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• La información visual responde a las cuestiones de “qué son” o “dónde 

están” los objetos.

• La percepción binocular del espacio nos permite contestar entre otros 

aspectos a “¿dónde están?”.

• La finalidad de la visión binocular es obtener una representación lo más 

fiel posible del entorno espacial donde podamos “orientarnos” y 

“localizar”, lo cual nos permitirá conocer la dirección y posición de 

objetos.

• Este objetivo se consigue algorítmicamente mejor con dos ojos, 

alineados horizontalmente, que con uno solo.

1. Introducción
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• Vamos a estudiar los mecanismos óptico-geométricos que nos permiten 

conseguir este fin en condiciones normales.

• También analizaremos los síntomas óptico-sensoriales que se dan en 

las anomalías binoculares (forias y estrabismos)

• Expondremos las bases teóricas que permitirán comprender anomalías 

binoculares como la diplopía, la confusión, la supresión, la ambliopía, la 

fijación excéntrica y la correspondencia retiniana anómala.

1. Introducción
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• Tareas algorítmicas básicas en la percepción espacial: 

– Orientación: establece un sistema de referencia entre observador y entorno

– Localización: calcula la dirección y la posición de los objetos

• Para localizar un punto es preciso un sistema de coordenadas:

– Origen en el propio observador  EGOCÉNTRICO 

– Centrado en la cabeza (sistema vestibular)

– Origen en el objeto de fijación  OCULOCÉNTRICO

 Centrado en los ojos (movimientos oculares)

• Ejemplo: cámara TV (oculocéntrico) frente a monitor TV (egocéntrico)
• Aplicaciones: Control de la postura y la interpretación de la vertical en pilotos, 

astronautas, etc

2. El sentido direccional
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• Todo el espacio que cabe en nuestro campo visual está proyectado en el 
mapa retiniano

• Esta relación punto a punto, espacio objeto-retina, puede ser usada 
como sistema de detección de direcciones visuales monoculares

• Signo local: Habilidad del sistema visual para diferenciar direcciones 
visuales gracias a que cada fotorreceptor tiene una única dirección 
oculocéntrica asociada.

2. El sentido direccional
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Un punto P forma desde N  P’ forma desde N’

• Excentricidad retiniana1: separación angular relativa a la fóvea (concepto 
monocular)

• Línea Visual1: dirección marcada entre N y P (de no fijación)  No confundir con 
Eje visual que es la línea visual del punto de fijación

T

P

T’= fóv

P’

Eje Visual

Linea Visual

N
N’




Excentricidad

retiniana

3. Proyección monocular

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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• De este modo los objetos cuyas imágenes se proyecten sobre la fóvea 
se percibirán como que están enfrente y en línea recta de nosotros.

• Por tanto la posición de la fóvea determina la Dirección Visual Principal 
(DVP) y normalmente coincidirá con el Eje Visual.

• Todos los objetos asociados a direcciones visuales secundarias, o sea 
que no son objetos de fijación, se percibirán desplazados lateralmente.

• Esto se debe a que cada fotorreceptor tiene biunívocamente asociada 
una única dirección visual (línea visual).

• Esta relación se mantiene a lo largo de todo el proceso visual, pasando 
por el cuerpo geniculado lateral y el córtex visual.

3. Proyección monocular
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• Si el ojo gira, lo hará la fóvea, la dirección visual “oculocéntrica” gira 
también y por tanto determina la nueva dirección visual.

• Evidencias experimentales:

– Estimulación eléctrica de la retina  estímulos en dirección contraria

– Presión sobre el globo ocular

– Brindley y Lewin (1968) con la estimulación electrofisiológica muy 
localizada sobre neuronas corticales, los observadores a oscuras, 
percibían flash luminosos en direcciones particulares del espacio.

– Postimágenes: Se producen por saturación de los fotorreceptores. La 
post-imagen se localiza en una región específica de la retina y el 
observador la percibirá como si procediera del exterior de una 
dirección concreta en la dirección visual asociada a esa región de la 
retina. EXP

EXP

3. Proyección monocular
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• Fijación excéntrica: anomalía de la dirección visual donde la imagen 
asociada al objeto de interés no se proyecta en la fóvea  la fijación se 
produce fuera de la foveola.

