinador percibe la desviación de un ojo; en tales
casos se determina el punto próximo de convergencia objetivo en función de las apreciaciones del
observador. Es un indicativo de supresiones a distancias cortas.
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El valor de la recuperación limita la zona de visión binocular cómoda y estable; la distancia que se
encuentra entre el punto de ruptura y la recuperación es la zona de visión binocular inestable; la zona
que va desde el punto de ruptura hasta el plano facial del paciente siempre es de visión monocular.
Es recomendable que la distancia habitual de trabajo del paciente esté comprendida en la zona de
visión binocular estable, en caso contrario puede aparecer sintomatología o mecanismos de
compensación, como supresiones, para evitar las molestias inducidas por un PPC alejado.

Se considera valor normal para la ruptura una distancia entre 6 y 10 cm. Valores superiores a 15 cm
indican un diagnóstico de insuficiencia de convergencia, condición en la que el paciente no sabe o no
puede converger (Cap. 3).

1.5.3  Foria

La foria es una desviación latente de los ejes visuales que tan sólo se manifiesta en ausencia de fusión.
Para su evaluación es necesario utilizar métodos más o menos disociantes, que proporcionen imágenes
distintas para ambos ojos evitando el reflejo de fusión. En condiciones habituales de mirada las forias
no se manifiestan.

La medida de desviaciones latentes de los ejes visuales se puede realizar por múltiples métodos. Todos
ellos utilizan un sistema de disociación para romper la fusión, como oclusor, prismas, filtros
rojo/verde, una varilla de Maddox, etc.,  de forma que los ejes visuales queden en su posición pasiva
o fórica. También se precisa de un sistema de medida, prismas, que determinará el valor de la
heteroforia. Los métodos de medida más habituales son:

- Cover test alternante.
- Varillas de Maddox: principalmente en niños y en pacientes cuya colaboración sea dudosa.
- Mediante prismas: método muy utilizado.

El primer paso en su evaluación es disociar la visión. Una vez el paciente percibe dos imágenes, se
anteponen prismas delante de un ojo hasta que la persona indica ver perfectamente alineadas ambas
imágenes. Se utilizan L BN para exoforias, L BT para endoforias y L BI para hiperforias.

Al igual que se ha comentado para el cover test, una heteroforia puede valorarse en distintas
posiciones de mirada para detectar incomitancias. Para determinar dichas incomitancias se recomienda
el método de la varilla de Maddox.

El valor de la foria no tiene ningún significado clínico por sí mismo a no ser que se compare con las
reservas fusionales de vergencia. Por consiguiente, para determinar si una foria está o no compensada
deben examinarse las reservas fusionales.
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En la tabla 1.2 se muestran los valores estadísticamente normales extraídos de diversos estudios.
 

Aurtores Visión lejana Visión próxima

Foria Desv. est. Foria Desv. est.

 Morgan 1 « exoforia ± 1 «  3 « exoforia  ± 3 «2

Sheedy - Saladin 1 « exoforia ± 1 « 0,5 « exoforia  ± 6 « 3

Lesser  0,5 « exoforia  6 « exoforia 3

Tabla 1.2  Valores estadísticos de foria lateral en VL y VP

1.5.4  Vergencias

Las vergencias fusionales valoran la capacidad que tiene el sistema visual para mantener la fusión,
mientras se varía el estímulo de vergencia mediante prismas, manteniendo constante la acomodación.
Pueden determinarse tanto en visión lejana como próxima, y siempre se miden partiendo de la
alineación ocular. Clínicamente se determinan, tanto las vergencias fusionales de convergencia como
las de divergencia, y también las verticales.

Reservas de convergencia: el examen se realiza anteponiendo prismas de BT en uno o ambos ojos
hasta que se produzca la visión borrosa del optotipo, momento en que se produce un cambio en la
acomodación. Se continúa aumentando la potencia prismática hasta que el paciente refiera diplopia.
Se recomienda continuar el examen reduciendo la potencia prismática hasta encontrar nuevamente el
punto de recuperación de la visión binocular; esta última parte del examen proporciona una valiosa
información sobre la calidad de las reservas de convergencia. En pacientes exofóricos, esta prueba
informa sobre la calidad de sus reservas fusionales.

Reservas de divergencia: el examen se realiza anteponiendo prismas de BN en uno o ambos ojos hasta
que el paciente refiera la visión borrosa del optotipo, momento en que hay un cambio en la
acomodación. Si se continúa aumentando el valor prismático llegará a producirse una ruptura de la
visión binocular. Llegado este punto se recomienda reducir lentamente la potencia prismática hasta
recuperar nuevamente la visión binocular simple del optotipo de fijación; esta última parte proporciona
al optometrista información sobre la calidad del las reservas de divergencia. En pacientes endofóricos,
este examen informa sobre la cantidad y calidad de sus reservas fusionales.

De forma análoga a la descrita pueden determinarse las reservas fusionales verticales, teniendo en
cuenta que, puesto que las vergencias verticales no se ven influidas por la acomodación, sólo podrán
determinarse los puntos de ruptura y recuperación de la visión binocular. La infravergencia de un ojo
se determina mediante prismas de base superior, y con prismas base inferior la supravergencia.
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La relación entre el valor de la foria y sus correspondientes reservas fusionales determina si la foria
está descompensada o no. Por lo tanto, no podemos indicar unos valores normales de reservas; no
obstante, en la tabla 1.3 se expone el resultado de diversos estudios al respecto.

