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4  Terapia visual

Existe un número importante de pacientes que no pueden solucionar su problema visual sin realizar
una terapia. Algunos de ellos no tienen una queja visual específica, pero no acaban de conseguir la
adecuada comodidad ni eficacia visual. Otros encuentran un alivio parcial en la prescripción de lentes,
pero no una eliminación total de las molestias. Todos ellos han de ajustar su vida a las limitaciones
impuestas por su sistema visual. Si el paciente es joven, puede llegar incluso a padecer interferencias
en el proceso normal de aprendizaje.

Sobre la incidencia de las anomalías de acomodación y convergencia existen pocos estudios, todos
ellos con resultados muy dispares. Así, por ejemplo, en el 92 Dwyer  encuentra que un 77% de los1

pacientes de su consulta, de edades entre 7 y 18 años, muestran un desorden en la acomodación o
convergencia. Otro estudio realizado en el 85 por Hokoda , en una población de edades comprendidas2

entre 8 y 35 años, todos ellos con demandas visuales importantes de cerca, muestra un porcentaje
superior al 21% de pacientes que tienen resultados anómalos en ciertos exámenes de acomodación o
binocularidad, y síntomas que no se justifican por error refractivo. En un reciente estudio, sobre una
muestra de 85 estudiantes universitarios, nosotros hemos encontrado un 39% de incidencia de
disfunciones de binocularidad y acomodación . En lo que sí coinciden todos los autores es en la3

importancia clínica de estos problemas y en la necesidad de una atención optométrica específica.
 
Por ello la terapia visual debe ser una de las posibilidades de nuestros servicios optométricos,  que tan
sólo requiere el conocimiento del sistema visual, la comprensión de las bases fisiológicas de la visión
y un cierto grado de psicología para interacionar adecuadamente con el paciente. Detrás de esto están
las lentes, prismas y otros instrumentos del gabinete, pero el material por sí solo no entrena. Los
aparatos necesarios son sencillos y los instrumentos elaborados son meramente de conveniencia para
poder tratar a un gran número de pacientes. Recordemos siempre que el material no realiza el trabajo,
sino que el resultado se obtiene del esfuerzo conjunto del paciente y del optometrista.

El objetivo de una terapia visual no es entrenar músculos, sino que en última instancia la terapia es
un proceso educacional y no curativo; el paciente ha de ver por sí mismo los avances que realiza.
Posteriormente, las habilidades aprendidas han de aplicarse de forma automática, sin esfuerzo
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consciente. El objetivo del paciente es la eliminación o una reducción considerable de los síntomas
que determinaron en un principio la necesidad de un tratamiento.

Por último cabe decir que el pronóstico para el tratamiento mediante terapia visual de los problemas
funcionales acomodativos y binoculares, no estrábicos, es excelente, con excepción de la insuficiencia
de divergencia (endoforia descompensada en VL). Se han realizado un gran número de estudios
clínicos que sitúan el porcentaje de éxito entre el 87,5% (trabajo realizado por Hoffman  en 1973) y4

el 96% (Daum  1983).5

4.1  Generalidades

Muchas son las disfunciones del sistema visual que pueden eliminarse, o aliviarse, mediante una
terapia visual. En este capítulo se expondrá la terapia visual específica para los problemas de:

1. Supresión
2. Anomalías acomodativas
3. Disfunciones de la binocularidad
4. Transtornos funcionales de la motilidad ocular

Esta clasificación es meramente descriptiva puesto que con frecuencia los pacientes presentan un
problema visual que abarca más de un área. Así, puede encontrarse un problema de binocularidad con
la acomodación también deteriorada y cierto grado de supresión. La terapia visual específica de estos
problemas debería formar parte de los servicios profesionales de todos los optometristas, ya que se
consideran los de tratamiento más sencillo y requieren una menor inversión de tiempo y material.

Supresión

Cuando se hace referencia a la supresión no necesariamente se trata de la supresión total de un ojo,
sino que existen distintos grados de severidad de la condición. Simplificando puede decirse que existen
dos tipos de supresión: (1) la supresión de los estrbismos constantes y (2) la supresión de las
heteroforias, estrabismos intermitentes y ambliopías sin desviación.

La terapia visual que se desarrollará en este texto incluirá procedimientos y técnicas antisupresivas
encaminadas principalmente a pacientes heterofóricos, con supresiones limitadas a la zona macular.
La supresión foveal en la heteroforia descompensada representa un mecanismo de protección y su
desarrollo suele determinar el alivio e incluso la eliminación de síntomas.

Los procedimientos antisupresivos son también adecuados para las fases finales del tratamiento de la
ambliopía, una vez alcanzada la recuperación de la agudeza visual, cuando se pretende potenciar la
binocularidad del paciente.
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Anomalías acomodativas

Las personas jóvenes, menores de 35-40 años, también pueden presentar anomalías acomodativas, que
tradicionalmente se clasifican en:

1. Disfunciones tipo insuficiencia: en las que la amplitud de acomodación está reducida para la edad
del paciente, o es poco resistente a la fatiga.

2. Disfunciones tipo exceso de acomodación: en las que el paciente presenta una respuesta
acomodativa mayor de la necesaria: pseudomiopía, espasmo, etc.

3. Inflexibilidad de acomodación: cuando el sistema visual del paciente no es capaz de realizar
cambios acomodativos de forma rápida y precisa.

Disfunciones binoculares

Aquí se incluyen los pacientes con heteroforias descompensadas. En estos casos la binocularidad está
presente, si bien pueden coexistir supresiones variables que se detectan por un umbral de
estereagudeza superior a 40". La gravedad de los síntomas varía en función de la condición y de las
necesidades visuales del paciente:

1. Exoforia descompensada: en VL (exceso de divergencia), en VP (insuficiencia de convergencia)
y en VL y VP (exoforia básica).

2. Endoforia descompensada: en VL (insuficiencia de divergencia), en VP (exceso de convergencia)
y en VL y VP (endoforia básica).

3. Insuficiencia de convergencia por PPC alejado; es sinónimo de una reducida amplitud de
convergencia.

4. Vergencias fusionales reducidas: al ser excesivamente lento el resultado del examen de flexibilidad
de vergencia, manifestándose una habilidad deficiente para realizar cambios bruscos de convergencia.

Transtornos funcionales de la motilidad ocular

Los transtornos funcionales de la motilidad ocular incluyen las disfunciones en las habilidades
oculomotoras de fijación, seguimientos y sacádicos. Por lo general, el problema se presenta afectando
a todas las habilidades nombradas, no de forma aislada. Su máxima incidencia se encuentra en niños,
adolescentes y jovenes adultos. Es habitual que estas disfunciones se encuentren asociadas a anomalías
de la acomodación y/o convergencia.
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Parece estar ampliamente aceptada la elevada incidencia de las disfunciones de la motilidad ocular en
niños con problemas de lectura , a pesar de lo cual la relación causa-efecto no está clara todavía. La6-8

terapia visual puede repercutir positivamente en el proceso de aprendizaje en los casos donde los
problemas de motilidad ocular sean un factor primario que interfiera en la habilidad de lectura rápida,
cómoda y con una comprensión adecuada. Sin embargo, en otros casos las deficiencias que se
observan en la motilidad ocular pueden ser únicamente un reflejo de una pobre habilidad lectora y de
anomalías en las habilidades del lenguaje.

4.1.1  Examen y diagnóstico

El primer paso para asegurar el éxito de una terapia visual es la realización de un buen diagnóstico
del problema del paciente, y para ello es necesario efectuar previamente un examen clínico adecuado
(Cap. 1). En general, un examen clínico debe comprender los siguientes apartados:

Historia clínica: Debe recogerse de la forma más exhaustiva posible, con especial hincapié en el
motivo de la consulta y en el tratamiento previo: ¿cuándo tiene el problema?, ¿hace mucho tiempo?,
¿ha realizado con anterioridad una terapia visual?, ¿ha llevado el paciente en otras ocasiones una
adición para VP?, ¿por qué fracasaron los tratamientos previos?

Valoración del error refractivo: Es necesaria una valoración precisa del estado refractivo previo del
paciente. Ello nos evitará diagnósticos y tratamientos erróneos. Tan sólo recordar que una disfunción
acomodativa o una molesta endoforia pueden estar ocasionadas únicamente por una hipermetropía no
detectada previamente.

Evaluación de la visión binocular, que comprenderá:

1. Medida de la foria en VL y VP. Puede considerarse como valor normal en VL la ortoforia ± 2L;
y en VP 4L de exoforia ± 2L. No obstante, no se puede dar un valor concreto como anómalo. Más
importante que la cuantía de la foria es la relación que ésta tiene con las reservas fusionales. Es
imprescindible la valoración de la comitancia de la desviación. Un problema funcional de
binocularidad siempre presenta una heteroforia comitante, de cuantía similar en las distintas posiciones
de mirada. Los síndromes alfabéticos en "A" y "V" (más ampliamente tratados en el capítulo 6) no
repercuten en el diagnóstico.

