
 

 

Análisis de la metodología empleada en las 
pruebas del examen optométrico mental 

 
 

Pilar Coloma Torregrosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabajo a mi marido y a mi hijo 

 



 

 

 

 

 
Mi más sincero agradecimiento a mis directoras de tesis. 

Gracias por vuestro trabajo y por vuestra amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidad de Alicante 

 

 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y 

Teoría de la Señal 

 

Programa de doctorado: Física, Ingeniería de 

Sistemas y Teoría de la señal 

 

Título: Análisis de la metodología empleada en las 

pruebas del examen optométrico 

 

Presentada por: Pilar Coloma Torregrosa 

 

Directoras de Tesis:   Inmaculada Pascual Villalobos 

        Dolores de Fez  Saiz 

 

Julio de 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

Nomenclatura        -------------------------------------------------------------------- 

Ecuaciones             -------------------------------------------------------------------- 

Introducción       --------------------------------------------------------------------       

1 

3 

7 

1.- Medida de la amplitud de acomodación       ----------------------------------- 9 

     1.1.- Método de Donders o push-up             ----------------------------------- 12 

              1.1.1- Descripción del método de Donders    --------------------------- 12 

              1.1.2.- Errores atribuidos a la medida de la amplitud de 

                        acomodación por el método de Donders        ------------------   

14 

              1.1.3.- Análisis del método de cálculo de la Am       ------------------ 16 

              1.1.4.- Análisis del error en la medida y la subjetividad     ---------- 37 

              1.1.5.- Medidas experimentales de la amplitud de acomodación --- 43 

             1.1.6.- Influencia del aumento del ángulo subtendido por el test 

                        y    la profundidad de campo         ------------------------------- 50 

             1.1.7.- Medidas experimentales para comprobar la influencia del 

                       tamaño del test                            -------------------------------- 67 

             1.1.8.- Conclusiones. Protocolo de medida  propuesto   ------------- 

            1.1.9.- Supuesto teórico                         -------------------------------- 

70 

81 

   1.2.- Método de Sheard o lentes negativas          ------------------------------- 82 

              1.2.1- Descripción del método de lentes negativas          ------------ 82 

              1.2.2.- Errores atribuidos a la medida de la amplitud de 

                        acomodación por el método de lentes negativas    ------------ 

84 

              1.2.3.- Análisis del método de cálculo       ----------------------------- 84 

   1.2.4.- Influencia de la variación de la AV del 

              test por efecto de la disminución del tamaño de la  

              imagen.  Influencia de la PC      ------------------------------ 

 

88 

              1.2.5.- Medidas experimentales de la amplitud de acomodación.  

                         Error por la subjetividad de la medida      --------------------- 

 

99 

              1.2.6.- Conclusiones. Protocolo de medida propuesto   -------------- 101 



 

2.- Estudio de las pruebas optométricas binoculares   --------------------------- 107 

 2.1.- Punto próximo de convergencia                --------------------------------- 112 

              2.1.1.- Descripción de la medida del punto próximo de 

                         convergencia  ----------------------------------------------- 112 

              2.1.2- Error en el valor del punto próximo de convergencia ----- 113 

              2.1.3.- Conclusiones. Consideraciones sobre el protocolo de 

                         medida         ------------------------------------------------ 117 

  2.2.- Acomodación relativa negativa y positiva         --------------------------- 119 

              2.2.1.- Descripción de la medida de la acomodación relativa   ----- 119 

              2.2.2.- Error en el procedimiento de medida         -------------------- 121 

              2.2.3.- Análisis del método de cálculo y de la PC         --------------- 122 

              2.2.4.- Medidas experimentales                       ------------------------ 132 

              2.2.5.- Conclusiones. Protocolo de medida propuesto  --------------- 135 

              2.2.6.- Supuesto teórico                 ------------------------------- 138 

  2.3.-  Respuesta acomodativa                                       ----------------------- 140 

             2.3.1.- Descripción de la medida de la respuesta acomodativa    --- 140 

           2.3.2.- Error por el tamaño del test y la PC    ------------------- 144 

           2.3.3.- Error en el procedimiento de medida del Mem   ------------ 146 

            2.3.4.- Error en el procedimiento de cálculo del Nott    -------------- 148 

            2.3.5.- Medidas experimentales                        ------------------------- 155 

            2.3.6.- Conclusiones. Consideraciones sobre el protocolo de 

                         medida           ------------------------------------------------------ 
157 

3.- Conclusiones. Supuesto teórico                -------------------------------- 161 

4.- Bibliografía     --------------------------------------------------------------------- 169 

Anexo               --------------------------------------------------------------- 177 



 1

NOMENCLATURA 

 

pr Punto remoto 

pp Punto próximo 

X=n/x Vergencia 

G
Donderspp  Distancia al punto de primera borrosidad obtenido según el  

método de Donders y medido desde la gafa 

AmDonders Amplitud de acomodación obtenida según el método de 

cálculo descrito por Donders 

AmN Amplitud de acomodación del ojo neutralizado 

PLN Potencia de la lente neutralizadora 

δv Distancia del plano principal imagen de la lente al vértice 

corneal 

R=1/pr Refracción 

P=1/pp Vergencia del punto próximo 

PC Profundidad de campo 

F´L Punto focal imagen de la lente 

ξ Tamaño del círculo de desenfoque 

η Tamaño de la pseudoimagen 

y Tamaño del objeto 

x Distancia objeto 

β´ Aumento pupilar 

Poc Potencia ocular 

ψ Grado de borrosidad 

ξtol Tamaño del círculo de desenfoque tolerable 

φPE Diámetro de la pupila de entrada 



 2

ψtol Grado de borrosidad tolerable 

P’f Potencia de la lente 

RL Vergencia del punto remoto del ojo con la lente  

PL Vergencia del punto próximo del ojo con la lente 

x’ Distancia imagen 

y´ Tamaño imagen 

P0 Potencia del ojo emétrope 

AmL(-) Amplitud de acomodación obtenida por el método de lentes 

negativas 

L(-) Potencia dióptrica de las lentes negativas adicionadas en la 

medida de la amplitud de acomodación 

dPN Distancia desde la gafa a la posición de punto neutro 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 3

ECUACIONES 
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NOTA. Los superíndices que aparezcan en los parámetros de las ecuaciones indican el origen 

de distancia de la medida y los subíndices hacen referencia al método de medida o en el caso 

de la PC al extremo del intervalo al que se refiere el parámetro (en este caso se han 

empleado los subíndices A y B). Cuando no aparece superíndice se considera que el origen de 

distancias se toma en el vértice corneal (S). 
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INTRODUCCIÓN 

Al realizar el examen optométrico, además de obtener las lentes que 

compensan la ametropía, el optometrista ha de comprobar si el estado visual 

es óptimo. Para ello se realizan diferentes pruebas acomodativas y 

binoculares. Los valores de estas pruebas se comparan con valores estadísticos 

que determinan el rango de normalidad de cada medida. A partir de los 

resultados obtenidos, el optometrista decide qué lente ha de prescribir así 

como la conveniencia de realizar o no algún tipo de terapia visual. 

Para que la prescripción final sea adecuada, es importante que las 

medidas se realicen siguiendo un protocolo basado en el empleado en los 

estudios experimentales realizados para la obtención de los valores normales 

de cada prueba. Si esto no es así la validez de los resultados obtenidos, así 

como la interpretación de los mimos, puede resultar errónea. 

En algunas de las pruebas optométricas, a partir del valor de la medida 

experimental se han de realizar cálculos para obtener el valor final de la 

prueba. En estos cálculos suelen realizarse aproximaciones que conllevan 

errores. 

En general, las normas empleadas para el análisis de las pruebas 

optométricas son las mismas tanto para emétropes como amétropes. Además, 

estas normas suelen obtenerse en grupos de población emétropes o con 

amétropías bajas.1-18
 

El objetivo de este trabajo es el de comprobar la exactitud de algunas 

de las pruebas básicas del examen optométrico analizando, tanto la precisión 

en el método de medida y de cálculo empleado, como en la validez de las 

normas utilizadas para la valoración de las mismas.  

En el capítulo 1 se ha realizado un estudio sobre la medida de la 

amplitud de acomodación, estudiando dos de los métodos subjetivos que se 

emplean habitualmente en optometría, como son: el método de acercamiento 

o de Donders y el método de lentes negativas o de Sheard.  

En la realización del método de Donders hay que tener en cuenta una 

serie de aspectos a la hora de valorar la precisión de la medida como son: la 
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aproximación en el cálculo, el error en la determinación de la medida así 

como la subjetividad de la misma, la variación del diámetro pupilar y la 

variación del ángulo subtendido por el test.2,5,8 Nuestro objetivo ha sido 

cuantificar estos errores e intentar minimizarlos diseñando un nuevo 

protocolo para la prueba. El método de lentes negativas, aunque se emplee 

también para determinar el valor de la amplitud de acomodación, el 

procedimiento empleado así como los valores obtenidos difieren de los del 

método de Donders. Por ello, hemos estudiado las causas de estas diferencias 

así como los factores que están afectando a la fiabilidad de este método. 2,7,9 

En el capítulo 2 se estudian diferentes pruebas optométricas 

binoculares. En todas ellas el test empleado para su realización se presenta a 

una distancia próxima de 40 cm, tanto en emétropes como en amétropes. Por 

ello, se suele considerar que los valores iniciales tanto de acomodación como 

de convergencia son los mismos en todos los casos.1-18 En este trabajo 

analizaremos en primer lugar el error que conlleva la suposición anterior 

sobre todo en los amétropes y cómo esto afecta al valor de las medidas. En 

segundo lugar valoraremos los errores cometidos por las aproximaciones en los 

cálculos empleados para la obtención del valor final de las pruebas. 

Finalmente propondremos un nuevo protocolo en el que se ajusten las 

condiciones de medida en función del estado refractivo del sujeto a medir y 

se optimice el método de cálculo.  

En el capítulo 3 se recogen las conclusiones obtenidas a partir del 

estudio de las diferentes pruebas optométricas descritas en este trabajo. Por 

último se presenta un caso teórico en el que se valoran los resultados de un 

examen optométrico, tanto si se realizan los cálculos aproximados descritos 

en la bibliografía como los resultados obtenidos al aplicar los protocolos que 

hemos recomendado para cada medida. 
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1.- MEDIDA DE LA AMPLITUD DE ACOMODACIÓN 

 

La acomodación se define como la capacidad que tiene el ojo para 

aumentar su potencia, con el fin de trasladar la imagen de los objetos 

próximos a la retina, de forma que ésta sea una imagen enfocada o nítida. 

Gracias al mecanismo acomodativo nuestros ojos pueden enfocar de forma 

nítida a diferentes distancias. 

Si nuestro ojo estuviera en todo momento enfocado al infinito y no 

dispusiese por tanto de acomodación, cuando intentásemos visualizar objetos 

cercanos la imagen formada en nuestra retina se iría desenfocando 

progresivamente, ya que ahora dicha imagen no coincidiría sobre el plano de 

la retina. Por ello, a nivel de retina se formaría un círculo de desenfoque que 

aumentaría a medida que la distancia al objeto disminuyera. (figura 1) 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aumento del círculo de desenfoque a medida que se aproxima el objeto al ojo. 

 

Cuando el ojo no acomoda está enfocado a un punto al que llamamos 

punto remoto (pr). En el caso del ojo emétrope este punto se encuentra en el 

infinito. Del mismo modo, cuando el ojo acomoda al máximo, está enfocado al 

punto próximo (pp). El rango de distancias comprendido entre el punto 

remoto y el punto próximo constituye el llamado recorrido de acomodación o 

zona de visión nítida del ojo. 

Definiremos la vergencia como el índice del medio dividido entre la 

distancia (X=n/x), las distancias se escriben en letra minúscula y su 

correspondiente vergencia en letra mayúscula. La unidad de medida de la 

vergencias es la dioptría (D).19-26 

x3’ 
x2 x2’ 

x3 x1 x´1
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A partir del concepto de vergencia, se define la refracción (R) como la 

vergencia del punto remoto (R=1/pr). La vergencia al punto próximo se 

denota con la letra P y se calcula como: P=1/pp. 

La acomodación que ejerce un ojo a una determinada distancia se 

puede calcular como la diferencia entre las vergencias del punto remoto y la 

vergencia del objeto*:19-26 

HocHoc XRA −=                 ec. (1) 

La amplitud de acomodación (Am) indica la máxima variación refractiva 

que el ojo es capaz de realizar; matemáticamente se expresa como la 

diferencia dióptrica entre el punto remoto y el punto próximo:  

       HocHoc PRAm −=                      ec. (2) 

En el criterio de signos empleado, las distancias tienen su origen en los 

planos principales del ojo. Tendrán signo positivo si se miden en el sentido de 

la propagación  de la luz y serán negativas si se miden en sentido contrario. 

La amplitud de acomodación de una persona no es constante a lo largo 

de su vida, sino que disminuye de manera progresiva con el paso de los años. 

El motivo básico de esta disminución se debe al endurecimiento del cristalino, 

lo que dificulta el cambio de forma y por lo tanto el aumento de potencia del 

ojo. La consecuencia óptica de este proceso es el alejamiento del punto 

próximo de visión, con la consiguiente dificultad para enfocar objetos 

cercanos.  

Las medidas de amplitud de acomodación tomadas por Donders en el 

año 1864 dieron lugar a las tablas que llevan su nombre y en las que se 

relaciona la edad con el valor de la medida. Estas tablas se siguen empleando 

actualmente como referencia de los valores normales de la población.2-3 

Los resultados de Donders fueron modificados por Duane en 1922, quien 

amplió el estudio al determinar tanto los valores medios como los valores 

máximos y mínimos correspondientes a cada grupo de edad. Sin embargo, el 

                                                 
*  El superíndice en las distancias indica el origen de las mismas. Cuando no aparezca superíndice alguno se 
considerará  que la distancia tiene por origen el vértice corneal (S) 
  
 



 11

sistema más comúnmente utilizado para conocer los valores normales de 

amplitud en función de la edad son las fórmulas de Hofstetter*, que están 

basadas en los valores de Duane. Con ellas se pueden obtener los valores 

máximo, medio y mínimo.1-4, 7 

No queda claro en la mayoría de la bibliografía cuál fue el origen de 

distancias que tomó Donders en su día. Hay quien ubica el origen de las 

distancias tomadas por Donders en el punto nodal objeto del ojo y considera 

que la medida se tomó en sujetos emétropes o con ametropías bajas. Sin 

embargo en la mayor parte de la bibliografía, cuando se describe la medida 

de la amplitud de acomodación por el método de Donders, se indica que el 

origen de la medida del punto próximo se tome desde la gafa.5 

Es por ello por lo que conviene replantearse si los valores que se 

muestran en estas tablas pueden ser tomados como medidas estándar para 

cualquier tipo de observadores, es decir, tanto en emétropes como en 

amétropes, a partir de las medidas que se obtienen del examen optométrico 

de la acomodación. 

Para poder comparar los resultados de las medidas experimentales de 

diferentes estudios o intentar comprobar las fórmulas de la variación de la 

amplitud de acomodación con la edad, resulta clave reproducir en todos ellos 

las mismas condiciones de medida. Básicamente hay que determinar de forma 

precisa el origen de distancias desde el que tomar la medida y que todos los 

observadores pertenezcan a la misma condición refractiva, preferentemente  

la emetropia. En cuanto a este último punto, si las tablas de valores normales 

se han obtenido en grupos de población emétropes, hay que plantearse cómo 

afecta el hecho de que en la práctica optométrica se comparen estos valores 

con medidas realizadas en amétropes.  

La medida de la amplitud de acomodación tiene especial interés en 

optometría puesto que se emplea, entre otras aplicaciones, en  el  cálculo  de 

la adición tentativa de cerca en la presbicia, así como para determinar la 

existencia de disfunciones acomodativas. Por tanto, es una magnitud 

                                                 
* Las fórmulas de Hoffstetter con las que se obtienen los valores de amplitud de acomodación máximo, medio y 
mínimo son las siguientes: )edad(2.015mínimaAm ⋅−=  ; (edad)0.318.5Ammedia ⋅−=  ; )edad(4.025Ammáxima ⋅−=  
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importante para el optometrista cuando tiene que decidir sobre el tipo de 

lentes y/o terapia visual que debe prescribir.2-3 

Dentro de las disfunciones acomodativas, para el diagnóstico de la 

insuficiencia de acomodación el cálculo de la amplitud de acomodación es un 

dato clave, ya que en este caso la amplitud de acomodación se ha de 

encontrar claramente disminuida con respecto a la edad. En esta disfunción el 

sujeto presenta dificultades para estimular la acomodación y, aunque su 

incidencia varía mucho según los distintos estudios, sí que parecen coincidir 

con el hecho de que dentro de las disfunciones acomodativas ésta es una de 

las más frecuentes.2, 7 

En el caso de sujetos que se sometan a cirugía refractiva se ha de 

conocer de antemano los valores reales de amplitud de acomodación, ya que 

estos se pondrán de manifiesto después de la operación. Por ello, el valor de 

la acomodación que el sujeto tendrá que poner en juego después de la cirugía 

ya no será el mismo que el que empleaba con anterioridad.27 

Para los investigadores es importante su medida ya que por medio de la 

misma se pueden validar las lentes intraoculares acomodativas que 

actualmente se están implantando.   

 

1.1.- Metodo de Donders o push-up 

 

1.1.1.- Descripción del método de Donders 

 

Aunque existen diferentes métodos para determinar tanto subjetiva 

como objetivamente el valor de la amplitud de acomodación, en los gabinetes 

optométricos se emplea habitualmente el método subjetivo de Donders o 

push-up o método de acercamiento. El uso en la práctica clínica de los 

métodos subjetivos se debe a que no requieren de instrumentos específicos y 

se realizan de una forma rápida y sencilla. Por ello es importante valorar la 

precisión de la medida subjetiva de la amplitud de acomodación y, en caso 

necesario, perfeccionarla.   
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El procedimiento seguido en la práctica optométrica para medir la 

amplitud de acomodación por el método de Donders se describe de la 

siguiente manera1-18:  

1. El ojo ha de estar compensado con la lente neutralizadora (PLN) 

resultante del examen subjetivo binocular, en foróptero o gafa 

de prueba (preferentemente en gafa de prueba).  

2. Iluminación ambiente elevada*.  

3. La medida puede ser tomada mono o binocularmente, si bien la 

medida binocular no es puramente acomodativa ya que está 

influenciada por las reservas fusionales. 

4. En la medida monocular se presenta un test de AV=1 en visión 

próxima, para la distancia de 40 cm, en la línea de mirada del 

sujeto a examinar. Seguidamente, dicho test se va aproximando 

al ojo hasta que el sujeto manifieste “la primera borrosidad 

mantenida”. Es decir, hasta el punto en el que las letras no 

estén tan nítidas como en el paso anterior pero aún se puedan 

leer, y que dicha borrosidad se mantenga. (Figura 2) 

5. Finalmente el optometrista ha de medir con una cinta métrica la 

distancia desde la gafa de prueba a la posición en la que se 

encuentra el test, justo cuando el observador ha referido la 

“primera borrosidad mantenida” ( G
Donderspp ). El valor de la 

amplitud de acomodación por el método de Donders (AmDonders) 

(ec.(3)) se obtiene al convertir dicha distancia en su valor 

dióptrico correspondiente.19-26 

                           G
Donders

Donders pp
1

=Am -          ec. (3) 

 unidades: G
Donderspp (m) y Am (D)  

                                                 
* En la bibliografía  no se dan valores numéricos en este sentido, hay autores que no hacer referencia a la iluminación 
adecuada y los que lo hacer hablan de iluminación elevada. 
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Figura 2. Método de Donders: el objeto se desplaza hacia el observador hasta el punto de 

primera borrosidad, midiéndose la distancia desde la lente al test. 

 

 El procedimiento detallado anteriormente es el que se describe en la 

mayor parte de la bibliografía. Algunos autores no son tan explícitos y no 

mencionan por ejemplo qué iluminación ha de tener el test, desde dónde se 

miden las distancias o en qué línea de AV ha de fijar el observador al tomar la 

medida. Sólo hemos encontrado un autor que dice que el origen de distancias 

para medir el “punto de primera borrosidad” ha de estar en el ojo y no en la 

gafa como apuntan la mayoría de autores.2 

 En el método descrito por Donders para medir la amplitud de 

acomodación monocular se ponen de manifiesto: la acomodación tónica, la 

refleja y la acomodación proximal. Al realizar la prueba binocularmente 

también se pondría en marcha la acomodación vergencial, por ello la medida 

binocular es algo mayor que la monocular.2,28 

 

1.1.2.- Errores atribuidos a la medida de la amplitud de acomodación por 

el método de Donders  

  

La medida de la amplitud de acomodación por el método de Donders 

conlleva ciertas aproximaciones y ciertos errores que están implícitos en el 

procedimiento empleado. 

 Por una parte, se considera que el sistema óptico lente-ojo es un 

sistema óptico de refracción igual a cero (R=0), en el que el origen de 

distancias objeto se encuentra en la propia lente y no en los planos 

principales del sistema. Por otra parte, se supone que el ojo acomoda en la 

objeto 

punto primera borrosidad 

G S 

G
Donderspp  
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posición del test y no en la imagen que forma la lente del mismo. Por tanto, 

un cálculo más preciso llevaría a la determinación de la imagen que forma la 

lente del test en dicha posición. Es ahí precisamente donde el ojo está 

mirando y por tanto donde acomoda.  

 A esto hay que añadir el error que se comete en la determinación 

subjetiva del punto de primera borrosidad. Es importante que el optometrista 

se asegure de que el observador ha comprendido qué es el “punto de primera 

borrosidad mantenida”, ya que entre dicho punto y la borrosidad total del test 

hay un margen lo suficientemente amplio como para que si se toma la medida 

en este último punto, el valor de la amplitud de acomodación no tenga 

validez. De otra parte, hay que considerar el error de la medida por la 

utilización de la cinta métrica al determinar la distancia G
Donderspp , además de 

que la posición del test respecto a la línea de mirada del observador puede 

afectar al valor final de la medida. 

 Diferentes estudios muestran la inexactitud en el valor de la media de 

la amplitud de acomodación obtenida por el método de Donders, si bien no 

dertallan las causas de la misma.31-46 

 En la bibliografía se hace referencia al hecho de que otro problema 

asociado al método de Donders se debe a que, al acercar progresivamente el 

test al ojo, los optotipos ya no subtienden el mismo ángulo que subtendían en 

el punto de partida, ya que el tamaño de los mismos se mantiene constante 

en toda la prueba. Por ello, se dice que el aumento del ángulo subtendido por 

el test influye en la sobreestimación de la amplitud de acomodación al utilizar 

este método.2, 29-30 

 La iluminación empleada durante la realización de la medida ha de 

considerarse, ya que influye sobre el diámetro pupilar y sobre la profundidad 

de campo del ojo.  