Autores Visión lejana Visión próxima

L BN L BT L BN L BT

Morgan X/7/4 ± X/3/2 9/19/10 ± 4/8/4 13/21/13 ± 4/4/5 17/21/11 ± 5/6/74

Sheedy - Saladin X/8/5 ± X/3/3 15/28/20 ± 7/10/11 14/19/13 ± 6/7/6 22/30/23 ± 8/12/113

Lesser X/9/5  8/19/10 14/22/18 15/21/153

Tabla 1.3  Valores estadísticos de reservas de convergencia y divergencia determinados por distintos autores

Existen diversos criterios que permiten decidir cuándo una foria está descompensada. Entre los que
relacionan la medida de la foria y las reservas fusionales, destacan el de Sheard y Percival. El criterio
de Sheard impone que el valor de la reserva fusional (punto de borrosidad) sea, como mínimo, el doble
que el valor de la foria. El criterio de Percival recomienda que ambas reservas fusionales determinadas
con prismas BN y BT no se encuentren excesivamente desequilibradas, de forma que la de menor valor
sea, como mínimo, la mitad de la reserva de mayor cuantía. Cuando no se satisfacen los requisitos
descritos, tanto Sheard como Percival recomiendan la prescripción del mínimo valor prismático o
esférico que permita cumplir sus condiciones.

1.5.5  Disparidad de fijación y foria asociada

Este apartado agrupa diversos aspectos relacionados con la disparidad de fijación que requieren de un
estudio individualizado para su total comprensión. Éstos son la propia disparidad de fijación,  la foria
asociada y las curvas de disparidad de fijación.

Disparidad de fijación

Es una condición que puede producirse durante la fijación binocular de un objeto de modo que las
imágenes no se forman exactamente en puntos retinianos correspondientes, pero todavía se encuentran
dentro de las áreas fusionales de Panum correspondientes. Es decir, la disparidad de fijación es una
condición compatible con la existencia de visión binocular simple, pero indica una situación anómala
de la visión binocular que refleja el estrés del sistema de vergencias para mantener la fusión de las
imágenes recibidas por cada ojo.

Cuando, en condiciones de binocularidad, los ejes visuales se interceptan ligeramente por delante del
objeto de fijación, existe una endodisparidad de fijación; si los ejes visuales se interceptan ligeramente
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por detrás del objeto de fijación, existe una exodisparidad de fijación. También puede existir una
hiperdisparidad de fijación del OD y del OI.

El valor de esta tolerancia en las vergencias viene limitado por la extensión de las áreas de Panum,
de tal forma que en la zona foveal representa una amplitud máxima de 20' de arco (aproximadamente
0,50L) .5

Para detectar y medir la disparidad de fijación se utiliza el disparómetro de Sheedy, la tarjeta de
disparidad de fijación de Wesson, o cualquier otro instrumento similar.

Foria asociada

Es la cantidad de prisma requerido para reducir la disparidad de fijación a cero. A diferencia de la
foria disociada, la foria asociada se determina en condiciones de visión binocular. Para su valoración
nunca se disocia la visión binocular.

Los tests utilizados para determinar la disparidad de fijación o la foria asociada contienen áreas
centrales de fijación binocular y unas pequeñas marcas que son vistas monocularmente, cuya
alineación debe ser valorada por el paciente. Siempre que el paciente perciba un desalineamiento de
las marcas que están físicamente alineadas, indicará la existencia de disparidad de fijación. 

Cuando el paciente ve las líneas polarizadas desalineadas a través de las gafas polarizadas, se
anteponen prismas de base adecuada (BN si existe una exodisparidad de fijación, o BT si existe una
endodisparidad de fijación) hasta que las perciba alineadas, como lo están en realidad. La cuantía
prismática requerida determina la foria asociada.

Los  instrumentos que se suelen utilizar  para medir la foria asociada son: 

- En visión lejana: - Targetas vectográficas de American Optical
- Linterna de Bernell para VL
- Unidad de Mallet para VL

- En visión próxima: - Optotipo de Borish
- Linterna de Bernell para VP
- Unidad de Mallet para VP

La unidad de Mallet es la más utilizada.

El criterio de prescribir el valor de la foria asociada, en los casos de disfunciones de la binocularidad,
está desplazando en la actualidad a los criterios de Sheard y Percival, pues se ha mostrado de gran
utilidad para el alivio de síntomas.
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Curva de la disparidad de fijación

Es la representación en un gráfico X,Y del valor angular de la disparidad de fijación, como una
función de la cuantía prismática que se antepone al paciente. La disparidad de fijación se reporesenta
en el eje de ordenadas: valores de endodisparidad de fijación por encima de cero y valores de
exodisparidad de fijación por debajo. La potencia de las dioptrías prismáticas que se anteponen al
paciente se representan en el eje de abcisas, base nasal hacia la izquierda de cero y base temporal
hacia la derecha.

Mientras el paciente observa el disparómetro de Sheedy (o instrumento similar) se anteponen prismas
de potencia variable, en uno o en ambos ojos, alternando BN y BT, y se cuantifica la variación en el
valor de disparidad de fijación que se produce. La representación en grafico de los resultados permite
obtener la curva de disparidad de fijación. Los parámetros que deben valorarse en una curva de
disparidad de fijación son: 

- Tipo de curva: I, II, III y IV; orienta sobre el pronóstico del caso.
- Pendiente de la curva:  relacionada con la sintomatología del caso.
- Intercepción con el eje Y: valor angular de la disparidad de fijación.
- Intercepción con el eje X: valor de la foria asociada.
- Centro de simetría de la curva.