• Esta anomalía es frecuente en los sujetos estrábicos.

• Se manifiesta explícitamente y se mide en visión monocular
• En estos casos la Dirección Visual Principal (DVP), que es la que 

determina la dirección del punto de interés, no coincide con el Eje Visual 
(EV).

• Con fijación excéntrica los objetos cuyas imágenes se proyecten sobre la 
fóvea NO se percibirán como que están enfrente y en línea recta de 
nosotros.

3. Proyección monocular
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T’ = fóv T’ fóv

T= 8

EV

DVP

• Ejemplo1:

–Endotropia, cuando ninguno de los 
ojos está ocluido el OD se desvía y 
el OI fija con la cabeza recta. Al 
ocluir el izquierdo el ojo derecho 
está obligado a fijar y lo hará con 
un punto extrafoveal de la parte 
nasal (fijación excéntrica) y por 
tanto no gira para fijar (anomalía).

–Los pacientes con exotropia usarán 
una fijación excéntrica temporal.

–Los sujetos con fijación excéntrica 
perciben que los objetos están 
enfrente o en línea recta cuando la 
imagen se forma en un punto de la 
extrafovea

T’ = fóv fóv

T= 8

3. Proyección monocular

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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• En la Fijación Excéntrica1 el sujeto 
estrábico “no es consciente” del 
problema puesto que percibe el objeto 
de interés en el centro del campo 
visual

• En casos de lesión en fóvea el 
paciente tiene que utilizar un punto 
retiniano extrafoveal para conseguir 
máxima AV (pero <1) Visualización 
excéntrica1

– El paciente “es consciente” que mira 
de lado puesto que percibe el objeto de 
interés descentrado puesto que NO 
coinciden el EV y la DPV

fóv

EV

DVP

CAMPO VISUAL

FIJACIÓN EXCÉNTRICA

fóv

EV

DVP

LV

CAMPO VISUAL

VISUALIZACIÓN EXCÉNTRICA

3. Proyección monocular
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• La visuscopía2 es la técnica 
oftalmoscópica para detectar y 
diagnosticar la fijación excéntrica.

• Consiste en observar sobre el fondo de 
ojo la posición del estímulo de fijación 
respecto al reflejo foveal.

3. Proyección monocular

2http://www.neitz.co.jp/english/iryou/jakusi/eu.htm
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4. Proyección binocular

•¿Cómo se coordinan 2 proyecciones monoculares1?
– Proy. Monocular Izq.  Proy. Monocular Der. = 1 Percepción (binocular)

•Correspondencia retiniana:
– Si la percepción de T y P es única, es 

porque los puntos retinianos asociados 
(las dos fóveas para T y dos puntos 
extrafoveales para P) están conectados 
a lo largo de los caminos visuales, de 
manera que al ser estimulados 
simultáneamente “interpretamos” que 
las dos proyecciones monoculares en el 
espacio objeto coinciden en el mismo 
punto.

T

P

T’= fóv

P’

EV

LV

N
N’





T

P

P’

EV

LV

N
N’




T’= fóv

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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•¿Cómo se coordinan 2 proyecciones monoculares1?
– Proy. Monocular Izq.  Proy. Monocular Der. = 1 Percepción (binocular)

•Correspondencia retiniana:
– Correspondencia Retiniana: Relación 

entre puntos retinianos del OD y OI, que 
al ser estimulados simultáneamente dan 
lugar a una percepción haplópica (no 
doble).

– A las parejas de puntos retinianos, las 
dos fóveas y demás pares asociados a 
un punto P cualquiera visto “no doble”, 
se denominan puntos 
correspondientes.

T

P

T’= fóv

P’

EV

LV

N
N’





T

P

P’

EV

LV

N
N’




T’= fóv

4. Proyección binocular

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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• Horóptero: “zona de visión haplópica con fijación estable”
– Lugar geométrico del espacio cuyas imágenes caen en pares de puntos 

correspondientes para un punto de fijación dado, es decir es la región del 
espacio en la que no vemos doble fijando la mirada 

– El horóptero es una curva que en el caso de simetría ocular perfecta es una 
circunferencia  “circunferencia” de Vieth-Müller (CVM)