 En los sujetos que presentan astigmatismo el cálculo de la amplitud de 

acomodación es más complejo ya que, aun cuando el ojo lleva su 

compensación óptica, la demanda acomodativa es diferente para cada uno de 

los meridianos principales del ojo.  Por este motivo también se comete un 

error en el cálculo. 
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1.1.3.- Análisis del método de cálculo de la Am 

 

 Vamos a estudiar cómo minimizar el error que supone, en el método de 

Donders, no emplear los orígenes de distancia adecuados, así cómo el hecho 

de que no se tome en consideración la influencia de la lente neutralizadora 

empleada en los amétropes. 

 Cuando el ojo está neutralizado, la posición de los puntos próximo y 

remoto del conjunto lente-ojo no es la misma que la que tiene el ojo 

desprovisto de lentes, así como tampoco lo es la zona de visión nítida 

observada. Por tanto, en el cálculo del valor de la acomodación máxima que 

el ojo ejerce con la lente neutralizadora, se debería considerar el efecto de la 

lente sobre el ojo. Hemos denominado al valor obtenido en la amplitud de 

acomodación del ojo AmN (el subíndice N hace referencia al hecho de que los 

cálculos se han realizado teniendo en cuenta que el ojo está neutralizado).  

Desde las primeras medidas tomadas por Donders se han realizado 

diferentes estudios experimentales con el objetivo de determinar el valor de 

la amplitud de acomodación por diversos métodos, si bien en ellos no se ha 

replanteado la forma de realizar el cálculo descrito en el método de Donders. 

Algunos de estos estudios muestran que el valor de la amplitud de 

acomodación obtenida por el método de Donders es superior al que se obtiene 

por otros métodos. Por tanto, concluyen que con el método de Donders se 

sobreestima el valor de la amplitud de acomodación, pero esta 

sobreestimación no se le atribuye al método de cálculo.29-46 

El principio de neutralización de las ametropías se enuncia de la 

siguiente manera: “para que un ojo amétrope vea nítidamente un objeto 

lejano con su lente neutralizadora sin necesidad de acomodar, la imagen de 

ese objeto a través de la lente deberá formarse sobre el punto remoto del 

ojo”. Cumpliéndose esta condición, el ojo neutralizado podrá enfocar 

nítidamente en su retina la imagen de un objeto lejano sin realizar esfuerzo 

acomodativo alguno. En estas circunstancias la situación del sistema lente 

neutralizadora-ojo sería semejante a la de un ojo emétrope. (figura 3)19-26  
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Figura 3. Principio de neutralización de las ametropías. La lente neutralizadora (PLN) forma la 

imagen un objeto en el infinito (O) en el pr del ojo. 

 

 Por tanto, la neutralización de las ametropías se basa en el hecho de 

que cuando delante del ojo se coloca una lente, el punto al que se está 

realmente mirando no es el punto objeto (O) sino a la imagen que de dicho 

objeto forma la lente (O´). La lente neutralizadora no corrige las ametropías, 

las compensa al llevar “el infinito” al punto remoto del ojo. 

 Si se aplica la ecuación para el cálculo de la amplitud de acomodación 

(ec.(2)) a la imagen intermedia, obtenemos la amplitud de acomodación del 

ojo neutralizado (AmN):               HocHoc
N P -R=Am                         

Los puntos próximo y remoto asociados a esta ecuación se han de medir 

desde los planos principales del ojo. 

 Para obtener el valor de RHoc hemos de tener en cuenta que en el 

examen subjetivo optométrico se obtiene el valor de la potencia de la lente 

neutralizadora del ojo (PLN); a  partir de este valor se puede calcular la 

refracción del ojo en función de la distancia de la lente neutralizadora al ojo 

( SHvδ
'
L= ). (Figura 4)  

 

 

 

 

pr 

Imagen 
intermedia 

'
LF  

 O O´ O´´ 

A=0 

PLN 

Imagen 
final 
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Figura 4. Neutralización de un ojo amétrope. La focal imagen de la lente neutralizadora 
coincide con el pr del ojo. δv es la distancia lente-ojo. 
 

 La relación matemática que existe entre la PLN y la R se demuestra a 

continuación*: 

Hoc

Hoc
v

Hoc

Hoc
Hoc
v

HocHoc
v

'
Lococ

'
L

'
L

'
L R

1δR
R

1
δprδFHHHFH

+⋅
=+=+=+=  

como:     LN'
L

'
L

P
FH

1
=                                HocHoc

v

Hoc

LN R1
R

P
⋅δ+

=       ec. (4) 

 

donde: 

 ocSH+vδ=Hoc
vδ : es la distancia desde la lente neutralizadora al plano  

                  principal objeto del ojo (Hoc) 

 RHoc : es la refracción del ojo obtenida a partir del punto remoto con  

                  origen en el plano principal objeto del ojo (Hoc) 
 

Despejando RHoc de la ec. (4) queda: 

   
LN

Hoc
v

LNHoc

Pδ-1
P

R
⋅

=               ec. (5) 

 Para obtener la PLN, el examen subjetivo comienza con la miopización 

del ojo, es decir, adicionando lentes esféricas positivas con el fin de que el 

                                                 
*
Se considera que la lente neutralizadora es una lente delgada donde '

LL HH =   

 

R= F´L 
Hoc 

'
ocH  

S 

δv 
Hoc
Vδ  

.  
'
LL HH =

 

 
 

prHoc 

PLN 
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foco imagen del ojo  quede  por  delante de la retina; de este  modo  la  

acomodación  queda  relajada.  Posteriormente  se  va  disminuyendo  de  

forma progresiva la potencia esférica positiva hasta determinar el máximo 

positivo con la máxima agudeza visual (MPMAV). Es decir, el optometrista se 

ha de quedar con la lente positiva más alta que proporcione la máxima 

agudeza visual. Este es el criterio seguido por la mayoría de los autores para 

obtener la esfera final de la lente neutralizadora.2, 3, 7 

En este punto es necesario hacer un inciso para comprender cuál será 

el punto final en el examen subjetivo, así como el punto próximo determinado 

por el método de acercamiento. Para ello, hay que tener en cuenta la 

influencia de la profundidad de campo (PC) del ojo en estas medidas. 

 

OBTENCIÓN DEL PUNTO REMOTO 

La PC del ojo influye en el hecho de que exista un intervalo alrededor 

del objeto fijado en el que se puede ver nítido, ya que la borrosidad 

producida en dicho intervalo no es detectada por el sistema visual. Por ello, 

cuando se sigue el criterio de MPMAV el pr asociado al valor de la PLN obtenida 

no coincide con el pr exacto del sujeto, es decir, no se corresponde con el 

punto en el que el estímulo acomodativo es igual a cero. El pr obtenido con 

este procedimiento se correspondería con uno de los extremos delimitados 

por el intervalo que proporciona la PC al ojo; en concreto al punto más 

alejado del ojo (prA) (figura 5). Esto es así ya que al introducir lentes positivas 

la imagen del test a través de dichas lentes se aleja con respecto a la posición 

del pr del ojo. Al disminuir progresivamente la potencia positiva se va de 

nuevo aproximando hasta llegar a la posición prA donde el sujeto llegará al 

MPMAV. Hemos denominado a los extremos del intervalo delimitado por la PC 

con los subíndices A y B. 
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Figura 5. MPMAV. T´es la imagen del test objeto, situado en el infinito, a través de la lente. 

T´´ se correspondería con la imagen del test que se proyecta en la retina cuando se obtiene 

el MPMAV. 

 

 Por tanto, la RHoc que se obtiene a partir de la PLN sería realmente Hoc
AR , 

es decir, la refracción asociada al punto prA. A partir de la ec.(5):    

     
LN

Hoc
v

LNHoc
A Pδ-1

P
R

⋅
=  

 

OBTENCIÓN DEL PUNTO PRÓXIMO 

Por otro lado, en el punto próximo del ojo también existe un intervalo 

donde el grado de borrosidad es tolerable por el sistema visual. Por ello, el 

intervalo que delimita la profundidad de campo también está influyendo al 

determinar el pp (figura 6). 

 

Figura 6. Determinación del pp en el metodo de Donders. El test se aproximará hasta el 

extremo delimitado por la PC que hemos denominado ppB. 

 

 Al acercar progresivamente el test hacia el observador el ojo estimula 

la acomodación. El punto más próximo al que el ojo puede acomodar, de 

forma que la imagen de dicho punto quede enfocada en la retina, será el 

prB prA pr 

pr´A  . ( 

T´ 

T´´ 

) . ( 

pr´ 

ppB ppA pp 
. ( 

T´ 

. 
pp’ 

. 
pp´A 

.T´´ 

Am 

. ) 

) 

) 
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punto próximo pp. Sin embargo, debido a la PC, nuestro sistema visual no 

percibirá borrosidad hasta que la imagen de T´ se forme más allá de 
'
Bpp . Por 

tanto, se podrá acercar el test (T) más allá de la posición correspondiente,  

en el  espacio imagen de la lente, al punto próximo del ojo. El límite entre la 

nitidez y la borrosidad del test se percibirá en el punto ppB, ya que el ojo al 

fijar en este punto aún visualizará una imagen nítida*. 

 Por ello, los puntos medidos en la práctica, a partir de los cuales se 

obtiene la AmN, son prA  y el ppB (ec.(2)). 

 Puesto que la PC depende de la potencia ocular así como del tamaño de 

la pseudoimagen, los intervalos que delimitan la PC para los puntos pr y pp no 

son iguales ni en dioptrías ni en distancias. Por tanto, debido a la PC se está 

cometiendo un error. En el apartado 1.1.6 se valorará la importancia de dicho 

error en la medida final de la amplitud de acomodación.  

La AmN que se obtiene a partir de los datos calculados en la práctica, a 

partir de la ec.(2), sería:  Hoc
B

Hoc
AHoc

B
Hoc
A

N P-R=
pp

1
-

pr
1

=Am   

 

 

 

 

Figura 7. Zona de visión nítida considerando la profundidad de campo: prA y ppB. 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

A continuación vamos a mostrar la comparativa que hemos realizado 

entre los valores de amplitud de acomodación del ojo neutralizado (AmN), 
                                                 
*  ppB, se podría calcular como la imagen del ppDonders a través de la lente. En este punto el ojo realiza el máximo 

esfuerzo acomodativo. 

 

prB prA pr ppB ppA pp 
. . . .  ( ) . . ) 

RA PB 

AmN=RA-PB 

( 
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considerando el efecto de la lente neutralizadora, y los que se obtendrían al 

realizar los cálculos tal y como se describen en el método de Donders. Esta 

última ha sido llamada: “amplitud de acomodación por el método de Donders” 

(AmDonders). 

Se han supuesto diferentes valores teóricos de PLN y AmN; a partir de los 

cuales se han realizado los siguientes cálculos: 

1.- Obtención de los G
Donderspp  que se medirían para diferentes valores de PLN 

y AmN.  

2.- Cálculo de la amplitud de acomodación que se determinaría por el 

método de Donders (AmDonders) a partir de los diferentes valores de G
Donderspp  

obtenidos.  

3.- Cálculo de la diferencia, tanto en valor dióptrico como en porcentaje, 

de los valores de amplitud de acomodación obtenidos en las diferentes 

formas de cálculo comparadas. 

1.- En primer lugar determinaremos una expresión con la que se puede 

obtener el valor de la AmN en un solo paso. Para ello, se obtendrá la imagen 

del test en el punto de primera borrosidad ( Gpp , ver figura 8) a través de la 

lente y, seguidamente, la acomodación del ojo al estar mirando a esta imagen 

intermedia.30,31 

 

 
 
Figura 8. Imágenes formadas por el sistema óptico lente-ojo. La imagen del test  (T) a través 
de la lente se forma en T´. T´´ será la imagen final del sistema. 

 

 

 

Hoc '
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Procedimiento de cálculo: 

1.a1.- Cálculo de la imagen intermedia aplicando la ecuación de Gauss:32-34 

LNG
Donders

G P
pp

1
pp

1
+=                 

)]SHoc+(δ+[ppP+1

)SHoc+(δ+pp
=pp

v
Hoc
DondersLN

v
Hoc
DondersG                 

 Expresamos la imagen intermedia desde Hoc: 

)SHoc+(δ-pp=pp V
GHoc

)]SHoc+(δ+[ppP1+

)]SHoc+(δ+[pp)SHoc+(δP -pp
=

v
Hoc
DondersLN

v
Hoc
DondersvLN

Hoc
Donders   

 

1.a2.- Cálculo de la amplitud de acomodación del ojo neutralizado (ec.(2)), 

que está mirando a la imagen que forma la lente del test: 

  Hoc
HocHocHoc

N pp
1

-RP-RAm ==  

 Sustituyendo el valor de ppHoc obtenido anteriormente en la ecuación 

anterior: 

)]SHoc+(δ+[pp)SHoc+(δP-pp

)]SHoc+(δ+[ppP+1
-R=Am

v
Hoc
DondersvLN

Hoc
Donders

v
Hoc
DondersLNHoc

N
••

•

 

 

Sustituyendo PLN por su expresión equivalente en función de R (ec.(4)) y 

reordenando los términos queda: 

HocHoc
v

Hoc
Donders

Hoc
v

Hoc2Hoc
v

HocHocHoc
v

Hoc
Donders

Hoc
Donders

HocHoc
v

Hoc
v

Hoc
Donders

HocHocHoc
v

Hoc
N

Rδ1
ppδR-)(δR-Rδpppp

Rδ1
)δ(ppRRδ1

 -RAm

⋅+
⋅⋅⋅⋅⋅+

⋅+
+⋅+⋅+

=  

  

Simplificando la expresión anterior: 

2Hoc
v

HocHoc
Donders

Hoc
Donders

HocHocHoc
v

2Hoc2HocHoc
Donders

Hoc

N )(δR-pp
ppR-Rδ2-1-)(δ)(R-ppR
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⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
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 Reagrupando términos*:       

                                                                                             

                     
1 - R)(δP

)Rδ(1+P
=Am Hoc2Hoc

V
Hoc
Donders

2HocHoc
V

Hoc
Donders

N
••

••

                           ec. (6-a) 

 

donde: 

  Hoc
DondersP : es la vergencia del punto próximo, medido por el método de   

           Donders con origen en el plano principal objeto del ojo (Hoc)   

 SHoc+δ=δ V
Hoc
V  

 Hoc
Hoc

pr
1

=R  

 A partir de esta ecuación, se puede expresar la acomodación del ojo 

neutralizado en un punto cualquiera de vergencia X como: 

    
1 - R)(δX

)Rδ(1+X
=A Hoc2Hoc

V
Hoc

2HocHoc
V

Hoc

N
••

••

     ec. (6-b) 

 

 Con esta fórmula (ec.(6-a)) se puede calcular, en un sólo paso, la 

amplitud de acomodación que realiza el ojo neutralizado.  

 Según la ecuación obtenida para el cálculo de la AmN, su valor depende 

de la refracción (R). Por ello en el caso de los astígmatas, en los que la 

refracción varía en diferentes meridianos, la demanda acomodativa es distinta 

en los meridianos principales del ojo. En los cálculos teóricos realizados se 

han supuesto ametropías esféricas, si bien en los experimentales sí que hay 

medidas tomadas a sujetos astígmatas. El procedimiento de cálculo en este 

último caso se explicará en el apartado 1.1.5. 

                                                 
*  Tal y como se ha explicado anteriormente debido a la PC del ojo, en la ec. (6-a) la refracción y la vergencia de punto próximo se 
corresponden con Hoc

AR  y Hoc
BDondersP . El punto remoto y el punto próximo del ojo se miden desde los planos principales del ojo. 
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1.b.- Puesto que lo que necesitamos determinar es G
Donderspp , a partir de los 

diferentes valores de AmN y PLN considerados, despejamos este dato de la ec.  

(6-a). Para ello, hemos considerado que Hoc
v

Hoc
Donders

G
Donders δ+pp=pp . 

[ ] Hoc
v

N

2HocHoc
v

Hoc2Hoc
vNG

Donders δ+
Am

)Rδ+(1)R)(δ(Am
=pp

•••

     ec. (7) 

 

2.- Para la obtención del los valores de AmDonders, a partir de los valores de 

G
Donderspp  anteriormente obtenidos, se calcula su valor dióptrico 

correspondiente (ec. (3)).  

 En los cálculos realizados se considerará que los diferentes parámetros 

oculares se corresponden con los parámetros del modelo de ojo teórico de Le 

Grand excepto la longitud axial; ya que las ametropías consideradas serán 

puramente axiales. El valor tomado para δv es de 12 mm. 

 En las tablas I y II del anexo se muestran los valores de G
Donderspp  y 

AmDonders respectivamente, para el caso de las refracciones miópicas. Las 

tablas III y IV del anexo presentan los mismos parámetros pero para las 

refracciones hipermetrópicas. Los valores de amplitud de acomodación para la 

PLN=0 se han calculado con el fin de tener la comparativa del emétrope con el 

resto de refracciones*. 

 En las tablas 1 y 2 se muestran las diferencias entre los valores de 

amplitud de acomodación obtenidos por los dos métodos de cálculo para el 

caso de las refracciones miópicas. En la tabla 1 se expresan las diferencias 

dióptricas y en la tabla 2 se expresan las diferencias en tanto por cien. Puesto 

que la medida de amplitud de acomodación se expresa en dioptrías (D), la 

diferencia dióptrica entre los dos métodos de cálculo es un dato muy 

significativo a la hora de valorar la importancia del error cometido.   

                                                 
* La diferencias encontradas en los valores de amplitud de acomodación para la PLN=0 son debidas a las diferencias 
en los orígenes de las distancias. El ppDonders según el método de Donders o push-up tiene su origen en la lente 
neutralizadora, mientras que al emplear la ec. (6-a) el origen se toma en el plano principal objeto del ojo. 
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 En la obtención de estas tablas se han considerado diferentes valores 

de potencia de lente neutralizadora para las ametropías (PLN) y diferentes 

medidas de amplitud de acomodación (AmN). Los valores de AmN que se 

muestran en las tablas se corresponderían a sujetos con edades comprendidas 

aproximadamente entre los 10 y los 50 años, es decir, entre 15.50 y 3.50D 

según las tablas de Hoffstetter para un valor medio de amplitud de 

acomodación. Los valores de PLN presentados oscilan  entre -10D  y +10D, en 

pasos de 1D.1-4     

En la tabla 1 se muestran las diferencias obtenidas en diferentes 

colores atendiendo al siguiente criterio: 

 - menores o iguales a 0.25D, casillas con fondo blanco 

 - mayores de 0.25D y menores o iguales de 1D, casillas de color verde 

 - mayores de 1D y menores o iguales de 3D, casillas color crema 

 - mayores de 3D, casillas color naranja 

 

En la tabla 2 los diferentes colores que presenta la tabla se han 

dibujado atendiendo a las diferencias encontradas siguiendo el siguiente 

criterio: 

 - menores o iguales del 5%, casillas color blanco 

 - mayores del 5% y menores o iguales del 10%, casillas color verde  

 - mayores del 10% y menores o iguales del 20%, casillas color crema 

 - mayores del 20% y menores o iguales del 30%, casillas color azul 

 - mayores del 30%, casillas color naranja 
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Tabla 1. Diferencia dióptrica entre AmDonders y AmN en miopías 

  PLN (D) 

Edad(años) AmN(D) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

10 15.50 4.14 4.75 5.37 6.00 6.65 7.31 7.98 8.66 9.36 10.07 10.79 

14 14.30 3.45 4.00 4.55 5.12 5.69 6.28 6.88 7.49 8.11 8.74 9.38 

18 13.10 2.84 3.32 3.82 4.32 4.83 5.35 5.88 6.42 6.96 7.52 8.09 

22 11.90 2.30 2.72 3.16 3.60 4.05 4.51 4.97 5.44 5.92 6.41 6.91 

26 10.70 1.82 2.19 2.57 2.96 3.35 3.75 4.15 4.56 4.98 5.41 5.84 

30 9.50 1.41 1.73 2.06 2.39 2.73 3.07 3.42 3.77 4.13 4.49 4.86 

34 8.30 1.06 1.33 1.60 1.89 2.17 2.46 2.76 3.06 3.36 3.67 3.98 

38 7.10 0.76 0.99 1.22 1.45 1.69 1.93 2.17 2.42 2.67 2.93 3.19 

42 5.90 0.51 0.70 0.88 1.07 1.26 1.46 1.66 1.86 2.06 2.27 2.48 

46 4.70 0.32 0.46 0.61 0.75 0.90 1.05 1.21 1.36 1.52 1.68 1.84 

50 3.50 0.17 0.28 0.38 0.49 0.60 0.71 0.82 0.93 1.04 1.16 1.27 

 

Tabla 2. Diferencia en tanto por cien entre AmDonders y AmN en miopías. 

  PLN (D) 

Edad(años) AmN(D) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

10 15.50 26.69 30.63 34.64 38.74 42.91 47.16 51.48 55.89 60.38 64.95 69.61 

14 14.30 24.12 27.94 31.82 35.78 39.82 43.92 48.10 52.36 56.69 61.09 65.58 

18 13.10 21.66 25.36 29.12 32.96 36.86 40.83 44.87 48.98 53.16 57.41 61.73 

22 11.90 19.29 22.88 26.53 30.24 34.02 37.86 41.77 45.74 49.78 53.89 58.06 

26 10.70 17.02 20.50 24.04 27.64 31.30 35.02 38.80 42.65 46.55 50.52 54.56 

30 9.50 14.82 18.20 21.64 25.13 28.68 32.29 35.96 39.68 43.46 47.30 51.20 

34 8.30 12.71 16.00 19.34 22.73 26.17 29.67 33.23 36.83 40.50 44.21 47.99 

38 7.10 10.68 13.87 17.12 20.41 23.76 27.15 30.60 34.10 37.65 41.25 44.91 

42 5.90 8.72 11.82 14.98 18.18 21.43 24.73 28.08 31.48 34.92 38.41 41.96 

46 4.70 6.82 9.85 12.92 16.03 19.19 22.40 25.65 28.95 32.29 35.68 39.12 

50 3.50 4.99 7.94 10.93 13.96 17.04 20.16 23.32 26.52 29.77 33.06 36.40 

 

Tal y como se puede observar en la tabla 1, las diferencias dióptricas 

llegan a tomar valores de hasta 10.79D, para una PLN de -10D. Si comprobamos 

la diferencia para un valor medio de refracción, correspondiente por ejemplo 

a PLN=-5D, encontramos variaciones en el valor dióptrico de la amplitud de 

acomodación de hasta 7.31D. Para refracciones bajas las diferencias 

encontradas son menores que para las refracciones elevadas, si bien para una 

PLN= -1D el error cometido en el cálculo de Donders oscila desde 0.28D hasta 
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4.75D (valores que pueden corresponder a sujetos con edades comprendidas 

entre 10 y 50 años).  