1.5.6  Flexibilidad de vergencias

Esta prueba cualitativa indica la habilidad que tiene el sistema visual para realizar cambios prismáticos
bruscos de forma precisa y cómoda. El examen de la flexibilidad de vergencia valora la capacidad para
llevar los ejes visuales de uno a otro objeto de interés, variando de forma brusca la vergencia.

El examen se realiza tanto en visión lejana como próxima. El paciente observa un optotipo con ambos
ojos abiertos y se le antepone un prisma, indicándole que avise cuando perciba una única imagen
nítida. A continuación se retira el prisma y tras alcanzar nuevamente la fusión, se repite el proceso
durante un minuto. El resultado se cuantifica en ciclos por minuto (cpm), determinando el número de
fijaciones que el paciente es capaz de realizar en un tiempo limitado de un minuto; cada dos fijaciones
se considera un ciclo. Según Rosner, primero se valoran los cpm que realiza con prismas de base nasal
y luego con prismas de base temporal.

No existe un acuerdo generalizado sobre los valores prismáticos que deben utilizarse para realizar la
prueba, ni del número de ciclos que diagnostican una alteración de esta hablilidad. En la Taba 1.4 se
expresan los resultados de algunos investigadores.
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Autores Demanda CPM

Edad (~12 años) Edad (~8 años)

Rosner VL: 6L BN   / 12L BT 6 cpm 6 cpm6

VP:12L BN  / 14L BT 6 cpm 6 cpm

Mitchell et al. 8LBN / 8L BT 6,53 cpm 5,05 cpm7

Stuckle - Rouse 8LBN / 8L BT 7 cpm 5 cpm7

Jacobsen et al. 5LBN / 15L BT (relativo a foria) 8,6 cpm7

Tabla 1.4  Valores diagnósticos de flexibilidad de vergencias según diversos autores

1.5.7  Estereopsis

El examen de la estereopsis informa sobre la calidad de la visión binocular del paciente y orienta sobre
la existencia y severidad de supresiones binoculares, que pueden aparecer cuando se descompensa una
heteroforia, se instaura una ambliopía o estrabismo, o cualquier otra anomalía binocular. Clínicamente
suele determinarse sólo en visión próxima.

Existen numerosos test que determinan la estereoagudeza, que se basan en técnicas distintas y
requieren gafas polarizadas o anaglíficas para conseguir que cada ojo perciba imágenes ligeramente
dispares. Así, cabe destacar los que utilizan:

- Técnica de discriminación de contorno: Wirt, Reindeer, etc.
- Puntos fortuitos: T.N.O., R.D.E.,  etc.
- Combinados: Randot, Frisby.

Los valores de estereoagudeza normales dependen del test utilizado. Así, por ejemplo, con Randot se
considera normal 20" de arco, mientras que con el T.N.O. son 60" de arco . Esto es debido a la8

dificultad que presenta cada test para permitir una visión estereoscópica.

1.6  Evaluación de la acomodación

El objetivo de estos exámenes es determinar la capacidad para mantener la imagen nítida de objetos
a distintas distancias, y la habilidad para realizar cambios bruscos de enfoque del sistema visual.

Para una correcta valoración de la función acomodativa y, en su caso, detectar disfunciones en esta
área del sistema visual (Cap. 2), se requiere el examen de la amplitud de acomodación, la flexibilidad
acomodativa y el retraso de la acomodación, puesto que no existe un único examen diagnóstico . Entre9

los exámenes acomodativos también se incluye la acomodación relativa, pese a no ser un examen
diagnóstico de acomodación porque en él intervienen las vergencias fusionales.



Examen clínico 35

1.6.1  Amplitud de acomodación

El examen de la amplitud determina la capacidad máxima de acomodación para mantener la imagen
nítida de un objeto. Se evalúa de forma monocular, puesto que una valoración binocular deja de ser
diagnóstica de la función acomodativa por la influencia de la convergencia. Las pruebas que
habitualmente se utilizan en clínica son el método de Donders, el método de Sheard y la técnica
modificada de retinoscopia dinámica.

El método de Donders o de aproximación consiste en acercar al paciente un optotipo, de su máxima
agudeza visual, hasta que indique ver borroso. La distancia que separa el test del plano de las gafas,
o del plano corneal si no utiliza gafas, convertido a dioptrías, es el valor de la amplitud de
acomodación.

El método de Sheard o de las lentes negativas consiste en añadir lentes negativas mientras el paciente
observa un test de su máxima agudeza visual situado a 40 cm., hasta que indica ver borrosas las letras.
El valor de las lentes negativas añadidas más el valor de la cantidad de acomodación estimulada, 2,50
D, representa el valor de la amplitud de la acomodación.

Los resultados obtenidos tanto con el método de Donders como con el de Sheard se comparan con las
tablas de normalidad, propias de cada método, que proporcionan la amplitud de acomodación que debe
tener un paciente en función de su edad.

La técnica modificada de retinoscopia dinámica es la única prueba clínica objetiva que existe para
valorar la capacidad de acomodación. Consiste en acercar un optotipo de letras al paciente mientras
el examinador observa el reflejo retinoscópico. Cuando el reflejo retinoscópico varía de forma brusca,
momento en que el reflejo retinoscópico parece el de una elevada ametropía por haberse relajado
totalmente la acomodación, indica el límite de la amplitud de acomodación. La distancia desde el
retinoscopio al plano de las gafas o al plano corneal del paciente, transformada en dioptrías, indica
la amplitud de acomodación.