– Dado un punto T situado a d de la línea media, la circunferencia de Vieth-
Müller se puede describir matemáticamente con un centro geométrico (x0,y0) 
y radio r:
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4. Proyección binocular
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•Circunferencia de Vieth – Müller1:

–Propiedades:
Convergencias

CP=CT para P  CVM

CP  CQ para Q  CVM

Excentricidades

I = D para P  CVM  superpuestos

I  D para Q  CVM  No superpuestos
T’I P’IQ’I

CT
CQ

CP

P’DQ’D T’D

T

P

Q

EVI

LVI

LV D

EVD

I(Q) D(Q)

I(P) D(P)

fI

T’ IQ’I P’I
NasITemp I

InfI

SupI

fD

T’DQ’ D P’D
TempDNasD

InfD

SupD

4. Proyección binocular

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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•Circunferencia de Vieth – Müller1: 

–Disparidad binocular: Diferencia de 
convergencia entre el punto de 
fijación T y otro cualquiera o la 
diferencia de excentricidades para un 
punto de no fijación.: 

=CP – CT= I(P) – D(P)
–Por tanto en el CVM se cumple:

 = 0 para P  CVM

  0 para Q  CVM

 Q más lejos que T 
(descruzada)

 Q más cerca que T 
(cruzada)

T’I P’IQ’I

CT
CQ

CP

P’DQ’D T’D

T

P

Q

EVI

LVI

LV D

EVD

I(Q) D(Q)

I(P) D(P)

fI

T’ IQ’I P’I
NasITemp I

InfI

SupI

fD

T’DQ’ D P’D
TempDNasD

InfD

SupD

4. Proyección binocular

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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• Experiencia: Como cada punto 
retiniano marca una dirección única, 
dos imágenes (círculo y triángulo) 
formadas sobre el mismo punto 
retiniano se percibirán superpuestas 
y procedentes de la misma 
dirección1

oclusor
LV

EV

Percepción

EXP

4. Proyección binocular

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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LEYES DE DIRECCIÓN VISUAL
• 1.- LEYES DE DIRECCIÓN OCULOCÉNTRICA:

– a) Aquellos objetos sobre una línea visual dada parecerán 
estar alineados o superpuestos, es decir, parece que tienen la 
misma dirección oculocéntrica

– b) Imágenes que recaen en puntos retinianos diferentes darán 
lugar a direcciones percibidas diferentes

4. Proyección binocular
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LEYES DE DIRECCIÓN VISUAL
• Experiencia: Ventanas “mágicas” de Wells (s. XVIII)1

Espacio físico
OI

OD

Espacio visual

EXP

• El punto T se encuentra sobre los dos ejes visuales, se percibe centrado, 
mientras que el cuadrado se percibe doble y en direcciones diferentes. Es 
como si tuviésemos un ojo cíclope.

4. Proyección binocular

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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LEYES DE DIRECCIÓN VISUAL
• Analizando la experiencia anterior se deduce que:

– La dirección visual binocular es única y podría interpretarse como la 
que se obtendría oculocéntricamente (mediante signo local) si 
tuviésemos un solo ojo centrado en medio de los dos ojos reales

– Este concepto se conoce como ojo cíclope y permite comprender 
de forma sencilla cómo a partir de dos percepciones monoculares 
tenemos una única dirección

4. Proyección binocular
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LEYES DE DIRECCIÓN VISUAL
• 2 LEYES DE PROYECCIÓN CICLÓPEA

– a) Las posiciones de los objetos en el espacio son juzgadas como si 
éstos fuesen vistos a través del ojo cíclope

– b) Todos los objetos en el eje visual de cada ojo parecen recaer en el eje 
visual del ojo cíclope, denotado como Eje Común (EC) y definido como 
la línea que pasa a través del ojo cíclope y el punto de intersección de los 
dos ejes visuales.

– c) Si un objeto de no fijación subtiende un ángulo  con el eje visual de 
un ojo, subtenderá el mismo ángulo en valor y dirección con el EC del ojo 
cíclope.