Las variaciones encontradas son más acusadas cuando aumenta el valor 

de la refracción considerada. Del mismo modo, para una misma refracción al 

aumentar la distancia en la que se manifiesta la primera borrosidad del test, 

es decir, al disminuir la amplitud de acomodación del ojo, las diferencias 

toman valores menores. Por tanto, cuanto mayor es la refracción y mayor es 

la amplitud de acomodación, mayor error se comete al realizar el cálculo de 

la amplitud como la inversa de la distancia en metros, medida desde el plano 

de las lentes neutralizadoras al punto de primera borrosidad. 

Si damos las diferencias en valor porcentual (tabla 2) éstas oscilan 

aproximadamente entre un 7.94%, para una PLN=-1D un hasta un 69.61 % para 

una PLN= -10D. Algo más de la mitad de los valores presentan diferencias 

porcentuales no inferiores al 30%. 

Para el caso de sujetos emétropes (R=0) podemos comprobar también 

que existen diferencias en el valor de amplitud de acomodación. Si bien en 

estos casos el ojo está desprovisto de lentes, el origen que se emplee para 

calcular el valor de la amplitud de acomodación también afecta a la medida. 

Podemos encontrar diferencias de hasta 4.14D, el 26,69%, para valores de 

AmN= 15.50D. Sin embargo, para valores de AmN= 3.50D el error apenas es de 

0.17D; esta amplitud se presentaría en sujetos con edades de unos 50 años.  

Por tanto, en sujetos miopes las diferencias entre los valores obtenidos 

con las dos formas de cálculo son en términos generales importantes. Para 

todas las refracciones y amplitudes comparadas, los resultados son mayores 

cuando se realiza el cálculo según se describe en el método subjetivo de 

Donders.  

 Si analizamos las diferencias por grupos de edad vemos que, en edades 

entre 10 y 18 años el error cometido en el método de cálculo de Donders es 

superior a las 3D para todas las PLN estudiadas. En este grupo de edad 

encontramos diferencias de hasta 10.79D para un valor de PLN=-10D. Entre los 

22 y los 34 años los valores de amplitud de acomodación que se obtendrían 

por el método de Donders toman valores mucho más elevados que los valores 
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de AmN, las diferencias oscilan entre 1.06 hasta 6.91D, siendo para 

refracciones superiores a  -6D las diferencias mayores de 3D en toda esta 

franja de edad. Solamente para sujetos con edades superiores a los 38 años 

las diferencias encontradas son menores de 3D. Para valores de PLN inferiores 

a 4D-  y edades superiores a 46 años las diferencias son menores de 1D. 

En las tablas 3 y 4 se muestran las diferencias entre los valores de 

amplitud de acomodación obtenidos por los dos métodos de cálculo para el 

caso de las refracciones hipermetrópicas. En la tabla 3 se expresan las 

diferencias dióptricas y en la tabla 4 en tanto por cien.  

Las diferencias obtenidas se muestran por grupos de colores, siguiendo 

el mismo criterio que se empleó para las refracciones miópicas. 

 

Tabla 3. Diferencia dióptrica entre AmDonders y AmN en hipermetropías. 

  PLN (D) 

Edad 

(años) 
AmN(D) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

10 15.50 3.54 2.95 2.37 1.81 1.25 0.71 0.18 -0.34 -0.85 -1.35 

14 14.30 2.91 2.39 1.87 1.37 0.87 0.38 -0.09 -0.56 -1.02 -1.47 

18 13.10 2.36 1.89 1.44 0.99 0.54 0.11 -0.31 -0.73 -1.14 -1.54 

22 11.90 1.88 1.46 1.06 0.66 0.27 -0.11 -0.49 -0.85 -1.22 -1.57 

26 10.70 1.45 1.09 0.74 0.39 0.05 -0.28 -0.61 -0.93 -1.25 -1.56 

30 9.50 1.09 0.78 0.48 0.18 -0.12 -0.41 -0.69 -0.97 -1.25 -1.52 

34 8.30 0.79 0.52 0.26 0.01 -0.24 -0.49 -0.73 -0.97 -1.20 -1.43 

38 7.10 0.54 0.32 0.10 -0.11 -0.32 -0.53 -0.73 -0.93 -1.12 -1.32 

42 5.90 0.33 0.16 -0.02 -0.19 -0.36 -0.53 -0.69 -0.85 -1.01 -1.17 

46 4.70 0.18 0.04 -0.09 -0.23 -0.36 -0.49 -0.62 -0.74 -0.86 -0.99 

50 3.50 0.07 -0.03 -0.13 -0.22 -0.32 -0.41 -0.51 -0.60 -0.69 -0.77 
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Tabla 4. Diferencia en tanto por cien entre AmDonders y AmN en hipermetropías. 

  PLN (D) 

Edad(años) AmN(D) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

10 15.50 22.82 19.03 15.31 11.67 8.09 4.59 1.16 -2.20 -5.49 -8.72 

14 14.30 20.38 16.70 13.09 9.56 6.09 2.69 -0.65 -3.92 -7.12 -10.26 

18 13.10 18.03 14.46 10.96 7.53 4.15 0.85 -2.40 -5.58 -8.70 -11.76 

22 11.90 15.77 12.31 8.91 5.57 2.29 -0.93 -4.09 -7.18 -10.22 -13.20 

26 10.70 13.59 10.23 6.93 3.68 0.49 -2.64 -5.72 -8.73 -11.70 -14.60 

30 9.50 11.50 8.23 5.02 1.86 -1.24 -4.29 -7.29 -10.23 -13.12 -15.96 

34 8.30 9.48 6.30 3.18 0.10 -2.92 -5.89 -8.81 -11.68 -14.50 -17.27 

38 7.10 7.54 4.44 1.40 -1.60 -4.54 -7.44 -10.29 -13.09 -15.84 -18.54 

42 5.90 5.66 2.64 -0.32 -3.24 -6.11 -8.94 -11.72 -14.45 -17.13 -19.77 

46 4.70 3.84 0.91 -1.98 -4.83 -7.63 -10.39 -13.10 -15.77 -18.39 -20.97 

50 3.50 2.09 -0.77 -3.59 -6.36 -9.10 -11.79 -14.44 -17.05 -19.61 -22.13 

 

Como puede observarse en la tabla 3, las diferencias encontradas para 

las refracciones hipermetrópicas en términos generales son inferiores a las de 

las refracciones miópicas. En este caso no siempre se produce una 

sobreestimación de la Am por el método de Donders, sino que en función del 

valor de la PLN y la Am encontramos valores en los que se produce una 

sobreestimación mientras que en otros hay una subestimación de la amplitud 

(en las tablas se indica con un signo negativo). 

 Para PLN mayores o iguales a +6D prácticamente en todos los valores 

calculados se produce una subestimación del valor de la amplitud de 

acomodación al emplear el método de cálculo de Donders. Para el resto de 

refracciones los resultados varían, sin bien en términos generales los valores 

obtenidos por el método de Donders sobreestiman la medida al disminuir el 

valor de la PLN y al aumentar el valor de la AmN. 

 La mayor diferencia encontrada entre los dos métodos de cálculo toma 

un valor de 3.54D para una PLN=+1D y una AmN=15.50D. Para un valor medio de 

PLN=+5D encontramos diferencias de hasta 1.25D para una AmN=15.50D. 

 Si expresamos los errores cometidos en el método de cálculo de 

Donders en tanto por cien, podemos decir que los valores difieren hasta un 

máximo del 22.82% para una PLN=+1D y una AmN=15.50D. Para una PLN=+10D y 
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una AmN=3.50D la diferencia es similar, 22.13%. Sin embargo, la menor 

variación es de apenas un 0.1% para una PLN=+4D y una AmN=8.30D.  

 A nivel dióptrico las diferencias entre los dos métodos de cálculo no 

sigue una pauta concreta. En general, para refracciones mayores de +5D las 

diferencias aumentan al disminuir el valor de AmN y, estas diferencias 

aumentan al aumentar la AmN para refracciones iguales o inferiores a +5D. No 

obstante, no todos los valores cumplen esta norma. A diferencia de los 

miopes, en el caso de los hipermétropes las variaciones encontradas por 

grupos de edad y refracción no son tan uniformes, por lo que habría que 

considerar cada caso de forma particular. 

 Comprobaremos ahora qué error se cometería en el cálculo si se tomase 

la medida desde el vértice corneal (S) en lugar de medir desde la gafa. El 

procedimiento de cálculo es el mismo que se ha descrito anteriormente 

excepto que para el cálculo de los valores de AmDonders (ec.(3)) se toma el 

valor de S
Donderspp , es decir, el punto próximo se mide desde el vértice corneal 

(S). Hemos considerado que la distancia lente-ojo es igual a 12 mm (δv=12 

mm). 

 Las tablas 5 y 6 muestran los resultados de estos cálculos en valor 

diótrico para emétropes y miopes en la primera de ellas, y para 

hipermétropes en la segunda. 

  El criterio de colores empleado para marcar las diferencias dióptricas 

es el mismo que para las tablas 1 y 3. 
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Tabla 5. Diferencia dióptrica entre AmDonders y AmN, con el origen de distancias en S, para 

emétropes y miopes. 

  PLN (D) 

Edad(años) AmN(D) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

10 15.50 0.39 0.79 1.19 1.59 2.00 2.41 2.82 3.23 3.65 4.07 4.48 

14 14.30 0.33 0.70 1.07 1.45 1.82 2.20 2.59 2.97 3.36 3.75 4.14 

18 13.10 0.28 0.62 0.96 1.31 1.65 2.00 2.36 2.71 3.07 3.43 3.79 

22 11.90 0.23 0.54 0.85 1.17 1.49 1.81 2.13 2.46 2.78 3.11 3.45 

26 10.70 0.19 0.47 0.75 1.03 1.32 1.61 1.91 2.20 2.50 2.80 3.10 

30 9.50 0.15 0.40 0.65 0.90 1.16 1.42 1.68 1.95 2.21 2.48 2.75 

34 8.30 0.11 0.33 0.55 0.78 1.00 1.23 1.46 1.70 1.93 2.17 2.41 

38 7.10 0.08 0.27 0.46 0.65 0.85 1.05 1.24 1.44 1.65 1.85 2.06 

42 5.90 0.06 0.21 0.37 0.53 0.70 0.86 1.03 1.20 1.37 1.54 1.71 

46 4.70 0.04 0.16 0.29 0.42 0.55 0.68 0.81 0.95 1.09 1.22 1.36 

50 3.50 0.02 0.11 0.21 0.31 0.40 0.50 0.60 0.70 0.81 0.91 1.02 
 
 
Tabla 6. Diferencia dióptrica entre AmDonders y AmN, con el origen de distancias en S, para 

hipermétropes. 

  PLN (D) 

Edad(años) AmN(D) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

10 15.50 0.00 -0.39 -0.78 -1.17 -1.55 -1.93 -2.30 -2.67 -3.04 -3.40 

14 14.30 -0.03 -0.40 -0.76 -1.11 -1.47 -1.82 -2.16 -2.51 -2.84 -3.18 

18 13.10 -0.06 -0.39 -0.72 -1.05 -1.38 -1.70 -2.01 -2.33 -2.64 -2.95 

22 11.90 -0.08 -0.38 -0.68 -0.98 -1.28 -1.57 -1.86 -2.15 -2.43 -2.71 

26 10.70 -0.09 -0.37 -0.64 -0.91 -1.18 -1.44 -1.70 -1.96 -2.21 -2.47 

30 9.50 -0.10 -0.35 -0.59 -0.83 -1.07 -1.30 -1.53 -1.76 -1.99 -2.21 

34 8.30 -0.11 -0.32 -0.53 -0.74 -0.95 -1.16 -1.36 -1.56 -1.76 -1.96 

38 7.10 -0.11 -0.29 -0.47 -0.65 -0.83 -1.01 -1.18 -1.35 -1.52 -1.69 

42 5.90 -0.10 -0.25 -0.41 -0.56 -0.71 -0.85 -1.00 -1.14 -1.28 -1.42 

46 4.70 -0.09 -0.21 -0.33 -0.45 -0.57 -0.69 -0.81 -0.92 -1.03 -1.14 

50 3.50 -0.07 -0.17 -0.26 -0.35 -0.44 -0.52 -0.61 -0.69 -0.78 -0.86 

 

Al comparar las tablas 1 y 5, se puede comprobar que las diferencias 

entre los dos métodos de cálculo son menores cuando el origen de distancias 

al medir el punto de primera borrosidad se toma en el vértice corneal. Así, en 

el caso de los miopes, al tomar el origen de distancias en S la variación 

máxima es de 4.48D, para un valor de PLN=-10D y una AmN=15.50D. Al tomar la 
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medida desde G (tabla 1) la diferencia era de 10,79D. En el caso de los 

emétropes las diferencias oscilan entre 0.02 y 0.39D, mientras que si la 

medida se toma desde G estas diferencias llegan hasta 4.14D.  

 Sin embargo, en las refracciones hipermetrópicas (tablas 3 y 6) los 

resultados son diferentes. De una parte se produce una subestimación de la 

amplitud de acomodación empleando el método de cálculo de Donders al 

medir desde S para todos los valores que se presentan en las tablas, y de otra, 

en función de la PLN y la AmN las diferencias son mayores o menores al medir 

desde S en lugar de hacerlo desde G. Así, cuanto menor es el valor de la PLN y 

mayor es el valor de la AmN, menores son las diferencias al tomar la medida 

desde S; si bien hay que hacer notar que en la mayor parte de los valores 

calculados las diferencias son mayores al tomar la medida desde S. 

 Por tanto, podríamos concluir que el error de cálculo cometido en el 

método de Donders en términos generales es importante, por lo que se 

requiere la realización de cálculos más precisos para que la medida sea fiable.  

 La miopía es la ametropía en la que mayores son los errores 

encontrados, por lo que la precisión en el cálculo en este caso se hace 

imprescindible. Una forma de minimizar el error podría ser tomar el origen de 

medida en el vértice corneal, si bien aún en este caso se encuentran errores 

importantes sobre todo para valores elevados de PLN así como de amplitud de 

acomodación.  

En los hipermétropes el error cometido por el método de cálculo es 

menor que en los miopes si bien estos no siguen una pauta concreta, por ello 

se debe analizar cada caso en particular. En este caso al variar el origen de 

distancias no siempre se minimiza el error cometido en el cálculo e incluso 

para determinados valores, éste aumenta. 
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1.1.4.- Análisis del error de la medida y la subjetividad 

 

Toda medida tiene su error, y en esta prueba la medida que el 

optometrista ha de tomar de la distancia de la gafa al test en el punto de 

primera borrosidad también lo tiene. Por un lado, la precisión de la cinta 

métrica afecta a la precisión de la medida. Por tanto, la medida de la 

distancia tendrá un error por este motivo de 1 mm. El error de paralaje se 

puede minimizar si el optometrista realiza la lectura en la escala de la cinta 

métrica perpendicularmente a la misma. También hay que tener en cuenta 

que el test se ha de situar perpendicular a la línea de mirada del sujeto a 

medir. 

Es importante tener claro dónde tomar el origen al medir las distancias 

en la gafa de prueba. No es igual medir desde la lente que desde la montura 

de prueba, además también hay una variación en la medida al tomar el origen 

de distancias desde la lente según la ranura en la que esté colocada.  

Las gafas de prueba suelen llevar una reglilla en la que se indica la 

distancia lente-ojo (distancia de la lente al vértice corneal). Se considera que 

la distancia a la que normalmente se llevan las lentes es de unos 12 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gafa de prueba. 

 

Soporte móvil anterior con capacidad para 
3 lentes 

 

Soporte fijo posterior con capacidad para dos lentes 

Lectura distancia lente-ojo 
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El cero de la reglilla con la que se mide la distancia lente-ojo coincide 

con el borde anterior de la lente que se coloque en el soporte posterior de la 

gafa de prueba. Si la lente de prueba no se sitúa en esta posición sino que  se 

coloca en la ranura del soporte anterior que está más próxima a la montura, 

la distancia lente-ojo no será de 12 mm sino de unos 18 mm. Esto es debido a 

que el grosor de la gafa de prueba es de unos 3 mm, la separación entre las 

lentes y la montura es de 1 mm y el grosor de la montura de cada lente es de 

unos 2mm. (ver figura 10*) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Perfil de la gafa de prueba con las lentes. 

 

Por tanto, la posición en la que se coloque la lente de prueba, así como 

el origen en el que se tomen las distancias, influye en la medida final. 

Consideremos en primer lugar cómo afecta la colocación de la lente en 

el valor de la refracción que se está neutralizando. Supongamos que la gafa 

definitiva que portará el sujeto estará situada a 12 mm y el examen subjetivo 

para la obtención de la PLN se realiza en el foróptero a una distancia de 12 

mm ¿Qué ocurrirá si al trasladar esta refracción a la gafa de prueba, para 

medir la amplitud de acomodación, la lente se sitúa en la ranura anterior (a 

18 mm del ojo)? 

En la tabla 7 se presentan en la primera fila diferentes valores de PLN 

obtenidos en foróptero a una δv=12 mm. En la siguiente fila de la tabla 

aparecen los valores de las refracciones que compensarían dichas lentes a una 

                                                 
*
las medidas indicadas se corresponden con el modelo de gafa de prueba que se muestra en la figura 10. 

 

1mm 

2mm 

3mm 

 0       12mm 
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distancia de vértice de 12 mm. En la última fila se muestran, para las 

refracciones de la segunda fila, la potencia de las lentes neutralizadoras que 

se necesitaría para compensar estas ametropías a una distancia de 18 mm. 

Para realizar estos cálculos se han empleado las ec. (4) y (5). 

 

Tabla 7. Variación de la PLN para una misma R en función de la distancia lente-ojo (δv).      

Refracciones miópicas. 

PLN (D) (δv=12 mm) -1.00 -3.00 -5.00 -7.00 -9.00 -11.00 -13.00 -15.00 
RHoc (D) -0.99 -2.88 -4.68 -6.39 -8.02 -9.57 -11.05 -12.46 

PLN (D)  (δv=18 mm) -1.00 -3.04 -5.11 -7.22 -9.37 -11.56 -13.79 -16.06 

 

 Como puede observarse en la tabla 7, cuando el valor de la PLN 

obtenida en el examen subjetivo a 12 mm fuese mayor de -7D, ya existiría un 

error en la compensación de aproximadamente 0.25D si dicha lente se situara 

a 18 mm del ojo. Es decir, si la lente de prueba en lugar de colocarse en la 

ranura posterior de la montura, se situara en la ranura anterior más cercana a 

la montura. El error cometido iría aumentando según aumenta la refracción, 

por ejemplo en D500.  para una PLN=-11D e incluso D1  para una PLN= -15D. 

 Si realizamos los mismos cálculos para refracciones hipermetrópicas 

obtenemos los siguientes resultados: 

 

Tabla 8. Variación de la PLN para una misma R en función de la distancia lente-ojo (δv). 

Refracciones hipermetrópicas. 

PLN (D) (δv=12 mm) +1.00 +3.00 +5.00 +7.00 +9.00 +11.00 +13.00 +15.00 
RHoc (D) +1.01 +3.13 +5.36 +7.74 +10.25 +12.93 +15.79 +18.84 

PLN (D)  (δv=18 mm) +1.00 +2.96 +4.89 +6.79 +8.66 +10.49 +12.30 +14.07 

   

 Como puede comprobarse en este caso, para valores de PLN  superiores 

o iguales +7D medidos a 12 mm, la colocación de la lente de prueba en su 

posición correcta ha de ser un factor a tener en cuenta. 

 Consideremos ahora cómo afecta el origen de distancias que se tome al 

medir el valor del G
Donderspp  en el valor final de la amplitud de acomodación. 

Como se ha comentado, la distancia entre el borde anterior de una lente de 
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prueba colocada en la ranura del soporte anterior de la montura de la gafa de 

prueba y el borde anterior de una lente situada en la ranura posterior de la 

montura de la gafa es de unos 6 mm, por tanto la medida final del punto 

próximo variará en 6 mm según se tome el origen de medida en uno u otro 

punto. 

 En la tabla 9 se muestran las diferencias en el valor de la amplitud de 

acomodación si la medida del punto próximo se toma desde la lente, situada a 

12 mm del ojo, o bien si se toma el origen desde la lente situada a 18 mm del 

ojo. Los valores de G
Donderspp , según la fórmula de Ammedia de Hofstetter, 

corresponderían a sujetos de edades comprendidas entre 10 y 50 años.  La 

AmDonders se ha calculado con la ec.(3). 

 

Tabla 9.Variación en el valor de la AmDonders según el origen de distancias. 

ppG
Donders(m) (δv=12 mm) -0.05 -0.1 -0.15 -0.2 -0.25 -0.3 -0.35 -0.4 -0.45 

AmDonders (D) (δv=12 mm) 20.00 10.00 6.67 5.00 4.00 3.33 2.86 2.50 2.22 

ppG
Donders(m) (δv=18 mm) -0.044 -0.094 -0.144 -0.194 -0.244 -0.294 -0.344 -0.394 -0.444 

AmDonders (D) (δv=18 mm) 22.73 10.64 6.94 5.15 4.10 3.40 2.91 2.54 2.25 
dif valor de AmDonders (D) 2.73 0.64 0.28 0.15 0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 

  

A partir de los cálculos obtenidos se puede comprobar que para puntos 

próximos iguales o inferiores a 0.15 m las diferencias en el valor de la 

amplitud de acomodación son superiores a 0.25D. Las amplitudes de 

acomodación relacionas con estos valores de G
Donderspp  se corresponderían con 

sujetos de edades inferiores a unos 38 años. Para el caso de niños de 

aproximadamente 10 años, G
Donderspp  con valores cercanos a los 6 cm,  las 

diferencias podrían ser de unas 2 D. 