No existen tablas de normalidad para la amplitud de acomodación determinada por retinoscopía
dinámica. Estudios realizados al respecto sugieren que los valores determinados dependen en gran
medida de la subjetividad del observador al interpretar el momento del cambio del reflejo
retinoscópico .10

Cualquier método seleccionado para determinar la amplitud de acomodación se realiza con la
refracción de visión lejana, para asegurar que un error refractivo no está enmascarando los resultados
y poder determinar de forma precisa toda la capacidad de acomodación del paciente. En el caso de que
el individuo utilice una adición se debe restar este valor al resultado de la amplitud de la acomodación.
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1.6.2  Retardo acomodativo

Se define como la diferencia entre el estímulo acomodativo y la respuesta acomodativa.
Principalmente es debido a la miosis inducida al enfocar en visión próxima que permite una mayor
profundidad de foco. Manifiesta el grado de libertad que existe entre convergencia y acomodación en
visión próxima. Se ha comprobado que la respuesta acomodativa es menor que el estímulo, del orden
de 0,50D a 0,75D , en pacientes no présbitas. Es decir, cuando se observa un objeto (texto) en visión11

próxima que induce un determinado estímulo acomodativo, nuestro sistema visual responde con una
cantidad menor de acomodación, indicando una condición relajada y normal de la acomodación.
Clínicamente indica el comportamiento acomodativo del sistema visual de cerca y permite determinar
la aceptación de lentes positivas por parte del paciente.

Para su determinación existen métodos objetivos y subjetivos. Los métodos objetivos se basan en la
retinoscopia dinámica en visión próxima; los más ampliamente utilizados son el MEM, la retinoscopía
de Nott y la retinoscopía de Cross. Todos ellos se basan en la observación del reflejo retinoscópico
de un paciente que fija su atención en un texto o letras que se encuentran a 40 cm. Si con el
retinoscopio también situado a 40 cm y utilizando el espejo plano, se observa movimiento directo, ello
indica que la respuesta acomodativa es inferior a 2,50D (presencia de retardo). Si por el contrario se
observa movimiento inverso, ello indica que existe una hiperacomodación del sistema visual,
característico en casos de exceso de acomodación (Cap. 2). Cuando se observa punto neutro, se
detecta una respuesta acomodativa igual al estímulo, respuesta no deseada que muestra una excesiva
rigidez del sistema visual. La cuantificación del retardo acomodativo está en función del método que
se utilice.

MEM (Método de Estimación Monocular): es uno de los métodos objetivos más utilizados. Consiste
en valorar e interpretar el reflejo retinoscópico que se observa y anteponer lentes esféricas, positivas
o negativas, muy rápidamente para neutralizar el reflejo.

Retinoscopía de Nott: este método cuantifica el retardo determinando la distancia entre el optotipo que
fija el paciente a 40 cm, y el plano de la respuesta acomodativa, mediante la apreciación de punto
neutro de neutralización con el retinoscopio. Es un método que permite valorar el retraso acomodativo
cuando se observa movimiento directo con el espejo plano, no así cuando existe una hiperacomodación
que se detecta por un movimiento inverso.

Retinoscopía de Cross: mientras el paciente mira un test en visión próxima, se observa el reflejo
retinoscópico y se añaden lentes esféricas en cada ojo alternativamente, en pasos de 0,25 D, hasta
conseguir punto neutro. El hecho de que este método mantenga las lentes delante de los ojos,
modificando el estado acomodativo, permite determinar, más que el retardo acomodativo, la
aceptación de positivos de cerca.

Subjetivo en visión próxima: también permite determinar el retardo acomodativo y la aceptación de
positivos de cerca. Se utiliza el test de la cruz de cinco barras, los cilindros cruzados fijos con el eje
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negativo a 90°, primas verticales para disociar y baja iluminación. El paciente debe indicar qué líneas
ve más oscuras de la cruz, verticales u horizontales, y se intentan igualar añadiendo lentes esféricas,
en pasos de 0,25D. Se puede realizar biocular y binocularmente. Para su interpretación se tiene en
cuenta que cuando el paciente ve más oscuras las líneas horizontales se añaden lentes positivas hasta
igualarlas con las verticales. Si  ve más oscuras las líneas verticales se adicionan lentes negativas hasta
igualar con las horizontales; existe una hiperacomodación.

1.6.3  Flexibilidad de acomodación

Esta prueba cualitativa permite valorar la habilidad que tiene el sistema visual para realizar cambios
dióptricos bruscos de forma precisa y cómoda. Es decir, se valora la capacidad visual para variar de
forma brusca la acomodación, enfocando rápidamente objetos a distintas distancias.

El examen de la flexibilidad de acomodación se realiza tanto en visión lejana como próxima y de
forma mono y binocular. En el examen en VL se utilizan unas lentes de -2,00D. Mientras el paciente
observa un optotipo se le antepone una lente de -2,00D, indicándole que avise cuando perciba
nuevamente la imagen nítida; a continuación se retira la lente. Repetir el proceso durante un minuto.
El resultado se cuantifica en ciclos por minuto (cpm), determinando el número de fijaciones que el
paciente es capaz de realizar en un tiempo limitado de un minuto; cada dos fijaciones se considera un
ciclo. Para el examen en VP se utilizan unas lentes de +2,00D y -2,00D. El procedimiento es similar
al descrito para lejos, alternando la lente positiva y la negativa.