2. Relación AC/A. Valores normales entre 4 - 6 L/D. El conocimiento la relación acomodación-
convergencia nos orientará al decidir el tratamiento más adecuado para el paciente. Así, si existe un
problema de binocularidad y la relación AC/A es elevada, el paciente responderá bien a las pequeñas
variaciones esféricas en la prescripción (adición positiva para cerca en casos de endoforia). Por contra,
si la relación AC/A es anormalmente baja, la opción de tratamiento que parece más adecuada es la
terapia visual.
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3. Medición de las reservas fusionales con L BN y BT, que deben cubrir ampliamente la demanda que
significa una foria. Según se comenta en el capítulo 1, la medición con LBN es la cantidad de
divergencia que un paciente con endoforia mantiene aún como reserva; de forma análoga, si el
paciente tiene una exoforia, los límites con LBT nos informarán de la capacidad de convergencia que
aún mantiene en reserva. 

4. Medición de la flexibilidad o saltos de vergencia. Podemos considerar como normal la realización
de 10-12 cpm utilizando en VL 4 L BN y 12 LBT, y en VP 12 LBN y 14 LBT. Esta prueba pone de
manifiesto la calidad de la binocularidad del paciente.

5. PPC, considerando normal un punto de ruptura de # 8 - 10 cm. En casos de un punto próximo de
convergencia más alejado de 15 cm, se sospecha de una insuficiencia de convergencia.

6. Determinación de la foria vertical. Cualquier heteroforia vertical con valor $ 1L puede ser el origen
de una sintomatología grave.

7. Disparidad de fijación. Se considera que en un sistema visual sin problemas de binocularidad, la
disparidad de fijación debe ser de 0. En caso contrario, la binocularidad del paciente está bastante
deteriorada, e incluso puede ser necesaria la prescripción prismática para el alivio de los síntomas.

Evaluación de la acomodación, que incluye:

1. Amplitud de acomodación por el método de Donders (acercamiento) o el método de las lentes
negativas. Se considera anómala una amplitud de acomodación reducida en 2 ó más dioptrías respecto
al valor esperado por la edad del paciente.

2. Respuesta acomodativa o retardo, que puede determinarse por distintas retinoscopías en VP, o de
forma subjetiva con los cilindros cruzados de cerca. Se considera normal un retardo entre +0,50 y
+0,75D. Un resultado superior a estos valores es indicativo de una insuficiencia de acomodación. En
los casos de exceso de acomodación, se encuentra un retardo neutro e incluso negativo.

3. Flexibilidad de acomodación, que puede determinarse en VL y VP. Se consideran valores normales
en VL (Neutro/-2,00) y en VP (±2,00): 10-12 cpm monocularmente y 8 cpm binocularmente. Es un
examen cualitativo de la función acomodativa, cuando el examen se realiza monocularmente, y de la
relación entre acomodación y convergencia al realizar la prueba binocular.

Evaluación del estado sensorial: En ocasiones la función binocular está alterada, pero el paciente no
experimenta síntomas, puesto que ha desarrollado pequeñas supresiones en la zona macular. No nos
estamos refiriendo a las supresiones características de los pacientes estrábicos o amblíopes, sino a las
que pueden coexistir con una visión binocular. Para ponerlas de manifiesto podemos utilizar:

1. Luces de Worth a distintas distancias.
2. Estereopsis: el nivel de estereoagudeza normal en VP se considera de 40".
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Evaluación de las habilidades de motilidad ocular; se valoran:

1. Movimientos de fijación: el paciente debe poder mantener la fijación sobre un objeto de forma
precisa, sin movimientos perceptibles de ojos ni de cabeza, al menos durante 20".

2. Movimientos sacádicos: se valora la suavidad, precisión y resistencia a la fatiga mientras el paciente
alterna la fijación entre dos objetos, durante al menos 30".  Los movimientos de la cabeza no deben
verse involucrados.

3. Movimientos de seguimiento: que han de ser suaves y no perder la fijación sobre el objeto de
interés, durante unos 30". Así mismo, el paciente ha de inhibir cualquier movimiento de cabeza.

Salud ocular. Este apartado comprende:

1. Función pupilar (de forma directa, consensual y alternante): para descartar ciertos problemas
neurológicos.

2. Valorar la comitancia de la foria detectada, realizando el cover test en las distintas posiciones de
mirada; si la desviación varía de magnitud en algunas posiciones suele existir una implicación
muscular.

3. Oftalmoscopía.

4. Biomicroscopía.

4.2  La terapia visual como opción de tratamiento

En general disponemos de distintas opciones de tratamiento para las disfunciones de acomodación,
convergencia y motilidad ocular: (1) corrección óptica de la ametropía; (2) adición de lentes positivas
para cerca; (3) prescripción de prismas; (4) terapia visual y (5) referir al paciente cuando se sospeche
de una implicación orgánica. Lo más importante es proporcionar al paciente la opción de tratamiento
más adecuada para su problema visual. En ocasiones la terapia visual será la mejor solución del
problema pero otras veces lo será la prescripción de gafas; en la tabla 4.1 se ofrece un resumen al
respecto.

4.2.1 Corrección óptica de la ametropia

Es la primera consideración en todos los casos. Se debe reflexionar, en primer lugar, sobre la relación
existente entre endoforia e hipermetropía no compensada. Por ello en estos casos, es adecuada la
neutralización de cualquier grado de hipermetropía. También puede encontrarse una relación entre
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insuficiencia-fatiga acomodativa y una hipermetropía sin compensar. Igual que en el caso anterior, es
necesaria la neutralización de cualquier hipermetropía, incluso de pequeña cuantía, antes de plantear
cualquier otra opción de tratamiento.

Por otra parte,  una miopía sin corregir puede ser el origen de una exoforia descompensada en VP.
Dado que el paciente en visión próxima apenas realiza esfuerzo acomodativo, la respuesta de
convergencia es menor de lo habitual y se provoca una exoforia. En ocasionales dicha exoforia es
totalmente aceptable por el sistema visual del individuo y el problema aparece cuando el paciente
desea, por ejemplo, adaptarse lentes de contacto.

Una anisometropía o aniseiconia puede dificultar la fusión. La adaptación de lentes de contacto es útil
para pacientes con diferencias significativas en el estado refractivo de ambos ojos.

4.2.2  Adición de lentes positivas para cerca

En algunos casos será la primera opción de tratamiento, previa incluso a la terapia visual. Valoraremos
que el paciente acepte esta adición antes de prescribirla, mediante el MEM, el examen de los cilindros
cruzados o cualquier otra técnica. Destaquemos que es un tratamiento muy eficaz en casos de relación
AC/A elevada, es decir, en endoforias elevadas y descompensadas en VP. También es adecuada una
pequeña adición positiva en visión próxima para pacientes con problemas de fatiga o insuficiencia de
acomodación (Cap. 2).

En ocasiones se recomienda la prescripción de adiciones positivas de cerca, de pequeña cuantía, como
método preventivo para evitar ciertos problemas visuales o para impedir regresiones tras un
entrenamiento visual.

4.2.3  Prescripción de prismas

No suelen utilizarse como primera opción de tratamiento, ya que presentan una serie de inconvenientes
como son su peso, coste y empeoramiento de la calidad de la imagen. Para su uso recomendaríamos:
(1) no prescribir más de 7-8 L, siempre repartidos entre ambos ojos; (2) el mejor criterio de
prescripción se basa en la disparidad de fijación, es decir, prescribir la mínima potencia prismática
que elimine o reduzca lo máximo posible, la disparidad de fijación (foria asociada) y (3) cuando existe
una foria vertical es la mejor opción de tratamiento para eliminar la molesta sintomatología que
provoca.