– d) Si los ángulos subtendidos por las proyecciones de cada ojo en el ojo 
cíclope son diferentes, es decir I D el objeto se verá doble

4. Proyección binocular
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N I N D

Q

N I N D

F

P

FD
FI

Q’I

Plano de fijación

N I

..
N D

I

Q’D Q’I

EC

a) Las posiciones de los objetos en el 
espacio son juzgadas como si éstos 
fuesen vistos a través del ojo cíclope
b) Todos los objetos en el eje visual 
de cada ojo parecen recaer en el eje 
visual del ojo cíclope, denotado como 
Eje Común (EV) y definido como la 
línea que pasa a través del ojo 
cíclope y el punto de intersección de 
los dos ejes visuales.
c) Si un objeto de no fijación 
subtiende un ángulo  con el eje 
visual de un ojo, subtenderá el mismo 
ángulo en valor y dirección con el EC 
del ojo cíclope.
d) Si los ángulos subtendidos por las 
proyecciones de cada ojo en el ojo 
cíclope son diferentes, es decir 
ID el objeto se verá doble (si no 
son correspondientes). Q’D

ID D

Q’DQ’I

Simulación creada por Vicente J. Camps Sanchis y Pilar Coloma Torregrosa. Universitat d’Alacant. 2011.

https://vertice.cpd.ua.es/vertice/19210
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LEYES DE DIRECCIÓN VISUAL
• 3.- LEYES DE DIRECCIÓN VISUAL BINOCULAR

– a) Cada línea visual del campo visual de un ojo tiene una línea visual 
correspondiente en el otro ojo y dan lugar a idénticas direcciones 
visuales percibidas.

– b) La dirección visual de imágenes rivalizantes en los dos ojos es la 
del ojo dominante

4. Proyección binocular
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• Evidencia dirección visual binocular:

– Experiencia de Hering: La dirección visual bajo condiciones binoculares (de 
frente en línea recta) no coincide con las direcciones visuales monoculares

EVD

EVI

EC

OI

OD

Ojo
Cíclope

Ventana de Hering (1879)1

EXP

4. Proyección binocular

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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•Evidencia dirección visual binocular1:

– Visión aparente de un sujeto fórico: 

Una persona con una endoforia en OD, 
sin haber disociado los ojos, ambos 
fijarán completamente el punto de 
fijación marcado. Al ocluir el ojo fórico, 
este se desvía en adducción (N). Por 
tanto el EC varía y se inclinará hacia la 
izquierda. 

Al destapar de nuevo la primera 
impresión será que la percepción 
binocular será hacia la izquierda de la 
original. 

Si ponemos y quitamos rápidamente el 
oclusor el paciente notará un 
movimiento aparente del objeto en el 
mismo sentido que el oclusor.

Eso

EVI EVD
EC

T(aparente) T’’

T’I T’C
T’DfóvI fóvC

fóvD

oclusor

EXP

4. Proyección binocular

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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• Explica a través de ojo cíclope como sería la visión 
aparente de un sujeto exofórico en el OD cuando no se 
disocian los ojos y se le antepone un oclusor en el OD.

4. Proyección binocular
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• La percepción de la dirección visual pasa 
de codificarse inicialmente con dos ojos 
reales a codificarse a través de un ojo 
imaginario (ojo cíclope)

• Esto significa que existe un centro 
cortical de integración y procesado de la 
información procedente de los dos ojos

• Para calcular por tanto la dirección visual 
el cerebro usa dos tipos de datos 
asociados a dos sistemas de referencia:

– Sist. Oculocéntrico de cada ojo que 
proporciona a través de su signo 
local información de cada LV

– Sistema egocéntrico que marcan el 
eje común como promedio de las 
direcciones visuales de los dos ojos

Orientación de
los ojos dentro
del cráneo

Ojo cíclope:
dirección visual

Signos
locales

4. Proyección binocular1

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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• Dominancia ocular: uno de los dos ojos contribuye más en la 
percepción

1. Dominancia sensorial:
– En visión binocular esta dominancia aparece cuando la contribución 

a la imagen haplópica no es equitativa por parte de ambos ojos.