Existen diferentes criterios sobre el valor dióptrico de las lentes que se utilizan en la realización del
examen y en el número de cpm que se considera normal. No obstante está ampliamente aceptado12,16,17

que en VP con lentes de +2,00/-2,00 se realicen 12 cpm monocularmente y 8 cpm binocularmente.
Otros estudios reflejan resultados similares, como indica la tabla 1.5:

Autores Demanda CPM

Rosner VL: Neutro / -2,00 6 cpm6

VP: +2,00/-2,00 6 cpm

Hoffman et al. +2,50/-2,50 Monocular: 2-4cpm12

Binocular: 1-2 cpm

Griffin et al. +2,50/-2,50 Monocular: 16,8 cpm12

Binocular: 13,2 cpm

Hoffman - Rouse +2,00/-2,00 Monocular: 12 cpm18

Binocular: 12 cpm

Schlange et el. +2,00/-2,00 Binocular: 7 cpm12

Zellers et al. +2,00/-2,00 Monocular: 11,6/11,1 cpm12

Binocular: 7,7 cpm

Tabla 1.5  Valores diagnósticos de flexibilidad de acomodación según diversos autores



AC/Acálculo '
Convergencia requerida & Foria de lejos % Foria de cerca

Estímulo acomodativo
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Es un examen muy válido como método de chequeo de problemas funcionales en el sistema de
vergencias y de acomodación .13

1.6.4  Acomodaciones relativas

Estos exámenes determinan el grado de libertad entre convergencia y acomodación que permite
mantener la binocularidad. Se cuantifica calculando la máxima variación que puede realizar la
acomodación manteniendo la convergencia constante.

Cuando se estimula la acomodación con lentes negativas hasta que el paciente ve borroso, se determina
la acomodación relativa positiva. Cuando se relaja la acomodación con lentes positivas hasta que el
paciente ve borroso, se determina la acomodación relativa negativa. Se realiza de forma binocular y
únicamente en visión próxima.

No son verdaderos exámenes diagnósticos por estar influidos por las vergencias fusionales, pero
ratifican los valores obtenidos en otros exámenes de acomodación y convergencia. 

Se consideran valores estadisticamente normales de ARN: +2,00 D ± 0,50 D y de ARP: -2,37 D ±
0,50 D.

1.6.5  Relación AC/A

La relación AC/A se define como la cantidad de convergencia acomodativa que se puede estimular
o inhibir por unidad de acomodación. Indica cuánto varía la convergencia cuando se varía en una
dioptría la acomodación; se expresa en L/D. Clínicamente permite conocer la eficacia que puede tener
una adición esférica en el tratamiento de heteroforias o heterotropias. Es un valor característico y casi
constante del sistema visual de cada individuo.

Puede determinarse mediante dos métodos distintos:

AC/A de cálculo: Compara la foria de visón próxima con la de visión lejana. Tiene en cuenta la
demanda de convergencia, las forias y el estímulo acomodativo:

Sea por ejemplo un paciente emétrope, con molestias importantes en VP, que presenta una endoforia
en VL de 7L y de 12L de cerca. Puesto que a 40cm se requiere una convergencia de 15L, su relación
AC/A = (15-7+12)/2,5 = 8 L/D. Esto está indicando que si al paciente se le realiza una adición de
+1,00 D en VP, su endoforia disminuirá en 8L.



AC/Agradiente '
Variación en la magnitud de la foria

Variación esférica
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El inconveniente de este método es ser excesivamente teórico y no tener en cuenta la convergencia
proximal que actúa de cerca.

AC/A de gradiente: Determina la variación en la foria que induce una lente esférica. Es un método
clínico muy fiable porque únicamente valora la variación de la convergencia acomodativa,
manteniendo constante la convergencia proximal. Para su determinación se mide la foria de cerca del
paciente y se repite nuevamente el examen a través de una adición esférica; entonces:

Por ejemplo, sea un paciente emétrope síntomático en VP, con una endoforia de cerca de 13L. Se
determina nuevamente la foria a través de una adición de +1,50D y da como resultado 1L. Su relación
AC/A, determinada por el método del gradiente, es: AC/A = (13-1)/1,5 = 8 L/D. Esto indica que
si a este paciente se le realiza una adición en VP de +1,00D, su foria disminuirá en 8L, situándose
en 5L de endoforia.

Se consideran valores normales relaciones AC/A de 4 L/D ± 2 . Valores superiores pueden ser14

indicativos de un exceso de convergencia, y valores inferiores de una insuficiencia de convergencia
(Cap. 3).

1.7  Evaluación de las habilidades de la motilidad ocular

Las habilidades de la motilidad ocular incluyen:

1. Estabilidad de la fijación.
2. Movimientos sacádicos.
3. Movimientos de seguimiento.

Es necesaria la evaluación de cada una de estas áreas, principalmente en niños y jóvenes estudiantes,
pues parece ser que las disfunciones en las habilidades de la motilidad ocular pueden estar relacionadas
con problemas en la lectura y el aprendizaje.

Estabilidad de la fijación

Es sabido que durante la fijación de un objeto el ojo realiza pequeños movimientos imperceptibles para
el observador. Para determinar que el paciente tiene una fijación estable se le indica que mantenga su
atención sobre un objeto pequeño durante unos 15 ó 20 segundos. La fijación debe ser resistente a la
fatiga y no apreciarse movimientos bruscos de los ojos durante la realización de la prueba.
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Movimientos sacádicos

Cuando se desea variar la atención de un objeto a otro, dentro del campo visual, los ojos realizan un
movimiento sacádico para cambiar la fijación; son los movimientos sacádicos de gran amplitud.
También durante la lectura de un texto se realizan pequeños movimientos sacádicos denominados
movimientos sacádicos de pequeña amplitud. Cada movimiento sacádico en la lectura va seguido de
una pausa en la que se lee e interpreta el texto fijado.