4.2.4  Terapia visual

Es un tratamiento que permite mejorar las habilidades del sistema visual, por lo que no tan sólo
elimina los síntomas, sino también el problema visual del paciente. No así la prescripción de prismas
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o la adición de lentes positivas que pueden considerarse una ayuda óptica, pero que no normalizan el
sistema visual. Es necesario valorar los siguientes aspectos:

a. Pronóstico

La terapia tiene un pronóstico muy bueno para los casos de disfunciones acomodativas (considerándose
excelente en pacientes con inflexibilidad de acomodación), de problemas de binocularidad (con
resultados muy rápidos en pacientes con inflexibilidad, insuficiencia de convergencia y exoforias en
general) y en pacientes con disfunciones de las habilidades de motilidad ocular.

b. Colaboración del paciente

El paciente debe conocer el problema visual y comprender su alcance. Así mismo, el optometrista ha
de informarle de la posible evolución del problema y de las distintas opciones de tratamiento. La
terapia visual debe emprenderse en los casos en que sea la mejor opción para solucionar el problema
y eliminar las quejas del paciente. La persona, y los padres si se trata de un niño, debe comprometerse
a realizar fielmente, en casa y en gabinete, el programa de ejercicios que se determine.

c. Edad del paciente

En los problemas visuales de binocularidad, acomodación y motilidad ocular, la edad de los pacientes
suele oscilar entre 6 y 35 años, aunque puede ampliarse el rango de dichas edades en función del
problema visual que se pretenda tratar. Así, el tratamiento de la exoforia descompensada en VP tiene
éxito incluso en pacientes de 70 y 80 años .9,10

Uno de los factores que determinan el éxito de la terapia es saber seleccionar el paciente. Es necesario
realizar una entrevista con el paciente para explicarle la naturaleza de su problema visual, las
diferentes opciones de tratamiento de que dispone y el probable pronóstico de cada una de ellas. La
motivación del paciente es uno de los aspectos más importantes; es adecuado iniciar un programa de
terapia con un paciente motivado, aunque el pronóstico no sea excelente, las mejoras pueden ser
espectaculares. Por el contrario, casos con muy buen pronóstico pueden fracasar por una falta de
motivación.

Se ha de informar al paciente y a sus familiares, en caso de menores, de sus obligaciones en el
cumplimiento de la terapia y del tiempo de dedicación necesario para su realización. También es
necesario informar sobre la posibilidad de un aumento de los síntomas en los inicios;cuando se somete
al estrés de una terapia, un paciente con una disfunción en el sistema visual, puede sufrir un aumento
de la sintomatología.

Como resumen puede decirse que no es difícil identificar el problema visual susceptible de terapia,
pero sí lo es identificar al paciente apto para ella.
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Tabla 4.1  Opciones de tratamiento priorizadas

DIAGNOSTICO  1ª OPCION DE  2ª OPCION DE
 TRATAMIENTO  TRATAMIENTO

 Disfunciones  Terapia visual  En ocasiones:
 oculomotoras  Adición (+) en VP

 Insuficiencia  Adición (+) en VP  Terapia visual
 de acomodación

 Fatiga  Adición (+) en VP  Terapia visual
 de acomodación

 Exceso  Terapia visual       ______
 de acomodación

 Inflexibilidad  Terapia visual       ______
 de acomodación

 Insuficiencia  En ocasiones:
 de convergencia  Terapia visual  Prescripción de 
 (exo en VP)  prismas BN en VP

 Exceso   En ocasiones:
 de divergencia  Terapia visual  adición (-) en VL
 (exo en VL)  (uso muy limitado)

 Exoforia  Prescripción de
 básica  Terapia visual  prismas BN. En 
 (exo en VL y VP)  ocasiones Ad. (-)

 Exceso 
 de convergencia  Adición (+) en VP  Terapia visual
 (endo en VP)

 Insuficiencia  Prescripción de  
 de divergencia  prismas BT en VL  Terapia visual
 (endo en VL)

 Endoforia  Terapia visual  Prescripción de
 basica  y/o adición (+) en VP  prismas BT
 (endo en VL Y VP)

 Inflexibilidad  Terapia visual       ______  
 de vergencia

 Forias verticales  Prescripción de  En ocasiones: 
 prismas  Terapia visual

Adaptación de "Recommended Treatment Approach by Diagnosis" de M. Scheiman y B. Wick, en Clinical
Management of binocular Vision, Ed. Lippincott, 1994.
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4.2.5  Referir al paciente

Existen ciertas patologías o enfermedades que pueden presentar como signo precoz alteraciones en
distintas áreas del sistema visual. Con objeto de evitar mayores daños al paciente es necesario valorar
siempre esta posibilidad mediante los exámenes de salud ocular comentados anteriormente. La
solución del problema estará en función de su etiología.

4.3  Plan general de la terapia visual

Un punto importante a tratar son las fases en que debe desarrollarse una terapia.  A continuación se
proporciona una guía que no debe ser aplicada rigurosamente, pero que puede orientar en la
programación del plan de terapia. Es importante determinar en qué condiciones se encuentra el sistema
visual del individuo para iniciar el tratamiento en el punto en que la ejecución de los ejercicios sea
posible, pero no excesivamente fácil, con objeto de evitar las sensaciones de aburrimiento y/o
fustración del paciente.

a. Primer paso

Compensar el error refractivo, contemplando la posibilidad de pequeñas variaciones, hipercorrecciones
o hipocorrecciones, que actúen de forma beneficiosa sobre el sistema de acomodación-convergencia.

b. Segundo paso

Realización de la terapia visual en condiciones monoculares. Este estadio es necesario cuando se tratan
pacientes amblíopes, cuando existen supresiones o las habilidades de ambos ojos son muy diferentes.
Este apartado incluye:

1. Oclusión (Cap. 5)
2. Antisupresión
3. Acomodación
4. Motilidad ocular

Como paso previo a una terapia binocular, es posible incluir un período de tratamiento en condiciones
bi-oculares. Su objetivo es desarrollar la percepción simultánea sin supresiones. Las técnicas que se
realizan son análogas a las monoculares para acomodación y habilidades de motilidad ocular,
utilizando una herramienta disociadora como un prisma vertical o un separador.

c. Tercer paso

Cuando el paciente posee un nivel aceptable de fusión y las habilidades visuales de ambos ojos son
similares, se recomienda realizar la terapia en condiciones binoculares. Sus objetivos son:
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1. Desarrollar los rangos de fusión.
2. Alcanzar la convergencia voluntaria.
3. Desarrollar la estereopsis.
4. Entrenar las habilidades oculomotoras de forma binocular.
5. Entrenar las habilidades de acomodación de forma binocular.
6. Desarrollar las habilidades de percepción visual.

d. Cuarto paso

Una vez alcanzadas las mejoras en el sistema visual del paciente se recomienda no abandonar
bruscamente la terapia, de lo contrario podría producirse una regresión en la condición. En los pasos
anteriores la terapia se ha realizado de forma intensiva: diariamente en casa y con visitas periódicas
en gabinete. Para finalizar es menester realizar una fase de mantenimiento en la que se reduzca el
tiempo y frecuencia de los ejercicios (Tabla 4.2).

Las técnicas recomendadas en este apartado son de integración de habilidades de acomodación,
vergencias y motilidad ocular; con ello se pretende el automatismo en la ejecución de las habilidades
desarrolladas.

Tabla 4.2  Plan general de una terapia visual

Procedimientos Terapia en casa Terapia en gabinete

 Fase intensiva  Antisupresión y     5-6 días/semana  1 ó 2 sesion/semana 
 habilidades de  15-30' diarios en  45'/sesión
 motilidad ocular,  1 ó 2 sesiones
 acomodación y   
 binocularidad

 Fase de  Integración de  Pasar de 5 a 1  1 sesión cada dos
 mantenimiento  habilidades  día/semana  semanas

 Reducir tiempo de  30-45'/sesión
 las sesiones

4.4  Terapia antisupresión

A continuación se exponen algunos de los procedimientos y técnicas más ampliamente utilizados en
pacientes con supresiones poco profundas, como las que se producen en las heteroforias, que también
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pueden emplearse, entre otras estrategias, cuando se pretende tratar las supresiones en pacientes
estrábicos o amblíopes. No obstante, recuérdese que la mayoría de las tácticas de entrenamiento de
motilidad ocular y acomodación pueden realizarse también de forma disociada, tratándose así mismo
de una terapia antisupresión. La mejora de habilidades monoculares de acomodación y motilidad
ocular pueden también colaborar en la eliminación de la supresión. 

Una vez eliminada la supresión, pueden realizarse las técnicas binoculares de acomodación,
binocularidad y motilidad ocular.

4.4.1  Diplopia fisiológica

De todos es conocido que, al fijar la atención en un objeto próximo, se perciben los objetos que se
encuentran a mayor distancia en diplopia homónima. Análogamente, al fijar un punto lejano se
perciben los objetos próximos en diplopia cruzada. Si una persona tiene una supresión pierde habilidad
en la percepción de la diplopia fisiológica descrita. Seguidamente se describen unos ejercicios que se
basan en el principio expuesto, teniendo en cuenta que cada optometrista puede idear otros nuevos.

a. Cuerda de Brock

Es una cuerda blanca, de longitud superior a los 2 metros, con tres cuentas o bolitas de colores
insertadas. Una de las bolitas se situa a 30-40 cm, otra a 80-100 cm y la última en el extremo final de
la cuerda. El paciente sostiene un extremo apoyado sobre su nariz y va alternando la fijación entre las
distintas bolitas, percibiendo siempre la diplopia de las no fijadas. La distancia entre las cuentas puede
variarse en función de la dificultad de ejecución del paciente.