 Si a partir de los valores de G
Donderspp  se realizara el cálculo teniendo en 

cuenta la posición de la imagen intermedia en los amétropes (AmN), se 

comprueba que los valores obtenidos también variarían según el origen de 

medidas considerado. Por ejemplo, para un valor de PLN=-2D si el origen se 

toma en la lente (situada a 12 mm del ojo) y G
Donderspp =-0.1 m, la AmN sería 

igual a 8.54D. Si ahora se tomara el origen con la lente situada a 18 mm del 

ojo de la gafa de prueba ( G
Donderspp =-0.094 m) la AmN tomaría un valor de 
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9.02D; es decir la diferencia sería de 0.50D. Repitiendo los mismos cálculos 

ahora para un valor medio de PLN= -5D, en el primer caso la AmN= 7.99D y en 

el segundo AmN=8.45D. La diferencia sigue siendo prácticamente la misma. 

Aunque incrementemos el valor de la PLN, para un determinado valor de 
G
Donderspp , las diferencias apenas varían. 

 En las tablas 10 y 11 se muestran las diferencias para un valor medio de 

PLN  y diferentes valores de G
Donderspp . La AmN se ha calculado con la ec.(6-a). 

Tabla 10.Variación en el valor de la AmN según el origen de distancias en miopía con PLN=-4D.  

 PLN = -4D 

ppG
Donders(m) (δv=12 mm) -0.05 -0.1 -0.15 -0.2 -0.25 -0.3 -0.35 -0.4 -0.45 

AmN (D) (δv=12 mm) 14.30 7.97 5.52 4.23 3.42 2.87 2.48 2.18 1.94 

ppG
Donders(m) (δv=18 mm) -0.044 -0.094 -0.144 -0.194 -0.244 -0.294 -0.344 -0.394 -0.444 

AmN (D) (δv=18 mm) 15.81 8.42 5.73 4.35 3.50 2.93 2.52 2.21 1.97 
dif valor de AmN (D) 1.51 0.45 0.21 0.12 0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 

 

Tabla 11.Variación en el valor de la AmN según el origen de distancias en hipermetropía con 

PLN=+4D. 

 PLN = +4D 

ppG
Donders(m) (δv=12 mm) -0.05 -0.1 -0.15 -0.2 -0.25 -0.3 -0.35 -0.4 -0.45 

AmN (D) (δv=12 mm) 17.37 9.78 6.80 5.22 4.23 3.56 3.07 2.70 2.41 

ppG
Donders(m) (δv=18 mm) -0.044 -0.094 -0.144 -0.194 -0.244 -0.294 -0.344 -0.394 -0.444 

AmN (D) (δv=18 mm) 19.16 10.32 7.06 5.37 4.33 3.63 3.12 2.74 2.44 
dif valor de AmN (D) 1.79 0.54 0.26 0.15 0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 

  

 Como se puede comprobar en las tablas 10 y 11, cuanto mayor es la 

distancia del punto próximo, en valor absoluto, menores son las diferencias al 

variar el origen de distancias. En términos generales se puede decir que para 

distancias mayores de unos 15 cm el error cometido es inferior a 0.25D. 

 Podemos concluir que es importante situar las lentes en la gafa de 

prueba a la misma distancia a la que se realizó el examen subjetivo. De la 

misma manera hay que precisar cuál es el origen desde donde se ha de medir 

la distancia al punto de primera borrosidad, ya que pequeñas variaciones 

influyen en el resultado final de la medida, sobre todo en personas jóvenes. 
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Por otro lado, la determinación subjetiva del punto de primera 

borrosidad mantenida requiere que el sujeto a medir comprenda claramente 

qué es lo que el optometrista le pide. Existe una diferencia clara e importante 

a nivel de distancias entre el punto de primera borrosidad y la borrosidad 

total del test. Esto hay que aclararlo convenientemente y es aconsejable 

antes de realizar la prueba hacer un ensayo para que el sujeto la comprenda. 

De todas formas, la subjetividad a la hora de determinar este punto y el 

momento preciso en el que el observador o el optometrista detenga el test 

puede variar dentro de un rango de distancias, por ello conviene tomar la 

medida 3 veces y obtener el valor medio. 

A partir de las medidas experimentales realizadas (Ver apartado 1.1.5) 

se ha comprobado que este margen en el que el sujeto puede detener el test 

a la hora de determinar la primera borrosidad mantenida, tiene un valor 

aproximadamente de ±0.07 cm (este valor se corresponde con la desviación 

estandar de las medidas experimentales realizadas). En base a esto podemos 

hacer una estimación del error cometido por este motivo. 

En base a las consideraciones anteriores de estos datos se ha 

determinado para diferentes medidas de punto de primera borrosidad, 

obtenidos por el método de Donders ( G
Donderspp ), el intervalo de distancias en el 

que se podría tomar la medida suponiendo que el margen de error es de 0.17 

cm a cada lado (1 mm por el error de la cinta métrica más 0.7 mm por el 

error de la medida). Considerando que el punto de primera borrosidad exacto 

está en el centro del intervalo, se ha calculado la amplitud de acomodación 

tanto en los extremos como en el centro del mismo. Finalmente, se ha 

obtenido la diferencia entre el valor de la amplitud de acomodación entre 

cada uno de los extremos y el punto medio del intervalo. El valor medio 

dióptrico de las diferencias obtenidas entre los extremos y el centro del 

intervalo nos da el error, en el valor de la amplitud de acomodación, que se 

puede cometer por la subjetividad más el error de la medida con la cinta 

métrica . 

 En la tabla 12 se presentan los errores al obtener el valor de la 

AmDonders, obtenidos a partir de la ec.(3), para las diferentes medidas de 
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G
Donderspp . Éstas oscilan desde 6 a 40 cm. Según la fórmula de Ammedia de 

Hofstetter, los valores de G
Donderspp  tomados  podrían corresponder a sujetos de 

edades comprendidas  aproximadamente entre 10 y 50 años.  

Las diferencias obtenidas se presentan en diferentes colores atendiendo 

al siguiente criterio: 

 - menores o iguales a 0.25D, casillas con fondo blanco 

 - mayores de 0.25D casillas de color verde 

 

 
Tabla 12. Error de medida en el cálculo AmDonders(D) (subjetividad+error del metro) 

(∆ G
Donderspp =1.7mm)  

 PLN (D) 

| G
Donderspp |(m) 0 -2 -4 -6 -8 -10 +2 +4 +6 +8 +10 
0.060 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 
0.080 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 
0.100 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 
0.150 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
0.200 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
0.250 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
0.300 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
0.350 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
0.400 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

 

Según se puede comprobar en la tabla 12, el error cometido por la 

subjetividad del método de medida descrito por Donders es inferior al error 

cometido por el método de cálculo descrito por este mismo autor, que ya se 

estudió en el apartado anterior.  

Puesto que el cálculo de la AmDonders es independiente de la PLN, el error 

es el mismo para todas las refracciones y sólo depende de la posición de 
G
Donderspp . Cuanto menor es G

Donderspp , o sea mayor AmDonders, mayor es el error 

cometido. Para los valores de G
Donderspp  estudiados, el mayor error cometido es 

de 0.47D, correspondiente a una m060ppG
Donders .-= . Esta distancia según el 

cálculo realizado en el método de Donders se correspondería con una 

AmDonders=20D, es decir en niños emétropes de unos 10 años. Para sujetos con 

edades de unos 20 años ( G
Donderspp =-0.08) el error sería aproximadamente de 
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0.25D. Cuando la G
Donderspp m10≥ . (AmDonders < 10D) el error cometido es menor 

de 0.25D; estos valores se obtendrían en sujetos emétropes con edades de 

unos 30 años en adelante. 

Este error, debido al método de medida empleado en el método de 

Donders, hay que añadirlo al error cometido por las aproximaciones en el 

método de cálculo. 

En las tablas 13 y 14 se muestran los errores que se cometerían por el 

error del metro y la subjetividad de la medida si se obtuviese la amplitud de 

acomodación, a partir del G
Donderspp , con la ec (6-a) correspondiente a AmN. En 

este caso, la PLN sí que influiría en el valor final de la amplitud y por ello los 

errores son distintos para diferentes valores de PLN. En la tabla 13 se muestran 

los resultados para refracciones miópicas y en el tabla 14 para las 

hipermetrópicas. 

 
Tabla 13. Error de medida en el cálculo AmN en miopías (subjetividad+error del metro) 

(∆ G
Donderspp =1.7mm).  

 PLN (D) 

| G
Donderspp |(m) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

0.060 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.25 
0.080 0.10 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 
0.100 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
0.150 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
0.200 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
0.250 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
0.300 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
0.350 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
0.400 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

 

Tabla 14. Error de medida en el cálculo AmN en hipermetropías (subjetividad+error del metro) 

(∆ G
Donderspp =1.7mm).  

 PLN (D) 

| G
Donderspp  |(m) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 
0.060 0.32 0.33 0.34 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 
0.080 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 
0.100 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 
0.150 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 
0.200 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 
0.250 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
0.300 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
0.350 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
0.400 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
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En la tabla 13 se puede comprobar que el mayor error se presenta para 

PLN=0 y PLN=-1D y tiene un valor de 0.31D. La totalidad de las medidas 

presentan errores inferiores a 0.50D. En el 90% de los valores que aparecen en 

la tabla el error es inferior a 0.25D.  

En el caso de las refracciones hipermetrópicas (tabla 14) el error mayor 

lo tenemos para una PLN=+10D con un valor de 0.40D, algo superior al de la 

refracciones miópicas. En este caso el 89% de los valores calculados presentan 

errores inferiores a 0.25D. 

En términos generales, si realizamos el cálculo teniendo en cuenta el 

efecto de la lente sobre el ojo, el error cometido por el método subjetivo de 

medida sería inferior a 0.25D para sujetos con edades superiores a los 20 

años, tanto en miopes como en hipermétropes. En edades inferiores a los 20 

años el error no supera las 0.50D independientemente del valor de la 

refracción. 

Por otro lado, si comparamos los errores en la subjetividad más el error 

de  la cinta métrica cometidos según el método empleado para el cálculo de 

la amplitud de acomodación, éstos son mayores para el caso en el que el 

cálculo a partir del G
Donderspp  se haya realizado con la aproximación de Donders, 

es decir, cuando se ha calculado AmDonders. Los cálculos realizados para la 

obtención de AmN conllevan, en términos generales, un menor error en el 

valor final de la amplitud de acomodación teniendo en cuenta que el error 

considerado en la medida del G
Donderspp  es igual en ambos casos. El menor error 

se da en las refracciones miópicas, siendo para las refracciones 

hipermetrópicas  ligeramente superiores. 

El error cometido por la subjetividad no tiene apenas repercusión en el 

valor final de la medida para distancias de G
Donderspp  menores de 6 cm, sobre 

todo si en el cálculo se tiene en cuenta la distancia a la que realmente está 

acomodando el ojo. 
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1.1.5.- Medidas experimentales de la amplitud de acomodación 

 

 Se ha realizado un examen optométrico completo a un total de 28 

sujetos con el fin de comprobar que no presentaban ningún tipo de disfunción 

binocular ni acomodativa. En el grupo de población estudiada, 18 

corresponden a sujetos de 20 años, 7 a sujetos de 19 años, 1 de 22 años, 1 de 

33 años y 1 de 35 años. Dentro del examen optométrico se incluyó la medida 

de la amplitud de acomodación por el método de Donders. De las medidas 

experimentales de la amplitud de acomodación realizadas a los 56 ojos, el 

estado refractivo se distribuía de la siguiente manera: 6 emétropes, 41 

miopes con refracciones desde -0.25 hasta -9.00D y 9 hipermétropes con 

refracciones que van desde +0.50 hasta +2.00D. El valor del astigmatismo era 

como máximo de 1D. 

 En primer lugar se ha obtenido experimentalmente el valor del 

G
Donderspp empleando para ello el método de medida descrito por Donders. En 

cada caso se han tomado 3 medidas de las que se ha obtenido el valor medio 

con su desviación estándar. 

 La realización de 3 medidas nos ha servido para valorar el margen de 

distancias en las que el observador puede determinar la posición del punto de 

primera borrosidad. De esta manera podemos conocer qué error se está 

cometiendo al realizar la medida subjetivamente. El valor medio de las 

desviaciones estándar, que se obtiene a partir de las 3 medidas tomadas a 

cada ojo, es de 0.7 mm. Por ello, este es el dato que se ha considerado como 

el error cometido por la subjetividad de la medida. Los valores de desviación 

estándar de las 56 medidas oscilan entre 0 y 1.4 mm.  

 En segundo lugar, y a partir de los valores de G
Donderspp  medidos a los 50 

ojos con edades comprendidas entre los 19 y 20 años, se ha obtenido el valor 

medio de la amplitud de acomodación con su desviación estándar, tanto para 

AmDonders (ec.(3)) como AmN (ec.(6-a)).  
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 Como parte de la población estudiada presentaba astigmatismo, ha sido 

necesario establecer un criterio para el cálculo de la amplitud de 

acomodación en estos casos.  

 La demanda acomodativa a una determinada distancia en los 

astigmatismos neutralizados varía en los meridianos principales (ec.(6)), por 

ello al acomodar se puede enfocar a una de las dos líneas focales o bien a la 

posición del círculo de mínima confusión. Puesto que no podemos tener la 

certeza de qué opción es la correcta en el momento de tomar la medida, se 

ha considerado que en todos los casos el ojo está enfocado al círculo de 

mínima confusión, si bien esto puede suponer un error aproximadamente de 

unas 0.12D en el cálculo. Por tanto, el valor tomado como AmN en los 

astigmatismos ha sido el obtenido como punto medio dióptrico de los valores 

de la amplitud de la AmN de los meridianos principales. En todas las 

refracciones astigmáticas tomadas, la diferencia en el valor de la AmN de los 

meridianos principales no superaba las 0.25D. 

 Algunas fuentes bibliográficas parecen indicar que Donders empleó en 

sus medidas sujetos emétropes o con ametropías bajas.8 

 Los valores medios que se han obtenido se muestran en las siguientes 

tablas: 

Tabla 15. AmDonders (D) experimental para el grupo de edad estudiado con su desviación 

estandar. 

Edad AmDonders (D) Valor máximo (D) Valor mínimo (D) 

19-20 años 12.43 ± 2.51 17.21 7.9 

 

Tabla 16. AmN (D) experimental para el grupo de edad estudiado con su desviación estandar. 

Edad AmN (D) Valor máximo (D) Valor mínimo (D) 

19-20 años 9.46 ± 1.39 12.51 6.21 

 

 En las tablas 17 y 18 se han calculado los valores de AmN y AmDonders 

pero tomando ahora los datos de punto próximo medidos solamente a los ojos 

emétropes o con ametropías bajas (menores de 1D). En este caso hay un total 

de 20 ojos entre 19 y 20 años. Los resultados son los siguientes:  
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Tabla 17. AmDonders (D) experimental en emétropes y ametropías bajas con su desviación 

estandar. 

Edad AmDonders (D) Valor máximo (D) Valor mínimo (D) 

19-20 años 13.02 ± 2.02 17.21 10.49 

 

 

Tabla 18. AmN (D) experimental en emétropes y ametropías bajas con su desviación estandar. 

Edad AmN (D) Valor máximo (D) Valor mínimo (D) 

19-20 años 9.86 ± 1.21 12.5 8.33 

 

Finalmente, vamos a comparar los valores experimentales obtenidos 

con los que se obtienen al aplicar las fórmulas de Hoffstetter. En la tabla 20, 

a partir de los datos de la tabla 19, se han calculado los valores de AmN para 

emétropes (ec.(3) y (6-a)). 

Tabla 19. AmDonders (D) en función de la edad a partir de las fórmulas de Hoffstetter. 

Edad AmDonders mínima (D) AmDonders media (D) AmDonders máxima (D) 

20 años 10 12.5 17 

19 años 10.25 12.8 17.4 

 

Tabla 20. AmN (D) en función de la edad a partir de las fórmulas de Hoffstetter. 

Edad AmN mínima (D) AmN media (D) AmN máxima (D) 

20 años 8.80 10.68 13.81 

19 años 9.00 10.90 14.07 

  

 La comparativa entre los datos experimentales y los datos obtenidos 

con las fórmulas de Hoffstetter nos muestra que, cuando seleccionamos ojos 

emétropes y con ametropías bajas para realizar los cálculos, los resultados 

concuerdan en mayor medida con los de Hoffstetter obtenidos para una Am 

media a la edad de 19 años. Al seleccionar los datos obtenidos en toda la 

población estudiada (amétropes y emétropes), los resultados concuerdan en 

mayor medida con los de Hoffstetter obtenidos para la edad de 20 años. 

Aunque dentro del grupo de población hay una mayor proporción de sujetos 

de 20 años, hay que hacer notar que la mayor parte de ellos había cumplido 
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esta edad como máximo en los tres meses anteriores a la toma de las medidas 

del  G
Donderspp . 

Las diferencias entre los resultados obtenidos para el AmDonders con las 

fórmulas de Hoffstetter para la edad de 19 años, y los obtenidos a partir de 

los valores experimentales en emétropes y ametropías bajas, indican que para 

la AmDonders media la diferencia sólo es de 0.22D. Los datos experimentales de 

AmDonders para los valores máximos y mínimos también son similares, la 

diferencia es de 0.21D para el valor máximo y 0.24D para el mínimo. 

 Los valores experimentales que resultan de calcular la acomodación en 

la posición de la imagen intermedia (AmN) son inferiores, aproximadamente 

en unas 3D, a los valores experimentales de AmDonders. La diferencia entre el 

valor máximo y mínimo en los valores de amplitud de acomodación es menor 

para la AmN.  

Si se comparan los valores de AmDonders y AmN de las tablas 15 y 16 con 

los valores de las tablas 17 y 18, las diferencias son menores de 0.50D. La 

variación en los datos de dichas tablas se produce porque el grupo de 

población empleado al realizar los cálculos no es exactamente el mismo. En 

los valores mínimos obtenidos sí que existen diferencias mayores, por ejemplo 

para el AmDonders de 7.9D a 10.49D. Este último dato, correspondiente a la 

tabla 17 (AmDonders  experimental en emétropes y ametropías bajas) concuerda 

en mayor medida con los valores que se obtienen con las fórmulas de 

Hoffstetter (tabla 19). 

Por tanto, las medidas experimentales concuerdan razonablemente con 

los datos teóricamente calculados. Los valores de AmDonders obtenidos 

experimentalmente son similares a los que se obtienen con las fórmulas de 

Hoffstetter. Del mismo modo, la AmN experimetal es similar a la AmN  

obtenida en emétropes a partir de las fórmulas de Hoffstetter.  

Sin embargo, la medida final de la amplitud de acomodación difiere si 

se compara AmDonders y AmN.     

 
Se ha realizado otro estudio experimental con el fin de comprobar la 

correspondencia entre los resultados teóricos obtenidos para el cálculo de la 

amplitud de acomodación del ojo neutralizado (AmN) y los valores 
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determinados experimentalmente. Para ello se han tomado diferentes 

medidas a un total de 10 ojos, con edades comprendidas entre 20 y 25 años y 

con una AV=1 con su compensación óptica.   

En primer lugar, se ha determinado la posición del punto próximo del 

ojo con la lente neutralizadora ( G
Donderspp ) midiendo para ello la distancia 

desde la lente neutralizadora al test en el momento que el observador 

manifieste la primera borrosidad, tal y como se describe en el método de 

Donders. A cada observador se le han realizado tres medidas, el valor medio 

de las mismas se ha tomado como medida de G
Donderspp . Con esta distancia se 

ha calculado la amplitud de acomodación tal y como se describe el cálculo en 

el método de Donders (AmDonders), es decir, determinando el valor dióptrico de 

dicha distancia (ec.(3)). También se ha obtenido el valor de la amplitud de 

acomodación teniendo en cuenta que el ojo está realmente mirando a la 

imagen del punto de primera borrosidad a través de la lente (AmN) (ec. (6-a)). 

En segundo lugar, se ha medido la posición del punto próximo del ojo 

cuando éste está desprovisto de lentes (ppoc), midiendo la distancia desde el 

vértice corneal al test en el momento en el que el sujeto manifiesta la 

primera borrosidad. En este caso también se han tomado tres medidas. A 

partir del valor medio de las tres medidas se ha calculado la amplitud de 

acomodación del ojo empleando la ec. (2), la hemos denominado Amoc (sin 

lentes). 

Las medidas han sido tomadas monocularmente y para refracciones  

puramente miópicas o en aquellas miopías en las que el valor del 

astigmatismo como máximo era de 0.50D.  

Los valores medios obtenidos para los puntos próximos se presentan en 

la tabla 21. En la tabla 22 se presentan los valores de amplitud de 

acomodación calculados para cada medida. En la figura 11 se representan 

gráficamente estos valores. 
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Tabla 21. Medidas experimentales de punto próximo con compensación ( G
Donderspp ) y sin ella 

(ppoc). 

medidas PLN (D) G
Donderspp  (cm) ppoc (cm) 

1 (-5.25)(-0.50)18º 6.0 5.5 

2 (-5.50)(-0.50)10º 6.0 5.5 

3 -3.25 5.5 5.8 

4 -2.75 5.5 5.9 

5 (-3.50)(-0.50)165º 8.5 8.3 

6 (-2.50)(-0.50)140º 7.8 7.8 

7 -2.25 9.8 9.2 

8 -2.50 9.0 9.2 

9 -7.25 14.0 8.9 

10 -7.25 14.0 8.9 

 
 
 
Tabla 22. Valores de amplitud de acomodación obtenidos a partir de las medidas 

experimentales de la tabla 21. 

 

medidas PLN (D) 
AmDonders(D) 

(±0.8) 

AmN  (D) 

(±1) 

Amoc (sin lentes) (D) 

(±0.9) 

1 (-5.25)(-0.50)18º 16.7  12.3 13.1 

2 (-5.50)(-0.50)10º 16.7 12.2 12.9 

3 -3.25 16.7 13.7 14.1 

4 -2.75 18.2 13.8 14.3 

5 (-3.50)(-0.50)165º 11.8  9.4 8.5 

6 (-2.50)(-0.50)140º 11.9 10.4 10.4 

7 -2.25  10.2  8.6 8.7 

8 -2.50 11.1 9.2 8.5 

9 -7.25 7.1 5.7 4.6 

10 -7.25 7.1 5.7 4.6 
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Figura 11. Comparativa entre los cálculos de amplitud de acomodación para cada uno de los 

ojos medidos. 

 
 

 Tanto en la figura 11 como en la tabla 22 se observa que los mayores 

valores de amplitud de acomodación se obtienen siempre a partir de la 

medida experimental realizada mediante el método de Donders. Esto ocurre 

tanto si los comparamos con la medida obtenida a partir del punto de primera 

borrosidad cuando el ojo estaba desprovisto de lentes (Amoc(sin lentes)), como si 

los comparamos con la medida obtenida con el ojo neutralizado (AmN).  