Los movimientos sacádicos de gran amplitud se valoran con pruebas de observación directa. Los
movimientos sacádicos de pequeña amplitud pueden valorarse mediante exámenes de control visual-
verbal y registros oculográficos.

Métodos de observación directa: Se pide al paciente que alterne la fijación entre dos objetos situados
a 35 ó 40 cm de su persona y separados entre sí unos 60 cm, durante un tiempo aproximado de 45
segundos. Los puntos a valorar son: (1) la precisión de los movimientos; (2) la velocidad; y (3) la
capacidad del paciente para inhibir los movimientos de la cabeza.

Métodos de control visual-verbal: Son tests diseñados para evaluar los movimientos sacádicos de
pequeña amplitud que se realizan durante la lectura. Se han diseñado diversos modelos:

- Pierce
- King-Devick
- NYSOA
- DEM

El más ampliamente utilizado hoy en día es el DEM (Developmental Eye Movements). Los pasos en
su realización son: (1) el paciente lee 80 números dispuestos verticalmente, obteniéndose un tiempo
de lectura vertical; (2) el paciente lee 80 números dispuestos horizontalmente que provocan sacádicos
de lectura, obteniéndose un tiempo de lectura horizontal; y (3) se determina numéricamente la
proporción o razón que existe entre el tiempo de lectura horizontal y vertical. Tanto para el tiempo
vertical y horizontal como para la razón existen unas tablas de valores normalizados por edades. La
comprobación de los resultados obtenidos por el paciente con las tablas de valores normales permite
determinar si existe o no un problema en los movimientos sacádicos de lectura. 

Dada la dificultad que existe para valorar los movimientos sacádicos de pequeña amplitud mediante
observación directa, el DEM ha demostrado ser de gran ayuda en el examen clínico de niños con
problemas de lectura.

Métodos de registro oculográfico: Son el único método que permite la valoración totalmente objetiva
de los movimientos oculares. Se basa en la lectura de un reflejo corneal y en registrar las variaciones
de la posición ocular mientras se presentan distintos estímulos al paciente. 
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Su principal inconveniente es la gran colaboración que se requiere del paciente, por ello suele ser una
técnica reservada para la realización de estudios de laboratorio y con una aplicación clínica
restringida.

Movimientos de seguimiento

Los movimientos de seguimiento son los necesarios para mantener la fijación sobre un objeto que se
mueve a una velocidad inferior a 40º/sg. Son los movimientos utilizados en la práctica de gran número
de deportes de pelota y su relación con la lectura parece ser escasa. Su valoración puede llevarse a
cabo mediante técnicas de observación directa y registros oculográficos.

Métodos de observación directa: Se pide al paciente que siga el movimiento que el examinador
imprime a un pequeño objeto situado a unos 40 cm del paciente, durante un tiempo aproximado de 45
segundos. Se valora: (1) la suavidad de los movimientos; (2) la precisión de los mismos; y (3) la
capacidad del paciente para inhibir los movimientos de la cabeza.

Métodos de registro oculográfico: Permiten valorar de forma objetiva los movimientos de seguimiento.
Los instrumentos que se utilizan siguen un principio similar al descrito para valorar los movimientos
sacádicos.

1.8  Evaluación de la salud ocular

En ocasiones la evaluación del sistema visual no permite determinar el origen de la sintomatología que
refiere el paciente, y el optometrista sospecha que otras causas provocan esas mismas molestias. Las
alteraciones oculares pueden crear variaciones en el sistema visual. Es importante detectar estas
patologías y/o alteraciones oculares para evitar mayores trastornos que puedan limitar su salud ocular
y visual de forma grave e irreversible. Por ejemplo, detectar a tiempo una elevada presión intraocular
y remitir el paciente al oftalmólogo puede evitar pérdidas posteriores en la visión y restricciones del
campo visual.

A continuación se describen muy brevemente algunas de las técnicas utilizadas en la evaluación de la
salud ocular:  oftalmoscopia, tonometría, visión del color, campimetría y función pupilar. Un buen
optometrista debe tener una completa formación en la utilización de estas técnicas diagnósticas.

1.8.1  Oftalmoscopia

La oftalmoscopia es una técnica objetiva de suma importancia en la exploración clínica que permite
no sólo la detección de alteraciones oculares, sino incluso el de enfermedades sistémicas que pudieran
haber pasado desapercibidas hasta ese momento. También permite examinar otras estructuras oculares
como: párpados, pestañas, córnea y los medios intraoculares.
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En el examen debe observarse: la nitidez de los contornos y la coloración de la papila, la excavación
y la relación de su diámetro con el diámetro papilar, los vasos sanguíneos y sus entrecruzamientos,
el tapete retiniano y la zona macular.

Se utilizan dos técnicas que son la oftalmoscopia directa y la oftalmoscopia indirecta.

La oftalmoscopia directa se realiza mediante un oftalmoscopio directo, que proporciona una imagen
retiniana aumentada, directa y real. Se ayuda de lentes de diferentes potencias para poder enfocar las
distintas estructuras. Presenta un limitado campo de observación (5°) que a menudo no permite
observar lesiones periféricas.