Este ejercicio puede realizarse de forma análoga con 2 ó 3 objetos cualesquiera. Es un método de
terapia que puede realizarse tanto en gabinete como en casa.

b. Diplopia ante el espejo

El paciente se sitúa a unos 60-80 cm delante de un espejo, con una pequeña cartulina blanca que tiene
un gran punto rojo por un lado y otro negro por el opuesto. La tarjeta se mantiene a unos 30 cm
delante de los ojos de forma que, al observar la persona el punto que tiene delante, rojo por ejemplo,
perciba la imagen del punto negro reflejada en el espejo con diplopia homónima. De forma similar,
si fija su atención en el punto negro reflejado, percibirá el de color rojo en diplopia cruzada. El
paciente va alternando la fijación entre ambos puntos. También puede variar la distancia de la
cartulina, lo que mejorará la amplitud de convergencia.

Es un método de terapia idóneo para realizar en casa.
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4.4.2  Barras de lectura

Son unas láminas de acetato que van intercalando columnas de color rojo, verde y transparentes. Se
utilizan en combinación con unas gafas anaglíficas. El paciente, al colocar la lámina sobre un texto
y leer, va alternando la fijación de un ojo a otro. Si existiese una supresión importante, una columna
se vería totalmente negra y no podría leerse el texto. La necesidad de interpretar la lectura ayuda a
eliminar la supresión. Existen unas láminas similares, pero más grandes, para ser colocadas sobre la
pantalla del televisor. Son láminas también de acetato que fundamentalmente tienen dos hemicampos:
uno rojo y otro de color verde. Cuando el niño mira a través de unas gafas rojo/verde la pantalla de
televisión a la que previamente se le ha antepuesto la lámina, tan solo podrá ver el programa de su
interés si elimina la supresión.

Las barras de lectura son de gran utilidad como terapia en casa. El paciente efectúa el entrenamiento
mientras realiza sus tareas habituales de lectura, y no necesita que se le dedique de un tiempo
específico.

4.5  Terapia de motilidad ocular 

4.5.1 Procedimiento

A continuación se exponen los pasos a seguir para realizar una terapia que permita mejorar las
habilidades de la motilidad ocular. La terapia ha sido dividida en distintas fases, comenzando siempre
por los ejercicios de ejecución más sencilla, con el fin de evitar sensaciones de fustración al paciente
que son siempre indeseables. Es necesario conservar un cierto orden en los ejercicios que se indican
al paciente y no pasar a una fase superior hasta que la anterior esté superada (Tabla 4.3).

Primera fase

Se recomienda iniciar con los ejercicios más simples. Suele ser necesario comenzar la terapia de forma
monocular, para igualar habilidades en ambos ojos, y continuar posteriormente con los mismos
ejercicios binoculares.

a. Sacádicos de gran amplitud

Los sacádicos de gran amplitud son los movimientos más sencillos de entrenar, mediante cambios de
fijación entre dos objetos, tablas de Hart de pared, etc. El objetivo es conseguir precisión, suavidad
y ritmo adecuado en su ejecución (Fig. 4.1).

b. Seguimientos lentos y de pequeña amplitud

Al contrario de lo que ocurre con los movimientos sacádicos, cuando se pretende entrenar los de
seguimiento, es recomendable empezar con movimientos de pequeña amplitud, ya que son más
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Fig. 4.1  Movimientos sacádicos de gran amplitud

sencillos de realizar y controlar. Pueden aplicarse técnicas de juegos con una luz puntual que dibuje
figuras y números en el espacio que el niño debe adivinar, seguir caminos en un papel, terapia con
programas específicos de ordenador, etc. El objetivo de estos ejercicios es conseguir unos
movimientos suaves, sin intrusiones sacádicas, precisos y con una fijación estable.

c. Acomodación

Independientemente de que se trate de un paciente al que se le haya diagnosticado una disfunción en
las habilidades de motilidad ocular, una adecuada estrategia de terapia visual no debe descuidar las
habilidades de acomodación y binocularidad. Recuérdese, además, que con frecuencia los transtornos
de la motilidad ocular van asociados a disfunciones leves en las otras áreas del sistema visual. 

La terapia se realiza en la forma tradicional que se describe más adelante en este mismo capítulo
mediante flippers esféricos, comenzando con potencias bajas, y tablas de Hart, alternando VL y VP.

La realización de los ejerccios será monocular o binocular en función del estado de la binocularidad
del paciente. Si al realizar el examen clínico del paciente se detecta algún grado de supresión, pueden
incluirse al finalizar la etapa monocular las mismas técnicas de forma bi-ocular, utilizando un prisma
vertical o un septum como disociador. Dado que raramente existen supresiones profundas, no suelen
ser necesarias otras técnicas antisupresión más complejas.
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Segunda fase

Una vez entrenadas las habilidades descritas, se pasa a aumentar la dificultad de los ejercicios,
incluyendo nuevas técnicas de motilidad de control más preciso. También se realizan ejercicios de
acomodación binocular y vergencias en esta fase.

a. Sacádicos de pequeña amplitud

Los movimientos sacádicos de pequeña amplitud requieren un control más preciso, y se recomienda
entrenarlos en esta segunda fase mediante juegos de sopas de letras o números, ejercicios de buscar
las diferencias o de encontrar el modelo, terapia con ordenador, etc.

b. Seguimientos de gran amplitud

La realización de movimientos de seguimiento de gran amplitud es más dificil que los de pequeña
amplitud, pero también deben ser mejorados. En esta fase se recomienda trabajar con la pelota de
Marsden, realizar movimientos de rotación con la cuerda de Brock, etc.

c. Acomodación

Con las técnicas habituales, pero de forma binocular.

d. Convergencia - divergencia

Mediante el uso tradicional de láminas anaglíficas o polarizadas, el espejo variable, la regla de
apertura, instrumentos estereoscópicos, ordenador, etc. (consultar apartado de terapia de vergencias).

e. Entrenar otras habilidades visuales

Dado que la terapia de motilidad ocular va dirigida a niños con mucha frecuencia, se recomienda
entrenar las habilidades perceptuales tipo: memoria visual, coordinación ojo-mano, velocidad de
respuesta, etc. Este apartado es uno de los más entretenidos para los niños, ya que realizan verdaderas
competiciones consigo mismos. Una herramienta de terapia casi insustituible son los programas de
ordenador que entrenan estas habilidades específicamente.

Tercera fase

El objetivo final de cualquier terapia visual es alcanzar el automatismo en todas las habilidades
visuales. Cuando una persona realiza movimientos oculares, como por ejemplo durante la lectura, el
esfuerzo debe reservarse para la comprensión y análisis del texto y no debe utilizarse en la ejecución
de los movimientos oculares. Además, todas las habilidades visuales que el niño necesita diariamente
para un sinfín de tareas han de ser integradas, ya que en la vida diaria es lo que él necesitará: mover
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los ojos, converger, cambiar bruscamente la acomodación, etc., pero sin que ello requiera un control
consciente. Para ello se combinan ejercicos de movimientos sacádicos y de seguimiento con cambios
en la acomodación y la convergencia. Es adecuado incluir demandas cognitivas o de cualquier otro
tipo como: equilibrio, ritmo, direccionalidad, etc.

El correcto cumplimiento de una terapia de habilidades de motilidad ocular requiere la realización
diaria de los ejercicios prescritos durante unos 15-20 minutos, que pueden ser supervisados por los
padres. Así mismo son necesarias sesiones intensivas en gabinete, de unos 45 minutos de duración,
con una periodicidad inicial de 2 ó 3 semanales. Para normalizar la función motora, suele ser preciso
un período de entrenamiento diario que oscila entre 2 y 3 meses, siempre y cuando el problema visual
no se encuentre excesivamente avanzado. A continuación, es conveniente abandonar la terapia
paulatinamente y no de forma brusca, reduciendo la duración y frecuencia, de las sesiones tanto en
gabinete como en casa. La duración de esta etapa de mantenimiento varia de un niño a otro, pero
recomendamos que no sea inferior a un mes.

Tabla 4.3  Procedimiento ordenado en la terapia de motilidad ocular

1. Sacádicos: de grande a pequeña amplitud
2. Seguimientos: de pequeña a gran amplitud
3. De movimientos lentos a rápidos
4. Con soporte manual a control visual
5. De terapia monocular a binocular
6. Eliminar los movimientos de cabeza
7. Intración auditivo-visual: ritmo
8. Aumentar demandas cognitivas
9. Incluir equilibrio

4.5.2  Técnicas

La terapia para la motilidad ocular comprende el conjunto de movimientos sacádicos y de seguimiento.
Con fines didácticos vamos a diferenciar entre métodos para entrenar movimientos sacádicos y
métodos para entrenar movimientos de seguimiento, pero deben entrenarse ambos aspectos
conjuntamente tal y como se ha descrito.