 Cabe resaltar la similitud entre la AmN y Amoc(sin lentes) cuyos valores  

difieren como máximo el valor del error de la media, es decir, 1D. Sin 

embargo, las diferencias con los valores obtenidos para AmDonders llegan hasta 

unas 4D, lo que en muchos casos equivale a más del 25% de error. 

 Las diferencias encontradas entre las medidas experimentales (AmDonders 

y AmN) son similares a las que se muestran en la tabla 1,  obtenidas a partir 

de cálculos puramente teóricos. Por ejemplo, para valores de PLN=-5D y 

AmN=11.90D,  la diferencia dióptrica entre AmDonders y AmN es de 4.51D; en las 

medidas experimentales 1 y 2 (tabla 22), donde se presentan valores de PLN y 

AmN similares, las diferencias dióptricas son de 4.4 y 4.5D respectivamente. 

En los valores experimentales obtenidos se puede comprobar también que, al 

igual que ocurría con los resultados teóricos, las diferencias entre la AmDonders 
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y la AmN aumentan al aumentar el valor de la PLN, es decir, la R del 

observador. De la misma forma, al aumentar la AmN aumentan las diferencias 

entre los valores obtenidos para la medida de amplitud de acomodación.  

 Podemos concluir que al  calcular la amplitud de acomodación sin 

lentes los resultados obtenidos son similares a los obtenidos en el cálculo 

teórico del AmN, mientras que los valores para el AmDonders son mayores. Por 

tanto, el valor de la amplitud de acomodación del ojo se corresponde con la 

obtenida al realizar el cálculo teniendo en cuenta la posición de la imagen 

intermedia. Con el cálculo aproximado de Donders el valor se sobreestima. 

  
 

1.1.6.- Influencia del aumento del ángulo subtendido por el test en la 

medida de la PC y la AV 

 

Otro de los problemas asociados al método de Donders viene dado por 

el hecho de aproximar el test hacia el observador con el fin de determinar el 

punto próximo. Por este procedimiento, el ángulo subtendido por el optotipo 

se va haciendo progresivamente mayor, ya que el tamaño del optotipo se 

mantiene constante a lo largo de toda la prueba. (figura 12) 

 

Figura 12. Aumento del ángulo subtendido por un optotipo de tamaño constante al disminuir 

la distancia de observación. 

 

 Como se ha comentado anteriormente, son muchos los autores que 

atribuyen el hecho de que la medida de la amplitud de acomodación obtenida 

por este método esté por encima del valor real de amplitud que tiene el ojo, 

precisamente al aumento progresivo del tamaño de la imagen retiniana del 

test.2, 31-32  

 

d d
1 2

s
u1

u2
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INFLUENCIA DEL ÁNGULO SUBTENDIDO POR EL TEST Y LA PC 

 Puesto que en la determinación del punto de primera borrosidad el 

observador ha de encontrar el límite entre la nitidez y la borrosidad del 

optotipo que se le presenta, parecería lógico pensar que ha de existir un 

grado de borrosidad mínimo que marque esta diferencia. El observador por 

tanto, detendrá el test justo cuando el optotipo presente el grado de 

borrosidad más pequeño que pueda detectar. Para valores de borrosidad 

menores, el observador percibirá que el test es nítido. 

Un objeto puntual desenfocado forma en la retina un círculo de 

desenfoque cuyo diámetro puede calcularse con la siguiente expresión:19-24  

         

oc

PE

PEPE

PE

P
´

R
R-X

 ξ
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β

φ=               ec. (8) 

donde: φPE es el diámetro pupilar, XPE es la vergencia objeto, RPE es la 

refracción del ojo, ambas medidas desde la pupila de entrada del ojo (PE), Poc 

la potencia ocular y β´ es el aumento pupilar. 

En el caso de un objeto extenso, el tamaño de la imagen retiniana se 

calcula como la suma de la pseudoimagen (η) más el círculo de desenfoque 

(ξ). La pseudoimagen se define como la distancia que hay entre los centros de 

los círculos de desenfoque de los puntos extremos de la imagen, y se calcula 

con la siguiente expresión: 19-24  

        
oc

Hoc

Hoc

oc

PE

PE

PR
x/y

P
´

R
y/x

η
+

=
+

β

=    ec. (9) 

donde y es el tamaño del objeto. xPE es la distancia del objeto con origen en 

la PE del ojo.  

El desenfoque o borrosidad de la imagen será mayor cuanto mayor sea 

el tamaño del círculo de desenfoque con respecto al tamaño de la 

pseudoimagen. Teniendo en cuenta esta idea, se define el grado de 
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borrosidad (ψ) como el cociente entre el círculo de desenfoque (ξ) y la 

pseudoimagen (η): 19-24 

                                           ψ 
η
ξ

=                                  ec.(10) 

Sustituyendo las ec. (8) y (9) en la ec. (10) queda: 

PEx
y

PEPE
PE RX −φ

=ψ         ec.(11) 

 El grado de borrosidad está relacionado con la profundidad de campo 

(PC).  Como se ha explicado en la sección 1.1.3, por el efecto de la PC al 

medir el punto próximo en el método de Donders, el sujeto se aproximará más 

el test. Esto es  debido a la existencia de un intervalo alrededor de dicho 

punto que le permite ver nítido a distancias en las que la imagen no está 

totalmente enfocada.  

Teóricamente se puede calcular el valor de la PC para un objeto 

puntual como:13-15  

 ́
Pξ2

=PC
PE

octol

β⋅φ

⋅⋅
              ec. (12) 

o bien: 

   )RR(2)PP(2PC HocHoc
A

Hoc
B

Hoc −⋅=−⋅=    ec. (13) 

donde: ξtol es el círculo de desenfoque tolerable por el sistema visual, PHoc la 

vergencia del punto próximo del ojo, PB la vergencia del punto Hoc
Bpp , RHoc la  

refracción y Hoc
AR  la vergencia del punto Hoc

App . Ver figuras 5 y 6. 

 La ec.(12) proviene de la óptica instrumental y se emplea para calcular 

la PC para un objeto puntual suponiendo que el ojo no acomoda. La medida 

del punto próximo se toma con un objeto extenso y el ojo acomodando al 

máximo. Por ello, la potencia del ojo en estas condiciones será mayor ( *
ocP ).* 

                                                 
* El asterisco indica que se trata de parámetros del ojo acomodado. 
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 Como puede observarse en la ec.(12) la profundidad de campo del ojo 

para un objeto puntual depende del círculo de desenfoque tolerable por el 

sistema visual (ξtol). En el caso de un objeto extenso se podría hablar del 

grado de borrosidad tolerable (ψtol). Sustituyendo el valor de ξ de la ec.(10) 

en la ec.(12) podemos expresar la PC como:    

            
*´

Pη2
PC= *

PE

*
octol

β⋅φ

⋅ψ⋅⋅
                                         ec.(14) 

 Por tanto, la profundidad de campo depende del tamaño de la 

pseudoimagen, que será mayor cuanto más cercano sea el punto próximo del 

ojo. También depende de la potencia ocular; en este caso cuanto más 

próximo esté el punto próximo del ojo mayor será el valor de la amplitud de 

acomodación del ojo y por tanto mayor es la potencia del ojo acomodado 

( *
ocP ). Por todo ello, podemos decir que la determinación del punto de 

primera borrosidad sí que está influenciada por el tamaño del test, ya que  

éste influye en el valor de la profundidad de campo. Cuanto mayor es el 

tamaño de la pseudoimagen del test, mayor es la PC. Esto hace que el 

observador pueda discriminar el optotipo a una distancia menor de la posición 

real de su punto próximo. 

 Con el fin de cuantificar el error cometido por este motivo se ha 

calculado la PC del ojo para diferentes refracciones, así como para diferentes 

posiciones del punto de primera borrosidad medido según el método de 

Donders ( G
Donderspp ). 

A la hora de aplicar las ecuaciones anteriores, hay que tener en cuenta 

que el ojo está neutralizado mientras se realiza la medida de la amplitud de 

acomodación. En base a esto, en primer lugar se ha calculado la posición y 

tamaño de la imagen del optotipo que se emplea en la prueba a través de la 

lente neutralizadora del ojo, en el punto en el que se manifiesta la primera 

borrosidad. También se ha considerado que el ojo acomoda al máximo (Am) 

en el punto próximo del ojo (ppHoc), así como a la distancia en la que se forma 

la imagen del test a través de la lente ( Hoc
Bpp ). 
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GRADO DE BORROSIDAD TOLERABLE 

 Podemos hacer una estimación de ψtol considerando que el punto de 

primera borrosidad podría ser equivalente a la borrosidad que genera una 

lente de +0.25D delante de un ojo emétrope enfocado al infinito. Se ha 

considerado este valor ya que la variación dióptrica mínima detectada por el 

sistema visual es de 0.25D.19-24  

Por ello, se ha calculado el grado de borrosidad que produciría en un 

emétrope, que está mirando a 6 m, un test de agudeza visual igual a 1, con 

una lente de contacto de +0.25D. 

 El valor de la AV que se mide con un optotipo se puede calcular con la 

siguiente expresión:13-15  

s
d102.9AV

-4 ⋅⋅
=     ec. (15) 

donde s es el detalle del optotipo y el tamaño total del optotipo (y) es cinco 

veces mayor que el detalle ( s5y ⋅= ). 

El tamaño del optotipo que mide AV=1 a 6 m es: 

 1
s

6109.2
s

d109.2
AV

4

=
⋅

=
⋅⋅

=
-4-

  mm.78s5y =⋅=  

 Aplicando la ecuación de Gauss al punto remoto obtenemos la 

refracción del sistema óptico formado por el ojo con la lente (RL): 

  f
G
L

G ṔRR +=        25.0R0 G
L +=            D25.0-RG

L =   

P´f es la potencia de la lente interpuesta, en este caso de +0.25D. 

Por tanto, a partir de la ec.(11), y considerando un φPE=2 mm y 

=SPE 3.04 mm, según el modelo teórico de Le Grand obtenemos el grado de 

borrosidad tolerable (ψtol): 

   

PE

PE
LPEPE

tol

x
y

R
x
1

=
-φ

ψ  
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 12.0

1
102

tol =
⋅

⋅⋅
=ψ

6.00304-

3-108.7

(-0.25)-
6.00304-

 3-

  ec.(16) 

Por tanto, tomaremos el valor de 0.12 como nuestra estimación del 

grado de borrosidad tolerable por el sistema visual. 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

A partir de las consideraciones anteriores, se han realizado cálculos 

teóricos con el fin de conocer el error cometido por efecto de la PC y el 

aumento del tamaño del test, para diferentes valores de G
Donderspp  y PLN. Estos 

cálculos se detallan a continuación:  

1.-  Imagen del punto de primera borrosidad medido por el método de 

Donders a través de la PLN. A esta imagen intermedia la denominaremos Bpp , 

ya que está dentro del extremo que delimita la PC (figura 6 y 13). Para ello 

aplicamos la ecuación de Gauss.47-52  

 

Figura 13. Imagen del punto de primera borrosidad a través de la lente, considerando la PC. 

 

 - posición de la imagen del optotipo a través de la lente: 

          LNG
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B
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P+

pp
1

1
=(m)pp

LNG
Donders

G
B                ec.(17)  

se considera que δv=12 mm 

- tamaño de la imagen del optotipo:         
x
x´

y
y´

=  

                 0.58
pp

pp(mm)y´ G
Donders

G
B ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=                                  ec.(18)        

donde el tamaño del optotipo toma un valor de y=0.58 mm, ya que es un 

optotipo que mide una AV=1 a 40 cm (ec.(15)).  

 2.- Cálculo de la potencia del ojo acomodado ( *
ocP ) y de la vergencia 

del punto próximo del ojo ( Hoc
Hoc

pp
1

P = ).  

 La potencia del ojo acomodado en el punto próximo se puede obtener 

con la siguiente expresión: 19-26  

  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅⋅⋅ 2

0
Hoc5-

N0
*
oc )P+(R103+1Am+P=P      ec.(19) 

donde P0 =59.94 D (potencia del ojo emétrope relajado, según el modelo de 

ojo teórico de Le Grand). El valor de la AmN lo calculamos a partir de la ec.(2) 

considerando que: AmN=RHoc-PHoc. Puesto que la refracción obtenida a partir 

de la PLN es  Hoc
AR , para obtener el valor de la RHoc (refracción sin PC) se han 

empleado las ec. (13) y (14) y se ha realizado el siguiente cálculo: 

)R- HocHoc
A

PE

octol R(2
'
P2

PC ⋅=
β⋅φ
⋅ψ⋅η⋅

=       ec. (20)      

Se ha tomado como tamaño objeto (y) el tamaño de la imagen a través de la 

lente de un optotipo de AV=1 situado a 6 m (8.7 mm), ya que el punto final 

del examen subjetivo se suele obtener en estas condiciones. Según el cálculo 

realizado anteriormente el ψtol=0.12. A partir del modelo de ojo teórico de Le 
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Grand: Poc=59.94D y β´=0.92. Para el diámetro pupilar se ha tomado un valor 

medio de 3 mm. 

 La posición del punto próximo del ojo (pp) se puede obtener teniendo 

en cuenta que: 

 )
pp

1-
pp

1(2=)P -(P2=
 '*

Pη2
=PC Hoc

B
Hoc

Hoc
B

Hoc

*
octol

⋅⋅
β⋅φ

⋅ψ⋅⋅
*
PE

   ec.(21) 

 

Sustituyendo la ec.(9) en la ec.(21) y empleando la ec.(19) obtenemos 

un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas ( *
ocP  y PHoc). Al ψtol se le da 

un valor de 0.12, según se obtuvo en la ec.(16). Puesto que en el punto 

próximo el ojo está acomodando, al diámetro pupilar se le ha dado un valor 

de 2 mm.  

El diámetro pupilar suele oscilar entre 2 y 4 mm, dependiendo de la 

iluminación ambiente así como de la acomodación que el ojo realice. En la 

medida de la amplitud de acomodación la iluminación empleada ha de ser alta 

(alrededor de unos 800 a 1000 lux), y la acomodación en el punto en el que se 

toma la medida es máxima. Por ello, el diámetro pupilar en el momento en el 

que se localiza el punto próximo será pequeño. En el caso de que el diámetro 

fuese superior al valor considerado, el error cometido por este motivo sería 

menor ya que la profundidad de campo disminuiría (ec.(12)). 

Los valores de β’* y *SPE  se han calculado realizando una interpolación 

lineal entre los valores obtenidos por LeGrand para 0 y 7D de acomodación. La 

distancia *SPE  se emplea en el cálculo de la pseudoimagen (η) (ec(9)), ya 

que el origen de distancias en esta ecuación se ha tomado desde la PE.  

 Es necesario hacer una consideración en el cálculo de la pseudoimagen 

(ec.(9)). En esta expresión, al igual que en la ec.(8) (cálculo del círculo de 

desenfoque), se supone el ojo relajado. Sin embargo, en la medida del punto 

de primera borrosidad consideramos que el ojo todavía está acomodando, 

empleando su máxima acomodación. Por ello, al calcular la pseudoimagen (η) 

en la ec.(21) hemos supuesto que el ojo acomodado es un sistema óptico con 
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una potencia mayor que la del ojo teórico relajado ( *
ocP ) y una nueva 

refracción (R*) de forma que el punto remoto de este sistema se encuentra en 

la misma posición que el punto próximo del ojo (pr*=pp). Luego:  

                               pr*Hoc=ppHoc                        Hoc
Hoc

pp
1

=*R  

3.- Con el fin de comparar el error que se comete debido a la 

profundidad de campo así como por el tamaño del test, se ha calculado en 

primer lugar la antiimagen del punto próximo del ojo (ppHoc) a través de la 

lente ( G
PCsinDonderspp ). Este dato, medido desde la gafa, se puede comparar 

con el punto de primera borrosidad medido en el método de Donders 

( G
Donderspp ). La diferencia en distancias entre dichos puntos nos da el error en 

distancias cometido por efecto de la PC en la determinación del punto 

próximo del ojo. En las tablas V y VI del anexo se presentan los valores de 

G
PCsinDonderspp . 

 En segundo lugar, para obtener el error cometido en el valor de la 

amplitud de acomodación se ha calculado, para los diferentes valores de PLN 

considerados, la amplitud de acomodación por los dos métodos de cálculo, 

tomando como punto de primera borrosidad los valores de G
PCsinDonderspp  

(AmDonders sin PC y AmN sin PC ) (tablas VII y VIII del anexo). Seguidamente se ha 

calculado la diferencia dióptrica entre las amplitudes de acomodación con y 

sin PC. 

 4.- En último lugar, con el fin de comprobar cuál es la influencia del 

aumento del ángulo subtendido por el test en la medida, se han realizado los 

mismos cálculos que los descritos en los pasos 1, 2 y 3 pero considerando que 

la AV que el sujeto ha de discriminar en el punto de primera borrosidad sea 

igual a la unidad. En este caso se ha supuesto que el test va cambiando de 

tamaño a medida que se aproxima al ojo, manteniendo siempre el valor de 

AV=1. Para ello se ha calculado el tamaño de la imagen del test de forma que 

a la distancia ppB, la AV que se mida sea 1, empleando la ec.(15).  
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Las diferencias dióptricas obtenidas en las tablas de resultados 

siguientes se muestran en diferentes colores atendiendo al siguiente criterio: 

 - menores o iguales a 0.25D, casillas con fondo blanco 

 - mayores de 0.25D y menores o iguales de 1D, casillas de color verde 

 - mayores de 1D, casillas color crema  

 

En las tablas 23, 24, 25 y 26 se muestran las variaciones dióptricas en 

los valores de amplitud de acomodación por el efecto de la profundidad de 

campo. 

 

Tabla 23. Diferencia dióptrica entre AmDonders y AmDonders sin PC en emétropes y miopes cuando la 

AV del test es la unidad a 40 cm. 

 PLN (D) 
G
Donderspp  (m) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

0.05 1.18 1.20 1.23 1.26 1.29 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 
0.1 0.49 0.50 0.51 0.52 0.54 0.55 0.56 0.58 0.59 0.60 0.62 
0.15 0.30 0.31 0.32 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 
0.2 0.22 0.22 0.23 0.23 0.24 0.25 0.25 0.26 0.27 0.27 0.28 
0.25 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 
0.3 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 
0.35 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 
0.4 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 

 

Tabla 24. Diferencia dióptrica entre AmN y AmN sin PC en emétropes y miopes cuando la AV del 

test es la unidad a 40 cm. 

 PLN (D) 
G
Donderspp  (m) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

0.05 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75 0.75 
0.1 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 
0.15 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 
0.2 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 
0.25 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 
0.3 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
0.35 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
0.4 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

  

 

 

 



 60

Tabla 25. Diferencia dióptrica entre AmDonders y AmDonders sin PC en hipermetropías cuando la AV 

del test es la unidad a 40 cm. 

 PLN (D) 
G
Donderspp  (m) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

0.05 1.15 1.13 1.10 1.08 1.05 1.03 1.01 0.98 0.96 0.94 
0.1 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.38 0.37 
0.15 0.29 0.28 0.28 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 
0.2 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 
0.25 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 
0.3 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 
0.35 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 
0.4 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 

 

Tabla 26. Diferencia dióptrica entre AmN y AmN sin PC en hipermetropías cuando la AV del test 

es la unidad a 40 cm. 

 PLN (D) 
G
Donderspp  (m) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

0.05 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 
0.1 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
0.15 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
0.2 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 
0.25 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
0.3 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 
0.35 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
0.4 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

 

Para el caso de emétropes y miopes, como se muestra en las tablas 23 y 

24, cuanto mayor es el valor de la PLN y menor es el valor de G
Donderspp , mayor 

es la diferencia entre los valores de amplitud de acomodación con y sin PC, 

tanto para el cálculo de AmDonders como de AmN. 

 Cabe destacar el hecho de que al realizar los cálculos considerando el 

efecto de la lente sobre el ojo (AmN), el efecto de la profundidad de campo y 

del tamaño del test son mucho menores que al realizar los cálculos tal y como 

se describe en el método de Donders.  

Las diferencias de la AmDonders con y sin PC en miopes se encuentran 

entre  0.10 y 1.46D, mientras que la diferencia dióptrica entre la AmN con y 

sin PC varían entre 0.09 hasta 0.75D.  
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En los valores de AmDonders obtenidos, el 60% presenta diferencias 

inferiores a 0.50D y el 58% son inferiores a 0.25D. En el 13% de los valores las 

diferencias son superiores a 1D. Para el caso de la AmN en el 75% de los casos 

la diferencia es inferior a 0.25D y en el 88% las diferencias son menores de 

0.50D. 

 En  las hipermetropías (tabla 25), cuanto menor es el valor de G
Donderspp  

mayor es la diferencia entre la AmDonders sin y con PC. Sin embargo, a 

diferencia de los miopes, para un mismo valor de G
Donderspp , cuanto menor es 

el valor de la PLN mayor es la diferencia encontrada. Para los cálculos 

realizados con la AmN (tabla 26), las diferencias aumentan al disminuir el valor 

de G
Donderspp .  

 Las diferencias de la AmDonders con y sin PC en hipermétropes oscilan 

entre 0.07D y 1.15D. Aproximadamente el 10% de los valores calculados 

presentan diferencias de alrededor de 1D. El 88% de los valores no superan las 

0.50D de diferencia y el 68% presenta diferencias menores de 0.25D.  

 En cuanto a la diferencia dióptrica entre la AmN con y sin PC 

encontramos que las diferencias oscilan entre 0.09D y 0.74D. En este caso el 

88% de los valores no supera las 0.50D de diferencia y para el 75% la 

diferencia es menor de  0.25D. 

 Al igual que en las miopías, las diferencias son menores al realizar los 

cálculos teniendo en cuenta el efecto de la lente neutralizadora (AmN). 

 Con el fin de comprobar si el aumento del ángulo subtendido por el test 

influye en la medida, se presentan en las tablas 27, 28, 29 y 30 los resultados 

de los cálculos realizados al considerar que el test presenta AV=1 en el punto 

en el que el ojo está mirando cuando detecta la primera borrosidad. Esto 

implica, como ya se ha dicho, que el tamaño del test cambia para mantener 

el valor de la AV=1. En las tablas 27 y 28 se muestran los resultados obtenidos 

en miopías, mientras que en las tablas 29 y 30 se muestran los resultados para 

las refracciones hipermetrópicas. 
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Tabla 27. Diferencia dióptrica entre AmDonders y AmDonders sin PC cuando la AV del test es la unidad 

en el punto ppB en emétropes y miopes. 