Un procedimiento recomendado en la oftalmoscopia directa es:

1. Observación del reflejo retiniano a 20-40 cm del paciente, sin potencia esférica en el oftalmoscopio,
para detectar opacidades o diferencias de reflejo entre ambos ojos.

2. Aproximación hacia el paciente, aumentando la potencia de las lentes para observar el segmento
anterior del ojo.

3. Reducir paulatinamente la potencia para examinar cristalino y vítreo y localizar la papila.

4. Observar la papila, la excavación  y a continuación los vasos sanguíneos hasta el ecuador.

5. Observar el tapete retiniano en los cuatro cuadrantes y, finalmente, evaluar mácula.

Si es necesario, utilizar el diafragma de franja para detectar elevaciones o excavaciones en retina y
el filtro verde para observar lesiones pigmentarias.

Los inconvenientes del método son su observación monocular, que limita la visión estereoscópica, y
el reducido campo de observación.

La oftalmoscopia indirecta se realiza mediante un oftalmoscopio indirecto, monocular o con mayor
frecuencia binocular, que permite una imagen retiniana aumentada, invertida y virtual. Con el
oftalmoscopio indirecto monocular se consigue ver más campo visual, pero con menor aumento y al
ser monocular tampoco permite visión estereoscópica. Con el oftalmoscopio indirecto binocular se
consigue mucho más campo visual, visión estereoscópica, pero proporcionan poco aumento. Algunos
de estos oftalomoscopios también se pueden utilizar para observar la retina periférica, sin necesidad
de dilatar la pupila.

En la tabla 1.6 se comparan las características ópticas de cada uno de los oftalmoscopios:
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Instrumento Imagen Estereopsis Campo visual Aumento Extensión visible de    
 fondo de ojo

Oftal. directo Derecha No . 5° x 15 Hasta el ecuador        
(monocular) (dilatación)

Oftal. indirecto Derecha No . 12° x 5 Más allá del ecuador  
(monocular) (dilatación)

Oftal. indirecto Invertida y girada Sí . 30° x 2,5 Superficie total  retina
(binocular) y anterior (dilatación)

Tabla 1.6  Tabla comparativa de los efectos ópticos de distintos oftalmoscopios (Leo P. Semes, 1991).

Con el oftalmoscopio directo el aumento de imagen y el campo visual varían en función del error
refractivo del paciente. Con el oftalmoscopio indirecto binocular el aumento de imagen y el campo
visual varían en función de la potencia de la lente utilizada.

1.8.2  Tonometría

La presión intraocular (PIO) es la presión que ejercen hacia fuera los elementos contenidos en el ojo
(vítreo, cristalino, úvea y humor acuoso) sobre la corneoesclera que actúa como pared. La tonometría
es el método clínico que permite medir la tensión ocular, la relación entre la resistencia a la
deformación de las estructuras externas del ojo y la presión intraocular que inducen los humores
intraoculares. Los diferentes métodos de medición determinan de forma aproximada la presión
intraocular, ya que la única forma de valorarla exactamente sería introduciendo una cánula con un
manómetro. Se determina en milímetros de mercurio; se consideran valores normales entre 10 y 21
mm. de Hg (media 16 ± 2,5) .15

La detección de elevadas presiones intraoculares, de asimetrías entre ambos ojos, de variaciones
diurnas anormales y de incremento progresivo en el tiempo de la presión intraocular hacen sospechar
la presencia de glaucoma.

Existen diversas técnicas, basadas en distintos principios, para determinar la presión intraocular:
tonometría digital, tonometría por identación, tonometría por aplanación y tonometría de aire.

Tonometria digital: se realiza comparando la presión que induce el dedo índice del examinador sobre
el ojo del paciente, con la respuesta de volumen desplazado. Es un método poco preciso y sólo detecta
estados de extrema dureza o blandura.

Tonometría de identación (Schiotz): se basa en determinar la presión necesaria que debe inducir un
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émbolo para que las fuerzas de presión intraocular y la presión del émbolo se equilibren. Es un método
útil en casos de leucomas y nistagmus. Presenta fluctuaciones debido al pulso cardiaco y requiere de
anestesia tópica.

Tonometría de aplanación (Goldmann): mide la presión necesaria para aplanar una zona determinada
de la córnea, es decir, para que se compensen las fuerzas que mantienen las estructuras oculares y la
presión que ejerce el tonómetro. Es un accesorio del biomicroscopio que permite mediciones muy
fiables. Suele tomarse como método de referencia y requiere de anestesia tópica y fluoresceína.

Tonometría de aire: consiste en enviar un chorro de aire comprimido hacia la córnea con el objetivo
de aplanarla momentáneamente. Mediante métodos infrarrojos detecta la cantidad de aire necesario
o el tiempo requerido por un flujo constante de aire para aplanar la córnea. No requiere de anestésico
ni existe contacto directo con el ojo del paciente.
 

1.7.3  Campimetría

El campo visual fue definido por Traquair en 1948 como "aquella porción del espacio en la que los
objetos son visibles simultáneamente, al mantener la mirada fija en una dirección". Su evaluación
permite detectar alteraciones retinianas y neurológicas, tanto a nivel ocular como en la vía visual hasta
el córtex.

Limitaciones como restricciones periféricas, depresiones o escotomas restringen la apreciación normal
del campo visual. Distintos métodos permiten detectar alteraciones sutiles y graves.