No se debe olvidar la importancia de las habilidades motoras en las actividades cotidianas; por este
motivo es conveniente optimizarlas antes de realizar cualquier otra terapia, binocular o acomodativa,
con el fin de facilitar su evolución. Son técnicas sencillas que no suelen precisar material caro ni
complejo.
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Sacádicos

a. Cambios de fijación entre dos objetos

El objetivo de esta técnica es mejorar los movimientos sacádicos de gran amplitud. Consiste en
realizar cambios de fijación de forma precisa, constante y que no suponga un gran esfuerzo. Hay que
intentar evitar movimientos de refijación y de cabeza y pérdidas en la atención durante el ejercicio.
Pueden utilizarse dos objetos cualesquiera separados entre sí en el espacio.

El entrenamiento se realiza en las distintas direcciones de mirada, insistiendo en aquellas direcciones
más deficitarias. No pasar a la fase binocular hasta que se igualen las habilidades en ambos ojos. Este
ejercicio tiene el inconveniente de ser muy monótono, por lo cual sólo tendrá éxito si el entrenador
sabe mantener la atención del paciente proponiéndole variaciones en forma de juegos.

Dado que el material a utilizar es muy económico (lápices, linternas, etc.) se suele utilizar como
ejercicio de terapia en casa, siendo necesaria la colaboración de algún familiar o monitor.

b. Tablas de Hart de pared

Este ejercicio también permite entrenar los movimientos sacádicos de menor amplitud. El material
utilizado es una cartulina con una tabla de letras o dibujos, que se sitúa a 3 ó 4 metros. Consiste en
ir alternando la fijación entre las figuras de las columnas extremas de la tabla. Tras conseguir una
cierta habilidad y ritmo, disminuiremos la distancia de las columnas a leer.

Pueden introducirse demandas cognitivas, si en lugar de letras o dibujos se utilizan flechas de
dirección variable (Fig. 4.2). El esfuerzo que puede representar para un niño incluir el concepto de
direccionalidad persigue el automatismo en la realización de los movimientos oculares.

Como se trata de un material sencillo y económico, se suele recomendar para terapia en casa.

c. Juegos de atención

Se suelen utilizar diversos entretenimientos, tales como sopas de letras, dibujos con errores,
identificación de un modelo en secuencias de objetos, etc., con el fin de que el paciente realice
movimientos rápidos y precisos en tareas con una cierta dificultad cognitiva, o para mantener la
concentración. Con estos ejercicios entrenamos los movimientos sacádicos de pequeña amplitud, que
presentan mayor dificultad.

Se recomiendan como terapia en casa y de mantenimiento, ya que existen una gran variedad de
ejercicios (juegos) y en el caso de los niños crean gran motivación.
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Fig. 4.2  Distintas tablas de Hart para visión lejana y próxima

Seguimientos
 
a. Luz puntual

Este método se basa en desplazar un objeto de interés (linterna, lápiz, etc.) en el espacio visual del
paciente con ritmo, velocidad y amplitud moderadas. El paciente debe mantener la atención sobre el
objeto sin mover la cabeza en ninguna dirección. Cuando se hallan optimizado los movimientos
monoculares, se pasará a los binoculares. Con el mismo principio se pueden utilizar otras técnicas,
como el seguimiento de caminos impresos en papel.

Estos métodos se utilizan tanto en gabinete como terapia en casa, pero requieren de la colaboración
de algún familiar. 
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b. Pelota de Marsden

Esta técnica entrena los movimientos de seguimiento de gran amplitud. Se basa en imprimir
movimientos pendulares a una bola, tipo pelota de béisbol, que está suspendida de una cuerda del
techo. La pelota lleva inscritas letras o números en su superficie, como objetos de fijación. El paciente
debe mantener la atención sobre una figura mientras la pelota se desplaza en distintas direcciones.
Cuando pueda realizar esta actividad combinada con demandas cognitivas, de equilibrio y ritmo en
todas las direcciones, pasaremos a realizar el ejercicio de forma binocular.

Se utiliza como terapia tanto en casa como en gabinete, pero al ser una técnica que precisa de espacio
para su realización, se suele reservar para la terapia en gabinete.

Otro método similar para entrenar los seguimientos de gran amplitud sería imprimir movimientos de
rotación a la cuerda de Brock mientras el paciente mantiene la fijación en las distintas bolas.

Tabla 4.3  Técnicas de terapia de movimientos sacádicos

1. Cambios de fijación entre dos objetos
2. Tablas de Hart de pared
3. Sopa de números o letras
4. Juegos de buscar las diferencias o el modelo
5. Terapia con programas de ordenador
6. Incluir ritmo en la ejecución
7. Incluir equilibrio y direccionalidad

Tabla 4.4  Técnicas de terapia de movimientos de seguimiento

1. Seguimientos con una luz puntual
2. Rotaciones con la cuerda de Brock
3. Reseguir caminos visualmente
4. Pelota de Marsden
5. Terapia con programas de ordenador
6. Incluir ritmo y equilibrio en la ejecución
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4.6  Terapia de acomodación

4.6.1  Procedimiento

Al exponer la terapia acomodativa también nos ha parecido idóneo subdividirla en distintas fases. Es
adecuado empezar la terapia normalizando las habilidades visuales que el paciente tenga más
deterioradas y de forma monocular. Paulatinamente se van integrando otras habilidades, de vergencia
y motoras, con objeto de potenciar el sistema visual del individuo como la unidad que es realmente.
Se recomienda no pasar a la fase siguiente hasta considerar la previa como superada.

Primera fase

Una terapia de acomodación se empieza en forma monocular, pues no interesa que intervenga la
vergencia. Inicialmente se incide en los puntos siguientes:

a. Cambios en potencia

La idea principal es que el sistema acomodativo del paciente debe ser capaz de responder a cambios
bruscos en el estímulo acomodativo de forma rápida y precisa. Inicialmente, y dado que las
habilidades acomodativas del paciente se encuentran reducidas, los cambios son de baja potencia y,
paulatinamente, se va aumentando la potencia de las lentes con el objetivo final de alcanzar 12-15 cpm
con cambios de +2,00/-4,00D monocularmente. En los casos de insuficiencia y fatiga acomodativa,
es necesario dar mayor énfasis a las lentes negativas; en pacientes con exceso de acomodación es más
adecuado hacer hincapié en las lentes positivas.

b. Cambios en la distancia de fijación

Otro ejercicio de flexibilidad de acomodación consiste en alternar la fijación VL/VP, reduciendo
paulatinamente la distancia de la tarjeta de cerca. El objetivo final de este ejercicio es que el paciente
pueda enfocar con rapidez textos a distintas distancias. Cuando el paciente presenta una disfunción de
acomodación tipo insuficiencia, el énfasis de los ejercicios se pone en que cada vez pueda acercar más
la tarjeta de visión próxima, hasta alcanzar la normalización del punto próximo de acomodación. Si
el paciente presenta un exceso de acomodación, es necesario que aprenda a relajar su sistema visual,
por lo que, tras fijar un objeto muy próximo, interesa que pase a observar otro en visión lejana y
consiga la nitidez inmediata.

El inconveniente de estas técnicas es que los pacientes jóvenes pierden rapidamente el interés en ellas,
por lo que es necesario utilizar una gran variedad de tarjetas para mantener la motivación.

Si en la realización del examen clínico hemos detectado la presencia de supresión, es adecuado dedicar
algunas sesiones a la terapia bi-ocular, de forma previa a la binocular, con los procedimientos
expuestos, utilizando un prisma vertical o un septum como disociador. No obstante, a medida que se
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vaya normalizando las funciones visuales monoculares y se igualen ambos ojos, las supresiones
manifiestarán una franca regresión, y  no serán necesarias técnicas antisupresión más sofisticadas.

Segunda fase

Una vez normalizada la acomodación monocular, y no antes, se inicia una terapia binocular en la que
se incluyen tanto técnicas de acomodación como de binocularidad, e incluso de motilidad ocular. Es
necesario recordar que la división entre acomodación y binocularidad es, hasta cierto punto, ficticia
y que el sistema visual necesita siempre de ambos sistemas. Por ello, una terapia de acomodación
siempre incluye ejercicios de binocularidad y viceversa.

a. Acomodación

En esta segunda fase los ejercicios de acomodación son los mismos que en la fase anterior, es decir,
cambios en la potencia de lentes y de distancia de fijación, pero de forma binocular. Un objetivo
adecuado es alcanzar los 12-15 cpm con las lentes esféricas de +2,00/-3,00D binocularmente.

b. Vergencia

Los ejercicios iniciales son para aumentar suavemente las amplitudes de convergencia y divergencia
con anaglíficos y/o polarizados de potencia prismática variable, para continuar con saltos prismáticos
base nasal y base temporal. Es más dificil entrenar los saltos prismáticos que las variaciones
progresivas de las amplitudes de vergencia, por ello es adecuado realizar la terapia en el orden
indicado. Se utiliza el espejo variable, los estereoscopios, prismas sueltos, la regla de apertura, el
ordenador, etc. (ver apartado de terapia específica de vergencia).