 PLN (D) 
G
Donderspp  (m) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

0.05 0.19 0.20 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.26 
0.1 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.20 
0.15 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 
0.2 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 
0.25 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 
0.3 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 
0.35 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 
0.4 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 

 

Tabla 28. Diferencia dióptrica entre AmN y AmN sin PC cuando la AV del test es la unidad en el 

punto ppB en emétropes y miopes. 

 PLN (D) 
G
Donderspp  (m) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

0.05 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
0.1 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 
0.15 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 
0.2 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 
0.25 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 
0.3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 
0.35 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
0.4 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

Tabla 29. Diferencia dióptrica entre AmDonders y AmDonders sin PC cuando la AV del test es la unidad 

en el punto ppB en hipermetropías. 

 PLN (D) 
G
Donderspp  (m) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

0.05 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 
0.1 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 
0.15 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 
0.2 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 
0.25 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 
0.3 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 
0.35 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 
0.4 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 
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Tabla 30. Diferencia dióptrica entre AmN y AmN sin PC cuando la AV del test es la unidad en el 

punto ppB en hipermetropías. 

 PLN (D) 
G
Donderspp  (m) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

0.05 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
0.1 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 
0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 
0.2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
0.25 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
0.3 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 
0.35 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 
0.4 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 

 

En la tabla 27 se muestran las diferencias entre AmDonders en miopías 

con y sin PC para el caso en el que el test presente AV=1 en ppB, es decir, a la 

distancia a la que está el ojo mirando. En este caso las diferencias dióptricas 

oscilan entre 0.10D hasta 0.26D. Al aumentar el valor de la PLN, en valor 

absoluto, y al disminuir las distancias G
Donderspp , las diferencias encontradas 

son mayores. En porcentaje, podemos decir que en el 99% de los casos las 

diferencias no superan las 0.25D de diferencia. 

 En la tabla 28 se muestran las mismas diferencias pero en este caso 

para el cálculo de la AmN. Las diferencias oscilan desde 0.10D hasta un 

máximo de 0.13D. Es decir, en este caso podríamos considerar que no existe 

diferencia para ninguno de los valores calculados.   

 En las tablas 29 y 30 se muestran las mismas diferencias que en las 

tablas 27 y 28 pero en este caso para hipermétropes. Como puede 

comprobarse en ambas tablas, en el 100% de los valores calculados las 

diferencias no superan las 0.25D. Por tanto, podemos considerar que para los 

hipermétropes en el cálculo de la AmN las diferencias son también 

despreciables. 

 Finalmente, para analizar cuál es la influencia del tamaño del test en 

el valor de la amplitud de acomodación para el caso de refracciones miópicas, 

a continuación se muestran las tablas 31 y 32. En la tabla 31 se presentan las 

diferencias dióptricas entre los datos calculados en las tablas 23 y 27. En la 

tabla 23 se consideraba que el test presentado era el mismo a lo largo de la 
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medida y en la 27 que el tamaño del test fuera variando de forma que la AV 

que se midiera con el mismo fuese 1 en la posición del punto de primera 

borrosidad. En las tablas 24 y 28 se presentaban las mismas diferencias pero al 

calcular el valor de AmN. 

Tabla 31. Diferencia dióptrica entre las tablas 23 y 27. 

 PLN (D) 
G
Donderspp (m) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 
-0.05 0.99 1.01 1.03 1.05 1.07 1.09 1.11 1.13 1.15 1.17 1.20 
-0.1 0.35 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42 
-0.15 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 
-0.2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
-0.25 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
-0.3 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 
-0.35 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.4 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

 

Tabla 32. Diferencia entre las tablas 24 y 28. 

 PLN (D) 
G
Donderspp (m) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 
-0.05 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 
-0.1 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 
-0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
-0.2 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
-0.25 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
-0.3 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 
-0.35 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.4 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 

 

En las tablas 31 y 32 se ha destacado en color verde las diferencias 

dióptricas superiores a 0.25D. Como puede observarse alrededor del 75% de 

los datos obtenidos presentan diferencias inferiores a 0.25D. Solamente en la 

línea correspondiente al valor de G
Donderspp de 0.05 m las diferencias son 

superiores a 0.50D para todos los valores de PLN estudiados. Las variaciones en 

la medida son inferiores si se obtiene el valor de la AmN (tabla 32). 

Con respecto a las refracciones hipermetrópicas las diferencias son 

prácticamente las mismas que para el caso de las miopías, por ello se ha 

optado por no presentarlas. Esto se puede comprobar comparando las tablas 
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25 y 29, para los valores de AmDonders, y las tablas 26 y 30 para los valores de 

AmN.  

 A partir de los resultados mostrados en las tablas anteriores hemos de 

realizar las siguientes consideraciones. Por un lado, el error cometido en la 

medida de la amplitud de acomodación, por causa del aumento del ángulo 

subtendido por el test y la PC, puede no ser tenido en cuenta para distancias 

de punto de primera borrosidad ( G
Donderspp ) mayores de 10 cm, 

independientemente del valor de la PLN. Para puntos de primera borrosidad 

menores de 10 cm se minimiza el error si se realiza el cálculo de la AmN. En 

estos casos, si se quiere tomar la medida con mayor precisión sería 

conveniente disminuir el tamaño del optotipo a medida que se aproxima al 

ojo. Por otro lado, si bien es cierto que se sobreestima el valor de la amplitud 

de acomodación al no variar el tamaño del test en la medida, el error 

cometido es mucho menor que el que se produce por el método de cálculo. 

  

VARIACIÓN DE LA AV DEL TEST CON LA DISTANCIA 

 Puesto la medida de la amplitud de acomodación por el método de 

Donders se realiza visualizando la línea de optotipos del test que mide una 

AV=1 a 40 cm, con origen en la lente neutralizadora, cuando el test se 

aproxima a la línea de mirada del sujeto la AV de dicha línea ha variado. Por 

otra parte, ya que el sujeto está neutralizado cuando se realiza la prueba, el 

tamaño del optotipo que está realmente mirando el ojo no es el tamaño que 

presenta en el test, ya que variará en función del aumento que proporcione la 

lente neutralizadora. La AV que se está midiendo con el test, en el momento 

en el que se mida el punto de primera borrosidad, dependerá de la distancia a 

dicho punto y del valor de la lente neutralizadora (PLN). 

 En las tablas 33 y 34 se muestra la AV que el observador necesitaría 

para visualizar el test (AV=1 a 40 cm desde la lente neutralizadora) en función 

de la PLN y el G
Donderspp , para el caso de refracciones miópicas e 

hipermetrópicas respectivamente. 
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 Para obtener el valor de la AV se ha empleado la ec. (15), donde se ha 

tomado como valor para la distancia (d) el dato de ppB (ec.(17)) y como valor 

para s (detalle del optotipo) la quinta parte del tamaño de la imagen del test 

a través de la PLN, calculado con la ec. (18). 

 
Tabla 33. Valor de la AV en función de la distancia y la PLN  para un test que mide AV=1 

cuando se sitúa a 40 cm de la gafa en emétropes y miopes. 

 PLN (D) 

G
Donderspp  (m) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

-0.05 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 

-0.1 0.28 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.32 

-0.15 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.44 0.45 0.45 0.46 

-0.2 0.53 0.54 0.55 0.55 0.56 0.57 0.57 0.58 0.59 0.60 0.60 

-0.25 0.66 0.67 0.68 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.74 

-0.3 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 

-0.35 0.91 0.92 0.93 0.94 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.02 1.03 

-0.4 1.03 1.05 1.06 1.07 1.09 1.10 1.12 1.13 1.14 1.16 1.17 

 

Tabla 34. Valor de la AV en función de la distancia y la PLN para un test que mide AV=1 cuando 

se sitúa a 40 cm de la gafa en hipermétropes. 

 PLN (D) 

G
Donderspp  (m) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

-0.05 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 

-0.1 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 

-0.15 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 

-0.2 0.53 0.52 0.51 0.51 0.49 0.49 0.49 0.48 0.47 0.47 

-0.25 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 

-0.3 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 

-0.35 0.90 0.89 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.81 0.80 0.79 

-0.4 1.02 1.01 0.99 0.98 0.97 0.95 0.94 0.93 0.91 0.90 

 

En función de los resultados obtenidos en las tablas 33 y 34, se puede 

comprobar como la AV es menor de 1 prácticamente para todas las distancias 

menores de 40 cm, tanto en miopes como en hipermétropes. Por ello, 

suponiendo como normal una AV=1 para los observadores que realizan la 
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prueba, este dato no sería un problema, ya que la AV que tienen es superior a 

la que necesitan durante la realización de la prueba. Los miopes cuya AV no 

supere el valor de 1 podrían presentar dificultades para visualizar el test de 

AV=1 a 40 cm medido desde la lente neutralizadora, ya que por la variación 

de tamaño que proporciona la lente la AV que necesitan para dicho test a 40 

cm es superior a la unidad. Cuanto mayor sea la refracción del miope mayor 

será la AV que precise. 

 Aunque la AV que presenta el test a una distancia determinada no es 

exactamente la misma para todos los observadores, las variaciones con la PLN 

no son tan acusadas como las que se producen el variar la distancia del test. 

 La variación de AV encontrada para PLN=0 a 40 cm, es decir en 

emétropes, se debe a  que la distancia al test en la medida experimental se 

realiza desde la gafa. 

 

1.1.7.- Medidas experimentales para comprobar la influencia del tamaño 

del test 

  

Con el fin de comprobar si los datos experimentalmente obtenidos 

sobre la influencia del tamaño del test en el valor del punto de primera 

borrosidad ( G
Donderspp ) y, por tanto en el valor de la amplitud de acomodación, 

son fiables se ha realizado la experiencia que se explica a continuación. 

Se han seleccionado 6 ojos emétropes a los que se les han tomado tres 

medida de la posición del punto próximo, determinando para ello el punto de 

primera borrosidad medido desde la montura de la lente neutralizadora, para 

dos tamaños distintos de optotipo. El valor final de la medida que se ha 

tomado ha sido el valor medio de los 3 valores obtenidos. La primera medida 

se ha realizado cuando el ojo miraba a un optotipo que presenta una AV = 

20/20 = 1 a 40 cm (tamaño del test: y= 0.58 mm) y la segunda medida con AV 

= 20/30  = 0.67 a 40 cm (tamaño del test: y= 0.86 mm).  

La experiencia se realizó comparando las medias de amplitud de 

acomodación obtenidas al presentar un optotipo de AV=1 y un optotipo de 
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menor AV, ya que en las cartas de optotipos de visión de cerca que 

disponíamos no había líneas de AV mayores de la unidad. 

El valor medio de las medidas tomadas con su desviación estandar para 

los dos tamaños de optotipo son las siguientes:  

 

Tabla 35. Medidas experimentales de la posición del punto próximo del ojo cuando el 

observador visualiza optotipos de distinto tamaño. 

 

medidas 

G
Donderspp  (mm) 

(AV=1) 

G
Donderspp  (mm) 

(AV=0.67) 

 

Diferencia (mm) 

1 163 ± 1 164 ± 1 1 

2 165 ± 2 162 ± 1 3 

3 156 ± 1 155 ± 2 1 

4 153 ± 2 156 ± 2 3 

5 132 ± 2 135 ± 1 3 

6 136 ± 2 134 ± 2 2 

 

 Como se puede comprobar en la tabla 35, las diferencias entre las 

distancias medidas hasta la posición del punto próximo del ojo, para los dos 

optotipos presentados, oscila entre 1 y 3 mm.  

 A partir de los valores de la tabla 35 hemos calculado el valor de la 

AmDonders y la AmN. Los resultados se muestran en las tablas 36 y 37.  

 
Tabla 36. Medidas experimentales de la AmDonders cuando el observador visualiza optotipos 

de distinto tamaño. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

medidas 

AmDonders (D) 

(AV=1) 

AmDonders (D) 

(AV=0.67) 

 

Diferencia (D) 

1 6.13 6.10 0.03 

2 6.06 6.17 0.11 

3 6.41 6.45 0.04 

4 6.54 6.41 0.13 

5 7.56 7.41 0.15 

6 7.35 7.46 0.11 
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Tabla 37. Medidas experimentales de la AmN cuando el observador visualiza optotipos de 
distinto tamaño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las diferencias en el valor de la AmDonders oscilan entre 0.03 y 0.15D 

(tabla 36), y las diferencias en la medida de AmN varían desde 0.03 hasta 

0.14D (tabla 37); es decir son prácticamente las mismas. Por tanto, al variar 

el valor de la AV que presenta el test en dos líneas, podemos decir que el 

observador prácticamente no detecta diferencia al determinar el punto de 

primera borrosidad, por lo que el valor final de la amplitud de acomodación 

se puede considerar que no varía. 

Para comprobar si los resultados experimentales de esta experiencia 

concuerdan con los resultados que se obtendrían de forma teórica, se han 

calculado las diferencias entre AmDonders y AmDonders sin PC así como AmN y AmN sin 

PC para las distancias de G
Donderspp de la tabla 35, tanto para el caso de un test 

de AV=1 a 40 cm como para un test de AV=0.67 a 40 cm. 

El procedimiento de cálculo seguido ha sido el mismo que se empleó en 

el apartado 1.1.6. Por tanto, extrapolaremos los resultados de esta 

comparativa a los resultados obtenidos en dicho apartado. 

Los resultados para el caso de sujetos emétropes se muestran en las 

tablas 38 y 39. 

 

 

 

 

 

 

 

medidas 

AmN (D) 

(AV=1) 

AmN (D) 

(AV=0.67) 

 

Diferencia (D) 

1 5.71 5.68 0.03 

2 5.65 5.75 0.10 

3 5.95 5.99 0.04 

4 6.06 5.95 0.11 

5 6.94 6.80 0.14 

6 6.76 6.85 0.09 
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Tabla 38. Comparativa entre AmDonders y AmDonders sin PC para el caso de AV=1 y AV=0.67. 

Medidas Diferencia para AV=1 
(D) 

Diferencia para AV=0.67 
(D) 

Diferencia entre los valores 
de AV=1 y AV=0.67 

(D) 
1 0.27 0.35 0.13 
2 0.27 0.34 0.13 
3 0.29 0.36 0.14 
4 0.29 0.37 0.14 
5 0.35 0.43 0.17 
6 0.34 0.41 0.16 

 

Tabla 39. Comparativa entre AmN y AmN sin PC para el caso de AV=1 y AV=0.67. 

Medidas Diferencia para AV=1 
(D) 

Diferencia para AV=0.67 
(D) 

Diferencia entre los valores 
de AV=1 y AV=0.67 

(D) 
1 0.23 0.35 0.12 
2 0.23 0.34 0.11 
3 0.24 0.36 0.12 
4 0.25 0.37 0.12 
5 0.29 0.43 0.14 
6 0.28 0.41 0.13 

 

 Como puede comprobarse las diferencias en los valores obtenidos en las 

tablas 36 y 37 (experimental) y los de las tablas 38 y 39 (teórico) son 

similares. Estas diferencias no superan el valor de 0.25D para ninguno de los 

valores estudiados, si bien podemos decir que los resultados experimentales 

son inferiores que los resultados que se obtienen teóricamente. 

 El objetivo de esta prueba fue el de comprobar la concordancia entre 

los resultados teóricos y los experimentales. Consideramos que los valores 

teóricamente calculados para determinar la influencia de la PC en el valor de 

la medida de la amplitud de acomodación concuerdan con los experimentales.  

Por ello, las conclusiones obtenidas a partir de los datos teóricos se pueden 

extrapolar a la prueba optométrica de la medida de la amplitud de 

acomodación. 

 

1.1.8.- Conclusiones. Propuesta de un protocolo de medida 

 

 El método de Donders se emplea habitualmente en Optometría para 

medir la amplitud de acomodación. Sin embargo, la imprecisión del método 

puede hacer que en algunos casos los valores obtenidos no sean del todo 
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fiables. Las aproximaciones realizadas en el cálculo, el error de la media y la 

subjetividad, así como la influencia del ángulo subtendido por el test y la 

variación del diámetro pupilar, podrían estar afectando al valor final de la 

medida. 

 A partir del estudio realizado anteriormente, hemos considerado la 

necesidad de diseñar un protocolo de medida con el fin de que el valor de la 

amplitud de acomodación sea más preciso. 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Analicemos en primer lugar el método de cálculo. El cálculo de la 

amplitud de acomodación que se describe en el método Donders, proporciona 

valores imprecisos sobre todo en el caso de sujetos amétropes. Los errores se 

van incrementando a medida que aumenta el valor de la refracción. No 

obstante, es cierto que el método es fácilmente aplicable en clínica por su 

sencillez y rapidez. Hay que tener presente que si al conjunto de pruebas que 

se realizan en un examen optométrico se le hubiera que añadir cálculos 

complejos, posiblemente no sería práctico. Además, conviene conocer el 

funcionamiento del ojo con la lente neutralizadora. 

Con el fin de minimizar el error cometido por el procedimiento de 

cálculo, se han confeccionado unas tablas que podrían facilitar la tarea del 

optometrista durante el examen optométrico habitual. En estas tablas 

aparecen los valores de amplitud de acomodación calculados para un rango 

amplio de posibilidades que cubra la mayoría de los casos. Así, el profesional 

de la optometría podrá obtener de una forma rápida el valor de la amplitud 

de acomodación. Para ello sólo necesitaría el valor de la lente que neutraliza 

la ametropía (PLN) y la distancia desde la lente neutralizadora al punto de 

primera borrosidad, tal y como se realiza normalmente en la técnica de 

Donders. 

En estas tablas, en horizontal se representan diferentes valores de PLN y 

en sentido vertical las distancias, medidas desde la lente neutralizadora, al 

punto de primera borrosidad. El optometrista sólo tendría que buscar la 

casilla en la que convergen los valores obtenidos de ambos datos para conocer 
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el valor de la amplitud de acomodación del sujeto examinado sin realizar 

cálculos. 

 Para obtener los valores de AmN se ha empleado la ec.(6-a), tomando 

como distancia ocSH  la del modelo de ojo teórico de Le Grand.  

En las tablas 40 y 41 se muestran los resultados obtenidos para la 

amplitud de acomodación del ojo, al calcular el punto próximo del ojo como 

antimagen del punto de primera borrosidad medido según el método de 

Donders ( G
Donderspp ), tanto para refracciones miópicas como hipermetrópicas 

(AmN). 

 

Tabla 40. Amplitud de acomodación (D) en función de la potencia de la lente neutralizadora 

(PLN) y el punto de primera borrosidad medido desde la gafa ( G
Donderspp ) para miopías. δV=12 mm 

  PLN  (D) 
G
Donderspp (cm) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

5 16.13 15.79 15.45 15.13 14.82 14.51 14.22 13.94 13.66 13.39 13.13 
5.5 14.93 14.60 14.29 13.99 13.70 13.42 13.15 12.88 12.62 12.37 12.13 
6 13.89 13.59 13.30 13.02 12.74 12.48 12.22 11.97 11.73 11.50 11.27 

6.5 12.99 12.70 12.43 12.17 11.91 11.66 11.42 11.19 10.96 10.74 10.53 
7 12.20 11.93 11.67 11.42 11.18 10.94 10.72 10.50 10.28 10.08 9.88 

7.5 11.49 11.24 11.00 10.76 10.53 10.31 10.10 9.89 9.69 9.49 9.30 
8 10.87 10.63 10.40 10.17 9.96 9.75 9.54 9.34 9.15 8.97 8.79 

8.5 10.31 10.08 9.86 9.65 9.44 9.24 9.05 8.86 8.68 8.50 8.33 
9 9.80 9.59 9.38 9.17 8.97 8.78 8.60 8.42 8.25 8.08 7.92 

9.5 9.35 9.14 8.94 8.74 8.55 8.37 8.19 8.02 7.86 7.70 7.54 
10 8.93 8.73 8.54 8.35 8.17 7.99 7.83 7.66 7.50 7.35 7.20 

10.5 8.55 8.36 8.17 7.99 7.82 7.65 7.49 7.33 7.18 7.03 6.89 
11 8.20 8.01 7.84 7.66 7.50 7.34 7.18 7.03 6.88 6.74 6.60 

11.5 7.87 7.70 7.53 7.36 7.20 7.05 6.90 6.75 6.61 6.47 6.34 
12 7.58 7.41 7.24 7.08 6.93 6.78 6.63 6.49 6.36 6.23 6.10 

12.5 7.30 7.13 6.98 6.82 6.67 6.53 6.39 6.25 6.12 6.00 5.87 
13 7.04 6.88 6.73 6.58 6.44 6.30 6.16 6.03 5.91 5.78 5.67 

13.5 6.80 6.65 6.50 6.36 6.22 6.08 5.95 5.83 5.70 5.59 5.47 
14 6.58 6.43 6.29 6.15 6.01 5.88 5.76 5.63 5.52 5.40 5.29 

14.5 6.37 6.22 6.09 5.95 5.82 5.69 5.57 5.45 5.34 5.23 5.12 
15 6.17 6.03 5.90 5.77 5.64 5.52 5.40 5.28 5.17 5.06 4.96 

15.5 5.99 5.85 5.72 5.59 5.47 5.35 5.24 5.12 5.02 4.91 4.81 
16 5.81 5.68 5.55 5.43 5.31 5.19 5.08 4.97 4.87 4.77 4.67 
17 5.49 5.37 5.25 5.13 5.02 4.91 4.80 4.70 4.60 4.50 4.41 
18 5.21 5.09 4.97 4.86 4.76 4.65 4.55 4.45 4.36 4.27 4.18 
19 4.95 4.84 4.73 4.62 4.52 4.42 4.33 4.23 4.14 4.06 3.97 
20 4.72 4.61 4.50 4.40 4.31 4.21 4.12 4.03 3.95 3.86 3.78 
30 3.21 3.13 3.06 2.99 2.92 2.86 2.80 2.74 2.68 2.62 2.57 
40 2.43 2.37 2.32 2.26 2.21 2.16 2.12 2.07 2.03 1.98 1.94 
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Tabla 41. Amplitud de acomodación (D) en función de la potencia de la lente neutralizadora 

(PLN) y el punto de primera borrosidad medido desde la gafa ( G
Donderspp ) para hipermetropías. 