Confrontación: se basa en comparar el campo visual del paciente con el del examinador. El paciente
mantiene, monocularmente, la fijación sobre el ojo del examinador. Se desplaza una luz puntual o
bolígrafo en el plano medio entre examinador y paciente, desde fuera del campo visual hasta que el
paciente lo aprecia. Se realiza en todas las direcciones del campo visual. Es el método más burdo,
pero permite detectar restricciones severas del campo visual.

Rejilla de Amsler: detecta alteraciones maculares y paramaculares. Se presenta, de forma monocular,
un test en visión próxima que consiste en una rejilla con un punto central de fijación. Se pide al
paciente que mantenga la fijación sobre el punto central y que indique si observa la totalidad del test,
o si existen zonas distorsionadas o borrosas.

Perimetría computerizada: la determinación del campo visual utilizando la informática ha desplazado
el uso de pantalla tangente, así como el uso de los perímetros de Goldmann. Permite chequeos,
estudios generalizados y el análisis de zonas determinadas del campo visual. El examinador no tiene
influencia sobre los resultados, pero debe estar atento durante la realización de la prueba. La
información que aporta permite el seguimiento de determinadas patologías oculares y sistémicas, como
por ejemplo: glaucoma, retinosis pigmentaria, retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, etc.
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1.7.4  Visión del color

La visión del color es un atributo sensorial de la visión que proporciona una apreciación de diferencias
en la composición de las longitudes de onda de la luz que estimula la retina. Su examen permite la
detección de alteraciones congénitas o adquiridas de la visión del color, evaluar la integridad macular
y determinar la aptitud en la discriminación de los colores.

La importancia de poder diagnosticar defectos congénitos se basa en determinar el aspecto genético
y hereditario que conlleva, así como poder orientar y facilitar las actividades escolares y profesionales
del paciente. Las alteraciones adquiridas indican la presencia de patologías que modifican la
percepción normal del color. 

Los exámenes que se suelen utlizar se basan en técnicas de discriminación y de ordenación. Entre los
más utilizados pueden destacarse:

Láminas pseudocromáticas (Ishihara, SPP, American Optical, etc.): se basan en la capacidad visual
de discriminación de colores. Consiste en una serie de láminas que presentan topos de diferentes
colores y tamaños, que enmascaran un número o figura. Si el paciente tiene visión del color normal
podrá diferenciarlo. En función del número de omisiones y errores que realice se determina el tipo y
gravedad de la deficiencia al color.

Farnsworth - Munsell, Farnsworth D-15: se basa en la capacidad para ordenar en una secuencia lógica
distintos colores. Se determina la habilidad, la discriminación fina del color y la capacidad de
confusión del color. La secuencia que el paciente ordena se representa en gráficas específicas para
cada test que permiten determinar el tipo de anomalía mediante la inspección visual.

1.7.5  Evaluación pupilar

La evaluación pupilar estática y dinámica permite obtener información sobre la integridad y función
de: iris, retina, nervio óptico, vías visuales posteriores y vía simpática-parasimpática del III par.

En la evaluación pupilar estática se examina el tamaño, forma, situación, regularidad y simetría de
las pupilas de ambos ojos, así como la diferencias de coloración de iris.

En la evaluación pupilar dinámica se valoran las reacciones motoras de pupila delante de estímulos
luminosos, acomodativos y de convengercia.

Cuando se utiliza un estímulo luminoso en la evaluación, se determina la existencia de reflejo directo
cuando se observa reacción de miosis en el ojo iluminado; de reflejo consensual cuando se observa
reacción de miosis en el ojo no iluminado; y de reflejo alternante cuando se mantiene la miosis
mientras se alterna la iluminación entre ambos ojos.
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Al utilizar estímulos de convergencia y acomodación también se evalúa la existencia de miosis.

La correcta integración sensorial permite una adecuada relación de la tríada proximal. El nivel de la
lesión se localiza en función del fallo que se encuentra en el examen pupilar.

En la práctica clínica se suelen utilizar las siglas PIRLA, que significan Pupilas Iguales Regulares que
responden a Luz y Acomodación, para indicar unas respuestas correctas en la evaluación. Si alguna
prueba fuese negativa se omitiría la sigla correspondiente. Por ejemplo, un paciente que presenta
anisocoria se indica con PRLA.

1.7.6  Biomicroscopia

La biomicroscopia es uno de los procedimientos más importantes en la evaluación del segmento
anterior del ojo y de sus estructuras anexas. Está constituido por dos componentes esenciales: un
sistema de iluminación o lámpara de hendidura, y un sistema de observación o microscopio binocular,
que permiten la utilización de distintas técnicas de iluminación y observación tridimensional de los
tejidos oculares.

Generalmente, la información que proporciona un cuidadoso examen con el biomicroscopio no puede
obtenerse de ninguna otra forma. Por lo tanto, debería incluirse de forma rutinaria en la evaluación
de todos los pacientes que acuden a la consulta, con objeto de determinar la existencia de cualquier
enfermedad o anormalidad de las estructuras oculares anteriores. También es imprescindible en la
adaptación de lentes de contacto, para evaluar la relación entre la lente y la córnea, la conjuntiva y
los párpados.

El examen con biomicroscopio puede simplificarse cuando se sigue una rutina sistemática para la
mayoría de pacientes. El procedimiento que se expone a continuación permite obtener la máxima
información del examen clínico:

1. Párpados  y pestañas.
2. Conjuntiva palpebral y bulbar.
3. Esclera
4. Limbo esclerocorneal.
5. Córnea.
6. Cámara anterior.
7. Iris.
8. Cristalino.
9. Vítreo anterior.
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