En los casos de insuficiencia y fatiga acomodativa, es necesario potenciar en primer lugar la
convergencia, realizando terapia con LBT para enseñar al paciente a estimular el tándem
convergencia-acomodación. En pacientes con exceso de acomodación, es adecuado comenzar
trabajando la divergencia mediante terapia con LBN para enseñar al paciente a relajar el sistema
visual.

Tercera fase

Integrar la terapia de flexibilidad de acomodación con técnicas de binocularidad como los anaglíficos
y polarizados. De igual forma, es adecuado incluir algún procedimiento de motilidad ocular. En este
apartado final se persigue el automatismo y, al combinar todas las técnicas, emular las condiciones
habituales de trabajo del paciente en las que de forma simultánea realiza cambios en la convergencia,
la acomodación y la motilidad ocular.
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El pronóstico de este plan de terapia es muy bueno siempre y cuando, igual que en los otros casos, se
cuente con la colaboración diaria del paciente para realizar los ejercicios caseros durante 15-20
minutos. Son así mismo necesarias las sesiones intensivas en gabinete, con una frecuencia inicial de
1 ó 2 por semana.

La duración del tratamiento intensivo oscila entre 2½ y 4 meses, en función de la complejidad del
caso. No debe olvidarse que, una vez solucionado el problema, es necesario disminuir de forma
progresiva la frecuencia y duración de los ejercicios para afianzar los resultados obtenidos y evitar
regresiones indeseadas; recomendamos un periodo de mantenimiento de entre 1 ó 2 meses.

Tabla 4.5  Procedimiento ordenado en la terapia de acomodación

1. Cambios esféricos monoculares
2. Cambios en distancia monoculares
3. Cambios esféricos binoculares
4. Cambios en distancia binoculares
5. Amplitudes de vergencias
6. Saltos de vergencias
7. Integrar acomodación y vergencias
8. Integrar acomodación y motilidad ocular

4.6.2 Técnicas

Existen pocas técnicas de terapia de acomodación propiamente dicha, lo que dificulta el
mantenimiento del interés y la motivación del paciente; sin embargo, cuando se cuenta con la
colaboración del paciente, la mejora monocular se obtiene con una rapidez espectacular.

Al emprender la fase de terapia binocular, recomendamos alternar métodos de acomodación y de
vergencia. Ello conllevará unos resultados más rápidos y siempre será mas entretenido para el
paciente, dada la variedad de instrumentos que existen para entrenar las vergencias.

Cambios en la potencia

Es la forma más eficaz de entrenar la flexibilidad de acomodación, tanto en VL como en VP. Como
procedimiento acomodativo debe iniciarse de forma monocular y no pasar a la fase binocular hasta
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conseguir normalizar e igualar la función acomodativa de ambos ojos. Para su ejecución se utilizan
lentes sueltas de potencia variada o bien montadas tipo flipper.

El ejercicio consiste en alternar la fijación a través de lentes esféricas positivas y negativas, indicando
al paciente que no cambie de lente hasta que la imagen se perciba totalmente nítida. A medida que la
habilidad del paciente mejora, se aumenta la potencia esférica. Al realizar la terapia de forma
binocular, debemos insistir en la necesidad de no cambiar de lente hasta conseguir la visión simple
y nítida.

Si bien los flippers son casi imprescindibles para realizar una terapia visual, no es necesario tener una
gran variedad de potencias. Basta con ayudarse de pequeños "trucos" para optimizar el material de que
se dispone. Así: (1) cuando un paciente no puede enfocar a través de una potencia y la siguiente
inferior de la que se dispone sea excesivamente baja, se puede aumentar el tamaño de las letras de
fijación. De forma análoga, reduciendo el tamaño del texto se dificulta el ejercicio. (2) Cuando un
paciente con exceso de acomodación no puede enfocar con unas lentes de +1,00D y no se dispone de
otras de potencia inferior, se puede permitir realizar el ejercicio a distancias más próximas, por
ejemplo a 30 cm. Paulatinamente y a medida que mejore la realización del ejercicio, se va aumentando
la distancia. Por el contrario, a un paciente con insuficiencia de acomodación que no puede enfocar
las lentes de -1,00D puede facilitársele el ejercicio alejando la tarjeta de VP a 50 cm.

Se puede recomendar la siguiente reserva de flippers: ±1,00D; ±1,50D; ±2,00D; +1,50/-2,00D;
+2,00/-2,50D; +2,00/-3,00D y +2,00/-3,50D.

Dada la sencillez de la técnica, suele utilizarse como terapia en casa y también en la fase de
mantenimiento.

Cambios en la distancia de fijación

Se utilzan la tablas de Hart, procedimiento que permite entrenar la flexibilidad y amplitud de
acomodación. Consta de dos cartulinas con una tabla de letras o dibujos (Fig. 4.2), una de mayor
tamaño para VL y otra más pequeña para VP. La tarjeta de VL se sitúa a tres metros o más del
paciente, y la de VP se sostiene a unos 40cm. La actividad consiste en alternar, en un principio
monocular y con posterioridad binocularmente, la fijación entre ambas distancias manteniendo siempre
la nitidez de las letras. Se continua disminuyendo la distancia de observación de las letras de cerca,
hasta conseguir trabajar en el punto próximo. Se nos ha mostrado una técnica de terapia muy eficaz
para pacientes con insuficiencia de acomodación.

Dada la sencillez y economía del material, suele utilizarse como técnica de terapia en casa.
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Fig. 4.3  Material de terapia de acomodación

4.7  Terapia de vergencias

4.7.1 Procedimiento

Al igual que en los apartados anteriores, se ha estructurado la terapia de las disfunciones binoculares
en tres fases. Teniendo en cuenta que toda terapia de vergencia es siempre binocular, se debe controlar
previamente la existencia de supresiones. Si un paciente tiene un problema de binocularidad y ha
desarrollado una pequeña supresión para eliminar en cierto grado los síntomas, al iniciar directamente
la terapia de vergencia, puede darse la desagradable consecuencia de afianzar aún más la supresión.
En estos casos recomendamos iniciar el tratamiento con sencillas técnicas antisupresión como: cuerda
de Brock, diplopia ante el espejo o las barras de lectura; no obstante, las técnicas e instrumentos
diseñados para entrenar las habilidades de vergencia siempre llevan controles antisupresión que
permiten determinar si el paciente está realizando los ejercicos de forma correcta o no.

Primera fase

Se inicia el tratamiento con ejercicos sencillos que permitan al paciente:
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a. Desarrollar la percepción de los mecanismos de retroalimentación

El paciente ha de comprender que, cuando no acomoda adecuadamente, ve borroso, que si no
converge sobre un objeto concreto lo ve doble, que las lentes negativas disminuyen el tamaño del
objeto y las positivas lo agrandan, y que cuando se realizan ejercicios de convergencia los objetos se
ven más pequeños y próximos y en los de divergencia más grandes y lejanos. Así, al percibir el
paciente la borrosidad, la diplopia, los cambios de tamaño y de localización, aprende a utilizar su
sistema visual.

b. Normalizar las amplitudes de vergencia

En primer lugar se realizan ejercicios de las vergencias más deficitarias para cada paciente. Así, un
paciente con exoforia descompensada comenzará la terapia visual trabajando las amplitudes de
convergencia (LBT), y si el problema es su endoforia descompensada, se inicia ta terapia
normalizando las amplitudes de divergencia (LBN). Las técnicas que suelen utilizarse son los
anaglíficos y polarizados de potencia prismática variable, el espejo variable, una barra de prismas o
los prismas externos del foróptero, programas de ordenador, sinoptóforo, etc. Es decir, todas aquellas
técnicas que aumenten de forma suave y paulatina los rangos de vergencias. Los objetivos que
podríamos dar de forma orientativa en VP serían: alcanzar una amplitud de convergencia de unas 30
LBT para los pacientes con exoforia y de 15 LBN de divergencia en caso de endoforia.

c. Normalizar la función acomodativa monocular y binocular

Siempre es adecuado entrenar la acomodación aun cuando el problema diagnosticado sea de
vergencias, utilizando las técnicas de flexibilidad de acomodación nombradas en el apartado de terapia
acomodativa. En los casos de exoforia, el énfasis principal debe ponerse en las lentes positivas
binoculares para que el paciente aprenda a relajar la acomodación manteniendo la convergencia sobre
el plano de interés; en pacientes con endoforia se recomienda entrenar con lentes negativas binoculares
para que el paciente sea capaz de estimular la acomodación sin arrastrar la convergencia.

d. Normalizar el PPC

Cuando sea necesario, debe mejorarse la máxima amplitud de convergencia del paciente en esta
primera fase. Se utilizan técnicas de acercamiento, manteniendo la percepción de la diplopia
fisiológica de un objeto lejano con el fin de controlar la realización correcta del ejercicio, en caso
contrario, el paciente podría estar suprimiendo y el ejercicio no sería de utilidad. El objetivo es
alcanzar la convergencia voluntaria.