δV=12 mm 

  PLN (D) 
G
Donderspp (cm) 

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 
5 16.48 16.85 17.23 17.62 18.03 18.45 18.89 19.34 19.81 20.29 

5.5 15.26 15.60 15.95 16.32 16.70 17.09 17.50 17.92 18.36 18.81 
6 14.20 14.52 14.85 15.20 15.55 15.92 16.30 16.70 17.11 17.54 

6.5 13.28 13.58 13.89 14.22 14.55 14.90 15.26 15.63 16.02 16.42 
7 12.47 12.76 13.05 13.36 13.67 14.00 14.34 14.69 15.06 15.44 

7.5 11.76 12.03 12.31 12.59 12.89 13.21 13.53 13.86 14.21 14.57 
8 11.12 11.37 11.64 11.91 12.20 12.50 12.80 13.12 13.45 13.79 

8.5 10.55 10.79 11.04 11.30 11.58 11.86 12.15 12.45 12.77 13.09 
9 10.03 10.26 10.50 10.75 11.01 11.28 11.56 11.85 12.15 12.46 

9.5 9.56 9.78 10.01 10.25 10.50 10.76 11.03 11.30 11.59 11.89 
10 9.13 9.35 9.57 9.80 10.04 10.28 10.54 10.80 11.08 11.36 

10.5 8.74 8.95 9.16 9.38 9.61 9.85 10.09 10.35 10.61 10.88 
11 8.39 8.58 8.79 9.00 9.22 9.45 9.68 9.93 10.18 10.44 

11.5 8.06 8.25 8.44 8.65 8.86 9.08 9.30 9.54 9.78 10.04 
12 7.75 7.94 8.12 8.32 8.52 8.74 8.95 9.18 9.42 9.66 

12.5 7.47 7.65 7.83 8.02 8.21 8.42 8.63 8.85 9.08 9.31 
13 7.21 7.38 7.55 7.74 7.93 8.12 8.33 8.54 8.76 8.99 

13.5 6.96 7.13 7.30 7.48 7.66 7.85 8.05 8.25 8.47 8.69 
14 6.73 6.89 7.06 7.23 7.41 7.59 7.78 7.98 8.19 8.41 

14.5 6.52 6.67 6.83 7.00 7.17 7.35 7.54 7.73 7.93 8.14 
15 6.32 6.47 6.62 6.79 6.95 7.13 7.31 7.49 7.69 7.89 

15.5 6.13 6.28 6.43 6.58 6.75 6.91 7.09 7.27 7.46 7.66 
16 5.95 6.09 6.24 6.39 6.55 6.71 6.89 7.06 7.25 7.44 
17 5.62 5.76 5.90 6.04 6.19 6.35 6.51 6.68 6.85 7.03 
18 5.33 5.46 5.59 5.73 5.87 6.02 6.17 6.33 6.50 6.67 
19 5.07 5.19 5.32 5.45 5.58 5.72 5.87 6.02 6.18 6.34 
20 4.83 4.94 5.07 5.19 5.32 5.45 5.59 5.74 5.89 6.04 
30 3.28 3.36 3.44 3.53 3.62 3.71 3.81 3.91 4.01 4.12 
40 2.49 2.55 2.61 2.67 2.74 2.81 2.89 2.96 3.04 3.12 

 

Las distancias con las que se han confeccionado las tablas oscilan desde 

los 5 cm hasta 40 cm. Los pasos tomados comienzan en intervalos de 0.5 cm 

hasta la distancia de 16 cm. A continuación los intervalos se han 

incrementado siguiendo el criterio de que las diferencias entre las medidas de 

los pasos intermedios no lleguen a superar aproximadamente el valor de 

0.25D. Se ha seguido este criterio ya que el límite de tolerancia del ojo es de 

0.25D. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta las fórmulas de Hoffstetter, las 

distancias escogidas se han tomado de forma que los valores de acomodación 
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obtenidos a partir de las mismas se corresponderían a sujetos de edades 

comprendidas aproximadamente entre 10 y 70 años. 

En cuanto al valor dióptrico de las lentes neutralizadoras considerado 

para la elaboración de las tablas, oscila desde 1 a 10D en pasos de 1D. El 

criterio seguido en este caso ha sido el mismo que el expuesto anteriormente, 

es decir, las variaciones dióptricas entre los valores intermedios de amplitud 

de acomodación han de ser del orden de 0.25D. 

Como alternativa a estas tablas se ha realizado una hoja de cálculo en 

formato Excel. En ella se puede obtener el valor de la AmN para cualquier 

valor de G
Donderspp  (d) y PLN (P), para una distancia lente-ojo (δv) de 12 mm. El 

valor de la AmN obtenido con la hoja de cálculo es el de el AmN sin PC, por tanto 

el error cometido por efecto de la profundidad de campo se minimiza al 

emplearla. En la figura 14 se muestra el diseño de misma. 

 

Introduce la medida del ppG
Donders(cm) 

    d= 5,0 cm       
*ppG

Donders distancia al punto de primera borrosidad medido desde la lente de neutralización en valor absoluto 

Introduce la potencia de la lente con su signo (D) 

         P= -4,00 D  *distancia lente-ojo= 12 mm 
Amplitud de acomodación (D):    Am= 13,85 D 

 

Figura 14. Hoja Excel para el cálculo de la AmN para una distancia lente-ojo de 12 mm. 

 

 Puesto que la distancia de la lente al vértice corneal influye en el valor 

de la PLN, el valor de la refracción (R) obtenido a partir de la misma también 

dependerá de este valor. En el caso de sujetos con ametropías elevadas, que 

no lleven su gafa a 12 mm, es conveniente realizar el examen subjetivo 

adaptando el foróptero o la gafa de prueba a la misma distancia a la que se 

sitúe la gafa que el sujeto portará. Para estos casos, se ha realizado una hoja 

Excel similar a la de la figura 14, pero en ella el optometrista puede incluir el 

dato de la distancia lente-ojo con la que determine el valor de la PLN (figura 

15) 
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Figura 15. Hoja Excel para el cálculo de la AmN. 

 

De otra parte, el valor obtenido en la amplitud de acomodación se ha 

de comparar con los valores medios de la población. Para ello, los 

optometristas suelen emplear las fórmulas de Hoffstetter. Los valores que 

proporcionan estas fórmulas son más precisos en el caso de sujetos emétropes 

o con ametropías bajas, si bien incluso en estos casos hay errores debidos a 

las aproximaciones del cálculo así como de las distancias tomadas. 

 Por esto sería conveniente disponer de unas fórmulas equivalentes a 

las de Hoffstetter en las que se depuraran estos errores. Se han calculado los 

valores mínimo, medio y máximo de la AmN  a partir de las fórmulas de 

Hoffstetter en función de la edad.  

A partir de los valores experimentales de AmDonders obtenidos en 

emétropes y ametropías bajas, podemos concluir que los valores de amplitud 

de acomodación calculados con las fórmulas de Hoffstetter para el grupo de 

edad estudiado concuerdan. Por ello, pensamos que transformando estas 

fórmulas en los valores de AmN equivalentes éstas pueden ser aplicadas como 

valores normales a cualquier grupo de edad y estado refractivo. 

El procedimiento seguido para la elaboración de las nuevas fórmulas es 

el siguiente: 

1- Se ha considerado que el grupo de población estudiado por Donders fue 

mayoritariamente emétrope, con lo que para una R=0 la ec. (2) quedaría de la 

siguiente forma: 

 Introduce la medida del ppG
Donders (cm) 

    d= 5,0 cm       
*ppG

Donders distancia al punto de primera borrosidad medido desde la lente de neutralización en valor absoluto 

 Introduce la potencia de la lente con su signo (D) 

    P= -4,00 D       
 Introduce la distancia lente-ojo (cm)  
      δv= 1,2 cm       

Amplitud de acomodación(D):   Am=13,85 D 
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Hoc
Donders

Hoc
DondersN pp

1
-=-P=Am  

2- Utilizando la ec.(3) podemos escribir: 

SH-δ-
Am

1-
1

-=Am

ocV
Donders

N )(
 

 donde:   δv=12 mm    

     mm59.-1=SHoc  según el modelo de ojo teórico de Le Grand 

3- A partir de los valores de AmN obtenidos en función de la edad, se han 

realizado diferentes gráficas de las cuales hemos seleccionado el mejor 

ajuste, que resulta ser una ecuación polinómica de grado 2 con un coeficiente 

de regresión (R2) de valor unidad. 

 

Las fórmulas obtenidas son las siguientes: 

 

409.12edad1668.0mínAmN +⋅⋅= -edad 0.0007 - 2   ec. (22) 

697.14edad+1821.0med=AmN ⋅⋅ -edad 0.0009 - 2   ec. (23) 

520.18edad+2053.0máx=AmN ⋅⋅ -edad 0.001 - 2   ec. (24) 

 

Con estas ecuaciones el optometrista una vez obtenido el valor de la 

AmN con las tablas o la hoja Excel, podrá compararlo con los valores de AmN 

normales según la edad. Los valores de AmN mínimo, medio y máximo en 

función de la edad se pueden obtener empleando una hoja Excel en la que 

también recojan los datos de la hoja Excel de la figura 15. Esta sería por tanto 

la hoja definitiva para el optometrista.  
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Figura 16. Hoja de cálculo del valor de la AmN así como de las normas para los mismos en                            
función de la edad. 

 

 

ERROR DE MEDIDA Y SUBJETIVIDAD 

Como se puede comprobar en las tablas 12, 13 y 14, el error máximo 

que se comete en el valor de la amplitud de acomodación debido a la 

determinación subjetiva del punto próximo más el error de la cinta métrica es 

de alrededor de 0.50D, tanto para el cálculo de AmN como de AmDonders. Sin 

embargo, para valores de amplitud de acomodación de alrededor de 10D o 

menos, el error cometido sería inferior a 0.25D.  

Por tanto, podemos considerar que el error cometido por este motivo 

no es tan importante como el cometido por el método de cálculo. Para valores 

de amplitud de acomodación menores de 10D, es decir, en sujetos de edades 

iguales o superiores a unos 20 años, este error es prácticamente despreciable. 

En lo que respecta al origen de medida del punto de primera 

borrosidad, cuando el sujeto lleve su gafa situada a una distancia de 12 mm 

del vértice corneal (δv=12 mm), es aconsejable tomarlo desde la lente situada 

en la ranura posterior de la gafa, es decir la que coincide con el cero de la 

reglilla que marca la distancia lente-ojo. Para distancias en las que el punto 

de primera borrosidad sea menor a 15 cm sería imprescindible hacerlo de este 

modo ya que en estos casos el error en la amplitud de acomodación se 

incrementa considerablemente (tablas 9,10 y 11). 

  Introduce la medida del ppG
Donders (cm) 

    d= 5,0 cm       
     *ppG

Donders distancia al punto de primera borrosidad medido desde la lente de neutralización en valor absoluto 

 Introduce la potencia de la lente con su signo (D) 

    P= -4,00 D       
   Introduce la distancia lente-ojo (cm)  
       δv= 1,2 cm       

Amplitud de acomodación  (D) es:  Am= 13,85 D   

  
NORMA 

Edad= 20 años AmN mín.=  10 D AmN med.= 12.5 D AmN máx.= 17 D  
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En el caso en el que δv sea distinta de 12 mm habrá que ajustar la gafa 

adecuadamente. Para ello, se ha de situar la lente a la misma distancia del 

ojo que la distancia con la que se obtuvo la PLN en el examen subjetivo. 

Cuanto mayor es la PLN mayor precisión se ha de tener en la adaptación de las 

lentes de prueba.  

 
 

AUMENTO DEL ÁNGULO SUBTENDIDO POR EL TEST Y EL DIÁMETRO PUPILAR 

Con respecto al error cometido por el aumento del ángulo subtendido 

por el test, según se ha estudiado en el apartado 1.1.6 en términos generales 

podríamos decir que tiene mayor influencia al realizar los cálculos según se 

describe en el método de Donders (AmDonders). El error cometido disminuye al 

realizar el cálculo de la AmN  (tablas 24 y 25). Sin embargo, en ningún caso el 

error por este motivo se aproxima al error cometido por el método de cálculo 

estudiado en el apartado 1.1.3, sino que es mucho menor.  

Al realizar los cálculos de la amplitud de acomodación con la ec.(6-a), 

es decir al obtener AmN, el error sería del orden de 0.25D aproximadamente a 

una edad de unos 30 años. Para edades superiores podríamos considerar que 

el error es despreciable ya que no supera las 0.25D. Entre los 10 y 20 años el 

error sería aproximadamente de unas 0.50D.  

El error cometido por la influencia de la PC prácticamente se puede 

despreciar cuando al sujeto se le presenta un test de AV=1 en el punto ppB 

(tablas 27, 28, 29 y 30). Por ello, para sujetos con edades inferiores a los 30 

años, si se desea minimizar este error sería conveniente presentar un test de 

AV superior a la unidad a la distancia de 40 cm o disminuir progresivamente el 

tamaño del test para que la AV que mida en la posición de ppB sea unidad.  

Con el fin de que el optometrista pueda conocer qué línea de AV 

tendría que presentar a 40 cm, para que el sujeto esté leyendo una línea de 

AV=1 en su punto próximo, se ha confeccionado una hoja Excel. En ella, 

introduciendo la edad y la PLN obtenida en el examen subjetivo, se puede 

obtener el G
Donderspp  que teóricamente se debería obtener para que el sujeto 

presentase una AmN media según los valores normales. También se muestra la 

AV que debería presentar el test a 40 cm para que en el punto próximo del 

ojo la AV=1. (Fig 17) 
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Figura 17. Hoja Excel para el cálculo de la AV a 40 cm. 

 

Con respecto a la influencia del diámetro pupilar, hemos de decir que 

los cálculos se han realizado considerando un diámetro de 2 mm. Puesto que 

el diámetro pupilar suele oscilar entre 2 y 4 mm, y considerando que el ojo 

está en visión próxima y con una iluminación elevada, hemos tomado el 

diámetro menor. En el caso de que el diámetro fuese superior a los 2 mm, el 

valor de la profundidad de campo sería menor, por lo que el error de la 

medida disminuiría. No obstante sí que consideramos importante determinar 

qué iluminación es necesaria al realizar la medida de la amplitud de 

acomodación, ya que los test de visión próxima no suelen tener iluminación 

propia. Por ello, si el test no estuviese convenientemente iluminado, la 

visualización del mismo no sería óptima y esto sí que afectaría a la medida. En 

este sentido la mayoría de autores no dan datos concretos. Experimetalmente 

hemos medido la luminancia necesaria para iluminar el test de visión próxima 

y ésta ha de ser, en el plano del test, de unos 800 a 1000 lux. 

 

PROTOCOLO DE MEDIDA PROPUESTO 

 El protocolo de medida que se propone, a partir de todo el estudio 

desarrollado en este trabajo, es el siguiente: 

 

1- El ojo ha de estar compensado con la lente neutralizadora (PLN) 

resultante del examen subjetivo binocular, preferentemente en gafa de 

prueba. La esfera de la neutralización se situará en la ranura en la que 

la lente quede situada a 12 mm del vértice corneal, en la gafa de 

   edad=  años       
 Introduce la potencia de la lente neutralizadora con su signo (D) 

    P=  D       
   Medida del ppG

Donders 
           d=  cm       
*ppG

Donders distancia al punto de primera borrosidad medido desde la lente de neutralización en valor absoluto 

AV=           a 40 cm 
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prueba de la figura 9 coincidiría con la ranura posterior. En el caso de 

que no se obtenga la PLN en foróptero a 12 mm, se deberá adaptar la 

gafa a la misma distancia con la que se realizó el examen subjetivo.  

2- Presentar un test de AV =1 a unos 40 cm del ojo y, posteriormente, ir 

aproximándolo al observador hasta que este refiera la primera 

borrosidad mantenida. El test se ha de situar perpendicular a la línea 

de mirada. 

 Es importante hacer un primer ensayo para que el sujeto comprenda 

qué es lo que se le pide; seguidamente se tomará la medida. Se 

aconseja realizar tres medidas y tomar como valor de G
Donderspp  el valor 

medio de las mismas*. La iluminación en el plano del test deberá estar 

entre los 800 y los 1000 lux. 

3- El optometrista se situará perpendicularmente a la línea de mirada del 

sujeto y con el metro medirá la distancia desde la lente esférica de la 

neutralización óptica, (o del cero de la reglilla) hasta la posición del 

test en el momento en el que el sujeto refiera la primera borrosidad 

mantenida. Este será el valor de G
Donderspp . 

4- Empleando las tablas 40 y 41 m, o bien con la hoja Excel de la fugura 

16, se obtendrá el valor de la AmN a partir del los valores de G
Donderspp  y 

PLN obtenidos. 

5- En el caso de refracciones astigmáticas, puesto que el valor de la AmN 

depende del valor de la PLN, se deberá calcular la AmN para cada 

meridiano. El valor final de amplitud de acomodación podría 

considerarse la media de los dos valores, ya que en este caso no queda 

claro si se está acomodando a una de las dos focales o bien al círculo 

de mínima confusión. En este caso, cuanto menor sea el valor del 

astigmatismo menor será el error cometido.   

                                                 
* En el caso que se quiera tener una mayor precisión en la medida, para sujetos con edades inferiores a unos 20 
años, se aconseja disminuir el tamaño del test progresivamente de forma que en la posición de ppB éste mida una 
AV=1. Con la hoja Excel de la figura 17 podemos obtener la AV que en dicho test se necesitaría para medir AV unidad 
en ppB. 
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6- Los valores de AmN obtenidos han de ser comparados con las ec.(22), 

(23) y (24) obtenidas a partir de las fórmulas de Hoffstetter o 

empleando la hoja Excel de la figura 16. 

 

1.1.9.-  Supuesto teórico 

 

 A partir de las tablas realizadas en los apartados anteriores, se va a 

describir un supuesto teórico con el fin de conocer qué error se comete en la 

medida de amplitud de acomodación tanto si ésta se realiza según el método 

de Donders como si se sigue el protocolo anteriormente descrito. 

 Consideraremos un sujeto miope de 26 años de edad cuya PLN es de -5D. 

Según las fórmulas de Hoffstetter el valor de la amplitud de acomodación 

medio a esta edad será de unas 10.70D. Suponiendo que el valor de la 

amplitud de acomodación de este sujeto se ajuste a la norma, consideramos 

que AmN=10.70D. En base a esto, y según la tabla 1, el valor obtenido para 

AmDonders sería igual a 14.45D, y el valor de cm9.6ppG
Donders −= .  

 Con estos datos vamos a calcular el error para cada uno de los 

procedimientos de medida empleados. 

 

Error con el método de Donders 

- Error por el método de cálculo (tabla 1): se sobreestima la medida en 3.75D 

- Error al aplicar la ec. (3): ±0.8D 

- Error de la medida y la subjetividad (tabla 12): ±0.36D 

- Error por la PC (tabla 23): se sobreestima la medida en 0.88D 

 

ERROR MÁXIMO: 5.79D 

 

ERROR CON NUESTRO PROTOCOLO DE MEDIDA 

- Error al aplicar la ec. (6): ±1D 

- Error de la medida y la subjetividad (tabla 13): ±0.23D 

- Error por la PC (tabla 24): se sobreestima la medida en 0.55D 

ERROR MÁXIMO: 1.78D 
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 Si se quisiera minimizar el error debido al efecto de la profundidad de 

campo, habría que presentar un test de AV=1 en el punto ppB, como ya se ha 

explicado anteriormente. Si se presenta el test de AV=1 a 40 cm y se emplea 

la hoja de cálculo que hemos diseñado (figura 16) el error debido a la 

profundidad de campo también se minimiza, ya que la amplitud de 

acomodación obtenida es la de la AmN sin PC.  En estos casos el error cometido 

por este motivo se reduciría a un valor de 0.12D al calcular el AmN, por lo que 

el error máximo de la medida sería de: 1.35D 

 Por tanto, partiendo de que el valor de la amplitud de acomodación es 

de 10.70D, si se realizase la medida de amplitud de acomodación por el 

método de Donders el error cometido podría llegar hasta un 54%. Sin 

embargo, si se realizase la medida según el protocolo descrito anteriormente, 

el error cometido oscilaría entre un 16.64% y un 12.62%, según se empleara en 

la medida un test de AV=1 a 40 cm o un test de AV=1 en el punto ppB. 

 

 
1.2.- Método de lentes negativas o método de Sherard 

 

1.2.1.- Descripción del método 

 

 Este método optométrico subjetivo se utiliza, al igual que el método de 

Donders, para determinar la amplitud de acomodación del ojo. Para llevarlo a 

cabo, se emplean lentes negativas como estímulo acomodativo, de ahí su 

denominación. 

 El procedimiento seguido para obtener el valor de la amplitud de 

acomodación es el siguiente:1-18  

1. El ojo ha de estar compensado con la lente neutralizadora (PLN) 

resultante del examen subjetivo binocular, preferentemente en 

foróptero. 

2. La iluminación ambiente será elevada. 

3. La medida se tomará monocularmente. 

4. Se presenta un test de AV=1 ó AV= 0.8 a 40 cm de la lente 

neutralizadora (hay discrepancias en la bibliografía) y seguidamente se 
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introducen lentes esféricas negativas sobre el valor de la PLN, en pasos 

de 0.25D, hasta que el observador manifieste “la primera borrosidad 

mantenida”.  

5. El valor de la amplitud de acomodación se obtiene sumando la potencia 

de las lentes negativas que se han introducido sobre el subjetivo más 

2.50D. En este cálculo se supone que el ojo está acomodando 2.50D por 

el hecho de tener el test a 40 cm. 

  

 

 

 

Figura 18. Método de lentes negativas. Anteponemos lentes negativas hasta que el observador 

manifieste “la primera borrosidad mantenida”. 

 

 Este método se asemeja al método de Donders en el sentido de que al 

adicionar lentes negativas sobre el valor de la PLN, la imagen intermedia del 

sistema lente-ojo se va aproximando progresivamente al ojo. Por ello, desde 

un punto de vista teórico, el punto de “primera borrosidad” se debería 

obtener cuando la imagen intermedia del test a través de la lente esté más 

cerca de lo que está el punto próximo del ojo, (en el punto ppB, al igual que 

en el método de Donders, ver figura 6).  Sin embargo, a diferencia del método 

de Donders, en el de lentes negativas no se pone de manifiesto la 

acomodación próximal ya que para el observador el test no varía de posición, 

por lo que en este sentido es lógico que la amplitud de acomodación sea algo 

menor.  En la práctica el valor en la medida de la amplitud de acomodación 

obtenido por estos dos métodos es diferente. Las diferencias entre ambos 

métodos de medida, que provocan estas variaciones, se estudiarán en los 

siguientes apartados. 