– El sistema visual puede por tanto potenciar o incluso suprimir una de 
las imágenes

 El ojo cuya imagen se ve más frecuentemente en rivalidad 
binocular

 El ojo que posee la mejor agudeza visual

 El ojo que tiene la imagen doble más definida en diplopía 
fisiológica

 El ojo cuya post-imagen persiste más tiempo

4. Proyección binocular

EXP
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2. Dominancia motora: Se refiere generalmente al ojo que mejor fija bajo 
condiciones binoculares

– El ojo que fija centralmente en presencia de foria, estrabismo o 
disparidad de fijación

– El ojo que continua fijando más cerca que el punto próximo de 
convergencia

3. Dominancia direccional: Es la más conocida y utilizada clínicamente

– El ojo con el que uno mira (p.e., apunta con un rifle)

– El ojo cuya imagen doble se mueve menos en pruebas de dirección 
visual (test clínico)

• Puede ocurrir que el mismo ojo no sea el dominante en los tres tipos de 
dominancia.

• En la compensación óptica se debe afinar más en el ojo dominante.

EXP

EXP

4. Proyección binocular
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5. Diplopía y confusión
• Son síntomas opuestos:

– Diplopía: las 2 imágenes monoculares no caen en puntos 
correspondientes

– Confusión: 2 objetos diferentes se perciben superpuestos (igual 
dirección), es decir, caen sobre un par de puntos correspondientes

• Son síntomas molestos del estrabismo

– Debido al desalineamiento de los ojos, ambos no apuntan al mismo 
objeto: el ojo dominante fijará centralmente mientras que el otro no 
(siempre y cuando no exista correspondencia retiniana anómala).

 La diplopía del objeto de fijación ocurrirá porque no estará
estimulando puntos correspondientes (las dos fóveas).

 La confusión aparecerá porque las dos fóveas no apuntarán en 
la misma dirección.
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• ¿Soluciones?

– Suprimir sensorialmente una de las dos imágenes monoculares del 
ojo no dominante que en este caso es el estrábico (Supresión 
Binocular)

– Desplazar el centro de referencia de la DVP de la fóvea a otro 
punto extrafoveal  correspondencia binocular anómala

5. Diplopía y confusión
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• Tipos de diplopía: fisiológica (se produce en personas con visión binocular 
normal) y patológica (asociada a patologías oculares)

T T’’

T’I
fóvI

T’C
fóvC

T’D
fóvD

EVI

EVD

EC

P

• Inducción de diplopía1  anteponiendo prisma 
diferencial

–Se producirá diplopía cuando su potencia exceda 
la reserva fusional

–En la figura no se percibe diplopía si la potencia 
del prisma es inferior a la reserva fusional
negativa (nasal), puesto que el observador es 
capaz de diverger los ojos hasta esa cantidad 
manteniendo la visión haplópica.

–El ojo derecho abduce para que la imagen del 
objeto se proyecte de nuevo en la fóvea, mientras 
que el OI realiza una pequeña dextroducción o 
adducción.

–A pesar de esto el paciente nota ciertas molestias 
(estrés vergencial)

5. Diplopía y confusión

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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T(=T’’ )I T’’D

T’I
fóvI

T’I
fóvC

T’D T’D fóvD

EVI

EVD
LVD

LVC
EC

P





• Inducción de diplopía1  anteponiendo 
prisma diferencial

–Si se superan las reservas fusionales, 
el ojo no podrá abducir para llevar la 
imagen otra vez sobre la fóvea y 
dejará de fijar (posición pasiva).

–En esta situación y considerando la 
persona ortofórica, el eje visual 
derecho apuntará sobre el objeto pero 
la imagen intermedia, formada por el 
prisma, se proyectará en retina nasal 
derecha:

–Aplicando las leyes de dirección 
visual, en concreto la ley 2c y 2d, el 
sujeto percibirá visión doble hacia su 
lado derecho.

5. Diplopía y confusión

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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• Anteponiendo prisma diferencial de base nasal en el ojo izquierdo, explica 
mediante el diagrama del ojo cíclope y basándote en las leyes de la dirección 
visual hacia dónde se percibirá la visión doble:

5. Diplopía y confusión
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• Test de diplopía o desplazamiento:

– Se disocia la visión de un punto con 
anaglifos rojo-verde y la diplopía se 
provoca con prisma diferenciales

– Los puntos luminosos se percibirán en la 
dirección opuesta a la desviación relativa 
de los mismos

– Detección forias verticales: prisma de 12 
BN que separa los puntos 
horizontalmente si se perciben a distinta 
altura existe hiperforia o hipoforia

– Detección forias horizontales: prisma 8  BI 
que separa verticalmente los puntossi se 
perciben desplazados horizontalmente 
existe una exoforia o endoforia. 