Segunda fase

Mediante los ejercicios realizados en la primera fase se han alcanzado unas reservas fusionales
adecuadas, pero no se pueden olvidar los saltos de vergencia que, al fin y al cabo, son los que
proporcionan calidad al sistema visual del paciente.
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a. Amplitudes de convergencia - divergencia

Ahora se trabaja, no sólo la amplitud de vergencia deficitaria, sino ambas direcciones simultánea y
progresivamente, tanto  base nasal como base temporal, independientemente del diagnóstico del caso.
Las técnicas utilizadas son las mismas que las enumeradas en la fase anterior. 

b. Saltos prismáticos de convergencia - divergencia

Recuérdese que los saltos son más difíciles y que por ello se trabajan en segundo lugar mediante
prismas sueltos, flippers prismáticos, anaglíficos y polarizados de potencia prismática fija,
instrumentos estereoscópicos, regla de apertura, círculos excéntricos, tarjetas salvavidas, láminas de
puntos fortuitos, programas específicos de ordenador, etc. El objetivo sería alcanzar una buena
flexibilidad de vergencia: 12-15 cpm alternando en VL 4L BN y 12 LBT, y en VP 12 LBN y 14 LBT.
Otros autores recomiendan como objetivos a alcanzar en esta fase la fusión de 30 L en convergencia
y de 15 L en divergencia con la regla de apertura.

c. Acomodación

Continuar entrenando la flexibilidad de acomodación binocular hasta alcanzar los 12-15 cpm con
lentes de +2,00/-3,00D.

Tercera fase

Igual que en los casos anteriores, se busca el automatismo y que el paciente pueda realizar cambios
en acomodación, convergencia y motilidad con el mínimo esfuerzo. Para ello se recomienda:

a. Integrar técnicas de vergencia y acomodación

Ahora se pueden combinar los ejercicios de vergencia de las fases anteriores con flippers esféricos
positivos y negativos. Por ejemplo, el paciente puede realizar ejercicios con anaglíficos fijos o de
potencia variable, pero a través de lentes esféricas alternando positivas y negativas. Un ejercicio que
hemos encontrado de gran utilidad es trabajar con la regla de apertura y los flippers esféricos.

b. Integrar técnicas de vergencia y motilidad ocular

Por ejemplo, imprimiendo movimiento de rotación a cualquier anaglífico o polarizado, o a las tarjetas
salvavidas. También alternando la fijación entre dos anaglíficos o polarizados separados una cierta
distancia horizontal, etc.

La terapia visual para disfunciones binoculares tiene un pronóstico excelente en todos los casos,
excepto en pacientes con elevada endoforia en VL, en los que la terapia no mejora de forma muy
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significativa el valor de las reservas, pero sí se puede conseguir una disminución ostensible de los
síntomas. El resultado más inmediato se alcanza cuando existe una exoforia descompensada o un PPC
alejado (2 - 2½ meses), y un poco más tardío si se trata de una endoforia descompensada (3 - 4
meses).

También aquí es imprescindible la colaboración del paciente, que debe realizar en casa los ejercicios
prescritos de 15 a 20 diarios, intercalando 1 ó 2 sesiones semanales intensivas en nuestro gabinete. Es
necesario realizar una terapia de mantenimiento cuya duración puede ser de 1 ó 2 meses, aunque
variará según los pacientes, y no abandonar el programa de entrenamiento bruscamente.

Tabla 4.6  Procedimiento ordenado en la terapia de vergencia

1. Valorar si es preciso terapia antisupresión previa
2. Normalizar las amplitudes de vergencia
3. Normalizar la función acomodativa
4. Normalizar el PPC
5. Saltos de vergencia
6. Integrar vergencias y acomodación
7. Integrar vergencias y motilidad ocular

4.8.2 Técnicas

Una forma eficaz de iniciar una terapia de vergencias es mediante ejercicios que permitan ampliar los
rangos de forma suave y progresiva. Una vez alcanzadas unas amplitudes adecuadas, es necesario
realizar ejercicios de saltos bruscos de vergencias, más difíciles de ejecutar. Entre las primeras
técnicas destacaremos: la barra de prismas, los anaglíficos y polarizados de potencia prismática
variable y el espejo variable. Entre las segundas citaremos: los flippers y prismas sueltos, los
anaglíficos y polarizados de potencia prismática fija, los estereoscopios, la regla de apertura, las
tarjetas salvavidas y las láminas de puntos fortuitos. Sin embargo, existen otros instrumentos en el
mercado pensados para terapia de vergencia. También se comentará el uso del sinoptóforo, en cuanto
que instrumento útil para terapia de vergencias.

Amplitudes de vergencia

Las técnicas más utilizadas para mejorar las amplitudes de vergencia de forma suave son:

a. Barra de prismas o prismas de Risley del foróptero

Es uno de los ejercicios mas sencillos para ampliar rangos de vergencias, tanto en VL como en VP.
Suele utilizarse como primer ejercicio, para entrenar el rango mas deficitario: BN para las endoforias
y BT para las exoforias. Consiste en aumentar lentamente la potencia prismática hasta que el paciente
refiere diplopia, y a continuación disminuirla hasta la nueva recuperación de la visión binocular simple
y nítida.

Dadas las características del material, suele ser un ejercicio que se realiza en gabinete.
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Fig. 4.4  Láminas anaglíficas de efecto prismático variable

b. Anaglíficos/polarizados de potencia prismática variable

Las láminas anaglíficas variables son distintas parejas de láminas, una con dibujos de color rojo y la otra
con los mismos dibujos en color verde, que se observan a través de unas gafas anaglíficas. Si se
superponen justamente una encima de la otra, el efecto prismático es nulo, pero cuando el paciente las
va separando despacio y horizontalmente, se crea un efecto prismático base nasal o base temporal, en
función del sentido en que se realice el desplazamiento. Por lo tanto, es una técnica que puede utilizarse
tanto para entrenar la divergencia como la convergencia. 

Se inicia el ejercicio con ambas láminas superpuestas y se instruye al paciente para que lentamente
desplaze ambas láminas horizontalmente, pero en sentidos contrarios; cuando el paciente ve doble indica
que ha llegado al límite de su amplitud de fusión y entonces se cambia el sentido del desplazamiento de
las láminas hasta encontrar el punto de recuperación. En estadios iniciales interesa entrenar la amplitud
deficitaria; en fases más avanzadas, se alterna convergencia y divergencia.

Existe material que se basa en el mismo principio, pero en vez de ser de color rojo y verde las láminas
que se desplazan son de polarizaciones distintas y se observan a través de unas gafas polarizadas. Según
nuestra experiencia, la ejecución de los ejercicios es más fácil para el paciente con láminas polarizadas,
pero por otro lado el materal es más costoso y su deterioro más rápido.

Estas láminas presentan siempre controles antisupresión, así que, tanto el paciente como el optometrista
saben si es adecuada la realización del ejercicio. Es una técnica muy adecuada para realizarla tanto en
gabinete como en casa, una vez que el paciente ha comprendido el procedimiento.
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Fig. 4.5  Espejo variable

c. Espejo variable

Es un instrumento que se utiliza para ampliar los rangos de vergencia trabajando en VP, y no necesita
el uso de gafas anaglíficas ni polarizadas. Es un doble espejo en un soporte en forma de "W" móvil.
Tiene una posición, que viene indicada en una escala prismática no observable por el paciente, donde
las imágenes de ambos ojos se superponen y el efecto prismático es nulo. Si el paciente separa las
"alas" del instrumento, estará entrenando la divergencia. Por el contrario, si las acerca, se entrenará
la convergencia. De igual forma que se comentó para anaglíficos y polarizados, se puede optar por
ampliar rangos en un único sentido o alternar convergencia y divergencia.

En función de la disponibilidad de material, puede utilizarse como técnica de terapia en casa o en
gabinete, siendo más frecuente esta última opción.

d. Técnicas de acercamiento para normalizar el PPC

En los casos de insuficiencia de convergencia por PPC alejado, han de incluirse técnicas de
acercamiento con el objetivo de normalizar esta función. Cualquier objeto es válido para realizar la
terapia, pero es importante saber que cuando el objeto que se acerca es grueso (un lápiz o similar),
el ejercicio es más fácil, y que cuando es un objeto fino (punta del lápiz o una aguja), es más dificil.

Algunas veces, cuando se acerca un objeto a un paciente, puede ser que no vea doble porque suprima
una imagen, a pesar de no tener un ojo alineado con el objeto de fijación. Para iniciar la terapia en
tales casos, se recomienda trabajar con una linterna y un filtro de color rojo sobre el ojo dominante.
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Fig. 4.6  Terapia de flexibilidad de vergencia con prismas sueltos

En estas condiciones es más fácil eliminar la supresión y ver dos imágenes; a partir de la percepción
de la diplopia se puede entrenar la convergencia.

El objetivo final es que el paciente sea capaz de converger de forma voluntaria, sin necesidad de
ningún estímulo visual.

Saltos de vergencia

Tras la normalización de las amplitudes de fusión, se entrena la flexibilidad de vergencia mediante
saltos. Seguidamente se describen algunas de las técnicas más utilizadas al respecto.

a. Prismas sueltos y flippers prismáticos

Son las técnicas más simples para entrenar la flexibilidad de vergencia, tanto en VL como en VP.
Consisten en anteponer delante de los ojos del paciente prismas de distinta potencia hasta que pueda
fusionar las dos imágenes que se forman, y retirarlos a continuación, buscando igualmente la fusión.
Con objeto de no fustrar al paciente, es necesario comenzar con prismas de baja potencia e ir
aumentándola en función de las mejoras que el paciente vaya obteniendo. En cada sesión se entrenan
las habilidades de convergencia mediante LBT y las de divergencia con LBN. Con un poco de
experiencia y observando los ojos del paciente, el optometrista puede percibir cuando existe fusión
o diplopia sin necesitar la respuesta subjetiva del paciente.

Los flippers prismáticos son una técnica muy adecuada para realizar terapia en casa.
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Fig. 4.7  Anaglíficos de potencia prismática fija

b. Anaglíficos/polarizados de potencia prismática fija

Hay distintas láminas, y en cada una de ellas existe un dibujo en verde y otro casi idéntico en rojo
separados una cierta distancia (o bien ambos dibujos están polarizados en distintas direcciones). Se
utiliza en VP, observando a través de unas gafas anaglíficas (o polarizadas). Si el paciente fusiona,
percibirá una única imagen; el esfuerzo de convergencia o divergencia está en función de la separación
horizontal entre ambos dibujos. Puede entrenarse tanto la convergencia como la divergencia variando
la posición de los filtros de las gafas. En estas láminas también existen controles antisupresión.

Es una técnica que se enseña en el gabinete, pero suele realizarse en casa. Cuando se desee integrar la
terapia de vergencias y de acomodación, se combinará con flippers esféricos binoculares, lo que
dificultará el ejercicio. Así mismo también pueden colocarse dos tarjetas, una a la dercha del paciente
y otra a la izquierda, de forma que cuando alterne la fijación entre uno y otro lado, no sólo realice terapia
de binocularidad, sino también de motilidad ocular.

c. Estereoscopios

A través de las lentes del estereoscopio, el paciente ve un dibujo o fotografía con el ojo derecho y otro
de características muy similares, pero no idéntico, con el ojo izquierdo. Al fusionar, se observa una
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Fig. 4.8  Estereoscopio

imagen en tres dimensiones; si el paciente no consigue fusionar, ve doble. Hay unas tarjetas que
permiten entrenar la convergencia, y otras la divergencia. Todas ellas llevan controles antisupresión.
En algunos casos el portatarjetas es móvil y permite variar la distancia de observación simulando VL
y VP.

Dadas las características del instrumento, suele utilizarse como técnica de terapia en gabinete.

d. Regla de apertura

Es una de las técnicas más difíciles de ejecutar, porque trabaja saltos de vergencia en VP a nivel de
visión central, sin permitir estímulos periféricos. Por ello, suele reservarse para los niveles finales de
la terapia de un paciente; en caso contrario puede crearse cierta fustración y falta de confianza por
parte del mismo. Si se antepone la placa con apertura simple, se realiza una terapia de convergencia,
adecuada en pacientes exofóricos, ya que obliga a sus ejes visuales a pasar por el centro de la apertura.
Si, por el contrario, se antepone la placa con apertura doble, se está obligando a los ejes visuales a
diverger y es la forma más adecuada de entrenar a los pacientes endofóricos.

En función de la disponibilidad de material, puede utilizarse como técnica de terapia en casa o en
gabinete, pero es más común esta última posibilidad. Puede combinarse con flippers esféricos
binoculares para integrar acomodación y convergencia.



4.10  Regla de apertura con la apertura doble para divergencia
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Fig. 4.9  Regla de apertura con la apertura simple para  convergencia
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                                                         Fig. 4.11  Tarjetas salvavidas

e. Círculos excéntricos

Es una técnica bastante difícil de ejecutar, por lo que es adecuado reservarla como uno de los últimos
ejercicios o como terapia de mantenimiento. La convergencia suele entrenarse con una lámina de
cartulina blanca que lleva unos círculos de color rojo o verde; en este caso el paciente debe cruzar sus
ejes visuales por delante de la lámina, de forma que de los dos círculos inferiores vea cuatro, y
seguidamente consiga fusionar los dos centrales con la imagen final nítida. La divergencia se entrena
con una lámina transparente que lleva, igual que la anterior, unos círculos de color rojo y verde; ahora
el paciente intenta relajar sus ejes visuales mirando a través de la lámina transparente hasta que
consiga ver tres círculos y el central con nitidez. En ambos casos, cuando se repite el ejercicio con
los círculos superiores que están separados por una distancia mayor, la dificultad aumenta. En todas
las tarjetas comercializadas similares a las descritas existen controles antisupresión.
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Fig. 4.12  Lámina de puntos fortuitos (de J. Pladellorens y Hector Abril,
Departamento de Optica, UPC)

Los círculos excéntricos suelen utilizarse como terapia en casa, principalmente en la fase de
mantenimiento. Puede combinarse el método descrito con flippers esféricos, lo que dificultará el
ejercicio, pero integrará la acomodación. Una técnica que hemos hallado de gran utilidad es: una vez
el paciente ha conseguido la fusión en convergencia o divergencia, imprimir movimientos de rotación
a la tarjeta manteniendo la fusión. 

f. Láminas de puntos fortuitos y estereogramas

Son de gran ayuda para entrenar la divergencia voluntaria en las fases finales y de mantenimiento de
los pacientes con endoforia. En ocasiones también pueden utilizarse en convergencia. En el mercado
existen una gran variedad de láminas, que son como un juego para el paciente, por lo que es fácil
mantener su motivación.
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Sinoptóforo

Es un instrumento complejo, y entre sus muchas posibilidades puede aplicarse para entrenar la
convergencia-divergencia, tanto de forma suave como a saltos. Para ello se utilizan miras de fusión
(las de contorno rojo). Si se mueven suavemente ambos brazos del sinoptóforo hacia el optometrista,
el paciente realiza ejercicios de convergencia. Si se imprime a ambos brazos el movimiento contrario,
se estimula la divergencia. Si en cualquiera de las posiciones, apagamos la iluminación de una mira
durante unos segundos y volvemos a encenderla, realizaremos saltos de vergencia. El sinoptóforo ha
resultado especialmente útil en pacientes con insuficiencia de convergencia.

Es una técnica que se hace en gabinete.

Programas específicos de ordenador

Desde hace unos años se está introduciendo el uso de programas de ordenador dentro del campo de
la terapia visual. No pretendemos describir ninguno de los programas existentes, tan solo diremos que
son programas con múltiples aplicaciones, principalmente en el campo de las habilidades visuales, de
todo tipo, y en las vergencias. Los niños y los jóvenes se sienten realmente motivados al usarlo.

Tabla 4.7 Técnicas de terapia de vergencia

Habilidad que se entrena Tecnicas

 Amplitudes de vergencia  - Técnicas de acercamiento
 - Barra de prismas
 - Prismas del foróptero
 - Anaglíficos variables
 - Polarizados variables
 - Espejo variable
 - Programas específicos de ordenador

 Saltos de vergencia  - Prismas sueltos
 - flippers prismáticos
 - Anaglíficos fijos
 - Polarizados fijos
 - Estereoscopios
 - Regla de apertura
 - Círculos excéntricos
 - Láminas de puntos fortuitos
 - Programas específicos de ordenador
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