I
D

I D I
D

ortoforia hiperforia hipoforia

D

I

D

I

D

I

ortoforia exoforia endoforia

Aplicación clínica1

5. Diplopía y confusión

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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Tema 8: Dirección Visual

A

B

B’I B’D
B’C

A’I A’D A’D

A’’ I A’’D

A’I

B’’

fóvI
fóvD

fóvC

LVI
EC

EVI

LVD

EVD
I

D

D

I
DIPLOPÍA

HOMÓNIMA

Diplopia fisiológica1

• Si fijamos binocularmente
sobre el objeto más cercano 
(B), A se percibirá doble

• La imagen doble de la 
derecha pertenece al ojo 
derecho y viceversa 
Diplopia fisiológica no 
cruzada u homónima

EXP

5. Diplopía y confusión

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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Tema 8: Dirección Visual

• Si fijamos binocularmente
sobre el objeto más alejado 
(A), B se percibirá doble1

• La imagen doble de la derecha 
pertenece al ojo izquierdo y 
viceversa  Diplopia fisiológica 
cruzada

• “Evidencia de la ley 2c y 2d”

A

B

A’I A’D A’C

B’I B’D B’I

B’’IB’’D

B’D

A’’

fóvI fóvD fóvC

EVI
EC

LVI

EVD

LVD

I
ID

D

DIPLOPÍA
CRUZADA

5. Diplopía y confusión

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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Tema 8: Dirección Visual

• Diplopía fisiológica: aplicación 
clínica como terapia visual para 
el control de las convergencias B’’D

C’’D

B’’ I

C’’I

CA

OI

OD

Cuerda de Brock1

C’’D

A’’D A’’I

C’’I

CB

B’’D

C’’D C’’I

A’’D A’’I

B’’I

D I

B’’IB’’D

A’’D A’’I

CC

Descruzada 

Cruzada

EXP

Fijación punto lejano

5. Diplopía y confusión

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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Tema 8: Dirección Visual

• Diplopía fisiológica: ¿por qué no se nota habitualmente?
– Las imágenes dobles en la extrafóvea se perciben borrosas y con 

menor detalle
– Fuera de la foveola la AV decae rápidamente por lo que el detalle 

de las imágenes dobles no es tan visible y por tanto se notarán 
menos.

5. Diplopía y confusión
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Tema 8: Dirección Visual

– Cuando los objetos no fijados están hacia un lado del de fijación, es 
decir no están alineados, las imágenes dobles se proyectarán tan 
cerca que quedarán casi superpuestas, por lo que no se notará la 
diplopía fisiológica1.

EXP

A

B

A’I A’D A’C

B’I
B’D

B’I

B’’IB’’D

B’D

A’’

fóvI
fóvD fóvC

EVI
EC

LVI

EVD

LVD

I

ID

D

5. Diplopía y confusión

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.
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Tema 8: Dirección Visual

– Las imágenes dobles de objetos extensos se solapan1

B’’I B’’IB’’D B’’D

A’’A’’

EXP

5. Diplopía y confusión

1Fundamentos de visión Binocular. Pons A. Martínez-Verdú, FM. Universitat d’Alacant. 2004.



8 - 43

Tema 8: Dirección Visual

6. Correspondencia retiniana anómala
• En los estrabismos el paciente percibe diplopía (patológica) o confusión y 

por tanto el sistema visual tenderá a suprimir la imagen del ojo desviado.
• En muchos casos los sujetos estrábicos son capaces de fusionar y esto 

indica que poseen correspondencia retiniana anómala.
• Normalmente las dos fóveas son puntos correspondientes ya que ambas 

tienen la misma dirección visual oculocéntrica.
• En la correspondencia retiniana anómala la fóvea del ojo dominante se 

iguala con otro punto retiniano del ojo desviado.
• Esto ocurre solamente durante la fusión binocular y refleja el intento del 

sistema visual de adaptar las dos imágenes retinianas dispares o no 
correspondientes.

• Es un concepto similar a la fijación excéntrica pero en condiciones 
binoculares.

• A pesar de la fusión de las imágenes la percepción no será perfecta 
debido a la menor AV de la zona parafoveal elegida como correspondiente 
a la fóvea del ojo dominante.