- 40 cm

T´ 

L(-)   PLN 

δv 

T 
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1.2.2.- Errores atribuidos a la medida de la amplitud de acomodación por 

el método de lentes negativas 

 En el cálculo de la amplitud de acomodación por el método de lentes 

negativas, al igual que en el método de Donders, se realizan una serie de 

aproximaciones que se traducen en una inexactitud en el valor final de la 

medida. 

 En primer lugar, por el hecho de que delante del ojo esté la lente 

neutralizadora, el ojo no está acomodando a 40 cm. En función de la PLN, el 

test será visualizado a diferentes distancias. Seguidamente, al adicionar sobre 

el valor de la lente neutralizadora las lentes negativas, la imagen intermedia 

del sistema óptico lente-ojo se acerca progresivamente al ojo. Por ello, para 

calcular cuánto está el ojo acomodando en estas circunstancias, se debería en 

primer lugar calcular la imagen del test a través de las lentes negativas 

adicionadas y la PLN, para posteriormente poder obtener el valor de la 

amplitud de acomodación. 

 Por otro lado, al introducir lentes negativas delante del ojo, el tamaño 

de la imagen del test se va reduciendo progresivamente. Esto puede dificultar 

la visualización del mismo ya que la AV de dicho test a la distancia de 

observación se irá incrementando.   

 Recordemos que al ser una prueba subjetiva, el observador ha de 

entender qué es lo que se le pide. Es decir, ha de saber qué es el “punto de 

primera borrosidad mantenida”. De todas formas, la percepción del sujeto en 

este sentido está influyendo en la medida. 

 

1.2.3.- Análisis del método de cálculo de la Am 

 

 En el método de lentes negativas, el cálculo de la amplitud de 

acomodación se realiza sumando a las lentes negativas antepuestas sobre la 

PLN el valor de 2.50D. Estas 2.50D se supone que corresponden a la 

acomodación que el ojo pone en juego para visualizar el test situado a 40 cm. 
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 El planteamiento realizado anteriormente parece lógico y sencillo, pero 

hay que detenerse en considerar si este cálculo aproximado es válido en todos 

los casos. 

 Al igual que hicimos en el método de Donders, vamos a comprobar cuál 

es la diferencia entre el valor de la amplitud de acomodación realizando el 

cálculo tal y como se describe en este método (AmL(-)) y, realizando el cálculo 

sin aproximaciones (AmN). Para ello se han elaborado unas tablas en las que se 

muestran los resultados obtenidos para emétropes y amétropes con valores de 

PLN desde -1.00D hasta -10.00D y desde +1.00D hasta +10D. Los valores de AmN 

oscilan entre 3.50 D y 15.50 D (correspondientes aproximadamente a edades 

entre 10 y 50 años). 

 Partiendo de los valores fijados para la AmN, se han calculado los 

valores de AmL(-). Es decir, los valores de amplitud de acomodación que se 

obtendrían, en el método de lentes negativas, a partir del cálculo que en éste 

se describe. 

 El procedimiento de cálculo realizado se detalla a continuación: 

 1.- Cálculo de la posición imagen del test a través de la PLN y las lentes 

negativas adicionadas. Dicha imagen estará situada en el punto que hemos 

denominado PPB, ya que éste es el punto en el que el observador determinará 

la primera borrosidad del test. Por tanto, a partir de la ec. (2) obtenemos: 

           NAm-Hoc
A

Hoc
B RP =           

NAm-Hoc
A

Hoc
B R

1
pp =  

    2.- Cálculo de la potencia dióptrica de las lentes negativas (L(-)) que 

habría que adicionar para que la imagen del test se forme en el punto Hoc
Bpp . 

Aplicando la ecuación de Gauss: 47-52  

   [ ]+L(-)P+
4.0

1
=

pp
1

LNG
B −

  

   LNG
B

P-2.50+
pp

1
=L(-)            ec.(25) 
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 donde:  ocv SH- - δ= Hoc
B

G
B pppp  , δv=12 mm y mm591SHoc .=  según el 

modelo de ojo teórico de Le Grand. 

 3.- Cálculo de la amplitud de acomodación que se obtendría en el 

método de lentes negativas  (AmL(-)): 

    2.50 )L( Am )L( +−=−   ec.(26) 

  
 4.- Finalmente se ha calculado la diferencia entre la amplitud de 

acomodación que se obtendría por el método de lentes negativas (AmL(-)) y la 

amplitud de acomodación del ojo (AmN). En las tablas 42 y 43 se muestran las 

diferencias en dioptrías obtenidas en el valor de la amplitud de acomodación, 

en el primer caso para emetropias y miopías, y en el segundo para 

hipermetropías. 

Las diferencias obtenidas se muestran en diferentes colores atendiendo 

al siguiente criterio: 

 - menores o iguales a 0.25D, casillas con fondo blanco 

 - mayores de 0.25D y menores o iguales de 1D, casillas de color verde 

 - mayores de 1D y menores o iguales de 3D, casillas color crema 

 - mayores de 3D, casillas color naranja 
 

Tabla 42. Diferencia dióptrica entre AmL(-) y AmN en miopías. 

  PLN (D) 
Edad (años) AmN (D) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

10 15.50 4.14 4,75 5.37 6,00 6.65 7,31 7.98 8,66 9.36 10,07 10.79 
14 14.30 3.45 4,00 4.55 5,12 5.69 6,28 6.88 7,49 8.11 8,74 9.38 
18 13.10 2.84 3,32 3.82 4,32 4.83 5,35 5.88 6,42 6.96 7,52 8.09 
22 11.90 2.30 2,72 3.16 3,60 4.05 4,51 4.97 5,44 5.92 6,41 6.91 
26 10.70 1.82 2,19 2.57 2,96 3.35 3,75 4.15 4,56 4.98 5,41 5.84 
30 9.50 1.41 1,73 2.06 2,39 2.73 3,07 3.42 3,77 4.13 4,49 4.86 
34 8.30 1.06 1,33 1.60 1,89 2.17 2,46 2.76 3,06 3.36 3,67 3.98 
38 7.10 0.76 0,99 1.22 1,45 1.69 1,93 2.17 2,42 2.67 2,93 3.19 
42 5.90 0.51 0,70 0.88 1,07 1.26 1,46 1.66 1,86 2.06 2,27 2.48 
46 4.70 0.32 0,46 0.61 0,75 0.90 1,05 1.21 1,36 1.52 1,68 1.84 
50 3.50 0.17 0,28 0.38 0,49 0.60 0,71 0.82 0,93 1.04 1,16 1.27 
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Tabla 43. Diferencia dióptrica entre AmL(-) y AmN en hipermetropías. 

  PLN (D) 

Edad (años) AmN (D) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 
10 15.50 3,54 2,95 2,37 1,81 1,25 0,71 0,18 -0,34 -0,85 -1,35
14 14.30 2,91 2,39 1,87 1,37 0,87 0,38 -0,09 -0,56 -1,02 -1,47
18 13.10 2,36 1,89 1,44 0,99 0,54 0,11 -0,31 -0,73 -1,14 -1,54
22 11.90 1,88 1,46 1,06 0,66 0,27 -0,11 -0,49 -0,85 -1,22 -1,57
26 10.70 1,45 1,09 0,74 0,39 0,05 -0,28 -0,61 -0,93 -1,25 -1,56
30 9.50 1,09 0,78 0,48 0,18 -0,12 -0,41 -0,69 -0,97 -1,25 -1,52
34 8.30 0,79 0,52 0,26 0,01 -0,24 -0,49 -0,73 -0,97 -1,20 -1,43
38 7.10 0,54 0,32 0,10 -0,11 -0,32 -0,53 -0,73 -0,93 -1,12 -1,32
42 5.90 0,33 0,16 -0,02 -0,19 -0,36 -0,53 -0,69 -0,85 -1,01 -1,17
46 4.70 0,18 0,04 -0,09 -0,23 -0,36 -0,49 -0,62 -0,74 -0,86 -0,99
50 3.50 0,07 -0,03 -0,13 -0,22 -0,32 -0,41 -0,51 -0,60 -0,69 -0,77

 

 Si comparamos las tablas 42 y 43 con las tablas 1 y 3, en las que se 

presentaban las diferencias entre AmDonders y AmN, comprobamos que las 

diferencias son las mismas en prácticamente todos los valores estudiados. Es 

decir, el error en el método de cálculo con lentes negativas es el mismo que 

el error que se comete en el método de Donders. Esto se debe a que las 

operaciones de cálculo realizadas en ambos procedimientos y las 

aproximaciones son básicamente las mismas. 

 Sustituyendo la ec. (25) en la ec.(26) obtenemos: 

 

  LNG
B

LNG
B

L(-) P-
pp

1
=2.50+P-2.50+

pp
1

=Am         ec.(27) 

 

 Partiendo de la ec.(3) y aplicando la fórmula de Gauss a G
Donderspp  

podemos escribir que: 

 

   G
B

LNDonders pp
1 -P=Am                                  ec.(28) 

  

 Como se puede comprobar en las ecuaciones 27 y 28 el resultado al 

realizar los cálculos por los dos métodos de medida deben coincidir, para los 

mismos valores de PLN y AmN. 
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En general, al igual que ocurría en el método de Donders, en las 

miopías cuanto mayor es el valor de la PLN y la AmN, mayores son las 

diferencias encontradas, sobreestimándose en este caso el valor de la 

amplitud de acomodación en el método de lentes negativas. En las 

hipermetropías, los resultados también coinciden con los obtenidos en el 

método de Donders. En  hipermétropes en función del valor de la PLN se 

produce una sobreestimación o bien una subestimación de la amplitud de 

acomodación, si bien para un mismo valor de PLN cuanto mayor es el valor de 

la AmN mayores son las diferencias. 

 

1.2.4.- Influencia de la variación de la AV del test por efecto de la 

disminución del tamaño de la imagen. Influencia de la PC.  

 

INFLUENCIA DE LA AV DEL TEST 

En el método de lentes negativas, el hecho de incrementar 

progresivamente la potencia esférica negativa hace que el tamaño del test se 

haga progresivamente más pequeño para el observador. Por este motivo, en la 

bibliografía se dice que esto hace que la medida de la amplitud de 

acomodación se subestime.1-2 

Aunque el test de AV está situado a 40 cm y durante la medida no se 

modifica su posición, al introducir progresivamente lentes negativas la imagen 

de dicho test sí que cambia de distancia; se va acercando al ojo a la vez que 

va reduciendo su tamaño. Por ello, en primer lugar hemos analizado cómo 

afectan en la medida los cambios de AV que presenta la imagen de dicho test, 

ya que esta será la AV mínima que necesitará el observador para poder 

discriminarlo.  

Hay que tener en cuenta el hecho de que como el ojo está neutralizado 

al medir su AV ésta no se corresponda exactamente con la que presenta el 

test original. En la tabla 44 se muestra la AV que necesitarían observadores 

con PLN desde -2.00 hasta -10.00 D y de +2.00 hasta +10.00 D, para visualizar 

un test de AV=1 a 40 cm. Para realizar el cálculo se ha empleado la ecuación 
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de Gauss para calcular la posición y el tamaño de la imagen intermedia y la 

ec.(15) para la AV. 

 

Tabla 44. AV que presentarían diferentes observadores con su PLN si discriminan un optotipo 

de AV=1 a 40 cm de su lente neutralizadora. 

PLN 
(D) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

AV 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9

 

Como se puede comprobar en la tabla 44 un sujeto miope de hasta -8D 

tendrá realmente una AV=1.1 si discrimina el optotipo de unidad presentado a 

40 cm de la lente; si la PLN es de -10D la AV=1.2. En el caso de los 

hipermétropes sólo para refracciones superiores a las +6D la AV medida será 

inferior a la unidad. 

En segundo lugar, con el fin de cuantificar si la variación de AV que 

presenta el test al introducir las lentes negativas influye en el valor final de la 

medida, se ha calculado la AV que tendrá el test en la posición de la imagen 

intermedia para distintos valores de PLN y diferentes valores de amplitud de 

acomodación (AmN). Es decir, con esto sabremos la AV que necesitará el 

observador para visualizar el test, ya que además de tener suficiente amplitud 

de acomodación para compensar las lentes negativas, también ha de tener 

una AV suficiente para discriminar los optotipos.  

En las distintas fuentes bibliográficas consultadas se describe el método 

de lentes negativas, tanto presentando un test de AV=1 a 40 cm como 

presentando un test con una AV una línea inferior a la máxima que presente el 

sujeto. Por ello, hemos calculado qué AV deberá tener un observador para 

poder discriminar tanto la línea de AV= 20/20= 1 como la línea de AV= 20/25 = 

0.8 a 40 cm, con su compensación y las lentes negativas adicionadas en 

función de su amplitud de acomodación. Se ha tomado la línea de AV=20/25 

ya que, en la mayoría de las cartas de optotipos de visión próxima ésta se 

corresponde con la AV de la línea anterior a la de 20/20.1-5 
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Se han calculado los valores de AV, así como de lentes negativas 

adicionadas, en función de la PLN y la AmN. Los pasos realizados se detallan a 

continuación: 

1.- Cálculo de la posición de la imagen intermedia del test en el 

momento en el que el sujeto presente la primera borrosidad mantenida. Este 

será el punto al que hemos denominado Bpp :19-26 

BAN P-R=Am   
NA

Hoc
B Am-R

1
=pp    ec.(29) 

2.- Cálculo del tamaño de la imagen intermedia, formada en el punto 

Bpp . 

    y
4.0

pp
y'=

G
B ⋅

−
      ec.(30) 

 
siendo y el tamaño del test. 

 

 3.- Cálculo de la AV que presentaría un test de tamaño y’  situado a una 

distancia igual a Hoc
Bpp . Para ello se ha empleado la ecuación para el cálculo 

de AV (ec.(15)):19-21 

   
5/'y
pp109.2

AV
Hoc
B⋅⋅

=
-4

 

 4.- Cálculo de las lentes negativas que habría que interponer en función 

de la PLN y la AmN, empleando para ello las ec.(27) y (29). 

 Los resultados de los cálculos de la AV y las lentes negativas (L(-)) que 

se deberían adicionar se muestran en las tablas 45 y 46 para emétropes y 

miopes. Los valores de amplitud de acomodación (AmN) que se muestran 

oscilan desde 3.50 hasta 15.50D, estas amplitudes que corresponderían a 

sujetos con edades comprendidas entre 10 y 50 años. 
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Tabla 45. AV del test en ppB en emétropes y miopes cuando el test presenta AV=1 a 40cm. 

  PLN (D) 
Edad (años) AmN (D) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

10 15.50 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5
14 14.30 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
18 13.10 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4
22 11.90 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4
26 10.70 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4
30 9.50 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
34 8.30 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3
38 7.10 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
42 5.90 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
46 4.70 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
50 3.50 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2

 
 En color crema se muestran las casillas en las que la AV que necesitaría 

el observador es superior a la que posee, considerando que la última línea que 

discrimina del test de visión próxima con su PLN fuera la línea de AV= 20/20 =1 

del test de visión próxima (tabla 44). 

 

Tabla 46. L(-), en dioptrías, empleadas en la medida de la amplitud de acomodación en función 

de PLN y AmN para emétropes y miopes. 

  PLN (D) 
Edad  

(edad) 
AmN  
(D) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

10 15.50 -17,14 -17,75 -18,37 -19,00 -19,65 -20,31 -20,98 -21,66 -22,36 -23,07 -23,79 

14 14.30 -15,25 -15,80 -16,35 -16,92 -17,49 -18,08 -18,68 -19,29 -19,91 -20,54 -21,18 

18 13.10 -13,44 -13,92 -14,42 -14,92 -15,43 -15,95 -16,48 -17,02 -17,56 -18,12 -18,69 

22 11.90 -11,70 -12,12 -12,56 -13,00 -13,45 -13,91 -14,37 -14,84 -15,32 -15,81 -16,31 

26 10.70 -10,02 -10,39 -10,77 -11,16 -11,55 -11,95 -12,35 -12,76 -13,18 -13,61 -14,04 

30 9.50 -8,41 -8,73 -9,06 -9,39 -9,73 -10,07 -10,42 -10,77 -11,13 -11,49 -11,86 

34 8.30 -6,86 -7,13 -7,40 -7,69 -7,97 -8,26 -8,56 -8,86 -9,16 -9,47 -9,78 

38 7.10 -5,36 -5,59 -5,82 -6,05 -6,29 -6,53 -6,77 -7,02 -7,27 -7,53 -7,79 

42 5.90 -3,91 -4,10 -4,28 -4,47 -4,66 -4,86 -5,06 -5,26 -5,46 -5,67 -5,88 

46 4.70 -2,52 -2,66 -2,81 -2,95 -3,10 -3,25 -3,41 -3,56 -3,72 -3,88 -4,04 
50 3.50 -1,17 -1,28 -1,38 -1,49 -1,60 -1,71 -1,82 -1,93 -2,04 -2,16 -2,27 

 
 

Como puede comprobarse en la tabla 45, para los miopes, cuanto 

mayor es el valor de la PLN y la AmN, mayor es el valor de la AV que precisa el 

observador para visualizar el test. Esto es lógico ya que al incrementarse la 

potencia dióptrica de las lentes negativas, disminuye el tamaño de la imagen 

del test. 

Por tanto, podemos comprobar cómo la disminución del tamaño del test 

influirá en el valor de la medida en determinados casos. Si la AV que el sujeto 
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precisa para visualizar el test en el punto en el que se determinaría la 

acomodación máxima (AmN) es superior a la que el sujeto tiene, el punto de 

primera borrosidad estará limitado por la AV y no por la acomodación.  

Por ejemplo, un sujeto de unos 22 años con una PLN=-2D y una 

AmN=11.90D debería detectar el punto de primera borrosidad cuando se hayan 

interpuesto sobre la refracción unas -12.50D (tabla 46). Sin embargo, si la AV 

que se le presenta a este sujeto es la unidad a 40 cm, éste determinará la 

primera borrosidad con unas -6D. Por este motivo, la AmL(-) medida será 6.50D 

menor de la que realmente tiene. Un sujeto de la misma edad y la misma AV 

pero con una PLN=-6D apenas aceptará unas 2D de lentes negativas al tomarle 

la medida. 

Consideremos ahora el caso en el que la última línea que discrimina el 

observador sea la unidad a 40 cm, pero al medir la amplitud de acomodación 

se le presenta un test de AV=0.8 a 40 cm. En la tabla 47 se muestran los 

valores de AV que se precisarán para discriminar el test de AV=20/25=0.8 para 

distintos valores de PLN y AmN. 

 

Tabla 47. AV del test en ppB en emétropes y miopes cuando el test presenta AV=0.8 a 40cm. 

  PLN (D) 

Edad (años) AmN (D) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 
10 15.50 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 
14 14.30 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 
18 13.10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
22 11.90 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 
26 10.70 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 
30 9.50 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 
34 8.30 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
38 7.10 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
42 5.90 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 
46 4.70 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 
50 3.50 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 

 

En color crema se presenta la casilla en la que la AV necesaria para 

discriminar el test de AV=1 a 40 cm es mayor de la que el sujeto tiene, a 

partir de los resultados de la tabla 44. 

 Teniendo en cuenta que los observadores que realizan la medida 

pueden discriminar el optotipo de AV=1 a 40 cm con su PLN (ver tabla 44), en 

la mayoría de los casos la variación de la AV del test no influiría en la 
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determinación del punto de primera borrosidad. Es decir, la AV que presentan 

los observadores es suficiente para discriminar los optotipos del test aun 

cuando su tamaño se haya reducido por efecto de las lentes negativas. Hay 

que tener en cuenta que aunque el tamaño se reduce, la distancia en la que 

se forma la imagen del test a través de las lentes también se reduce por lo 

que la variación en la AV no es muy acusada. Si la medida se toma cuando se 

visualiza una línea de AV inferior a la unidad, en la mayoría de los casos 

parece suficiente para que la AV no suponga una limitación en la medida. 

 A continuación se muestran los resultados de AV y L(-) para 

hipermétropes (tablas 48 y 49). El estudio realizado es el mismo que el que se 

ha presentado para miopes. 

 
Tabla 48. AV del test en ppB en  hipermétropes cuando el test presenta AV=1 a 40cm. 

  PLN (D) 
Edad (años) AmN (D) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

10 15.50 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
14 14.30 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
18 13.10 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0
22 11.90 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
26 10.70 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
30 9.50 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
34 8.30 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
38 7.10 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
42 5.90 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
46 4.70 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9
50 3.50 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
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Tabla 49. L(-), en dioptrías, que habría que adicionar en la medida de la amplitud de 

acomodación en función de la PLN y la AmN para hipermétropes. 

  PLN (D) 
Edad  
(años) 

AmN  
(D) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

10 15.50 -16,54 -15,95 -15,37 -14,81 -14,25 -13,71 -13,18 -12,66 -12,15 -11,65 
14 14.30 -14,71 -14,19 -13,67 -13,17 -12,67 -12,18 -11,71 -11,24 -10,78 -10,33 
18 13.10 -12,96 -12,49 -12,04 -11,59 -11,14 -10,71 -10,29 -9,87 -9,46 -9,06 
22 11.90 -11,28 -10,86 -10,46 -10,06 -9,67 -9,29 -8,91 -8,55 -8,18 -7,83 
26 10.70 -9,65 -9,29 -8,94 -8,59 -8,25 -7,92 -7,59 -7,27 -6,95 -6,64 
30 9.50 -8,09 -7,78 -7,48 -7,18 -6,88 -6,59 -6,31 -6,03 -5,75 -5,48 
34 8.30 -6,59 -6,32 -6,06 -5,81 -5,56 -5,31 -5,07 -4,83 -4,60 -4,37 
38 7.10 -5,14 -4,92 -4,70 -4,49 -4,28 -4,07 -3,87 -3,67 -3,48 -3,28 
42 5.90 -3,73 -3,56 -3,38 -3,21 -3,04 -2,87 -2,71 -2,55 -2,39 -2,23 
46 4.70 -2,38 -2,24 -2,11 -1,97 -1,84 -1,71 -1,58 -1,46 -1,34 -1,21 
50 3.50 -1,07 -0,97 -0,87 -0,78 -0,68 -0,59 -0,49 -0,40 -0,31 -0,23 

 

En la tabla 48 se han marcado en color crema las casillas en las que la 

AV necesaria para discriminar el test de AV=1 a 40 cm es mayor de la que el 

sujeto tiene, a partir de los resultados de la tabla 44. Por ello, en este caso se 

puede comprobar en la mayoría de los valores estudiados la AV supondría una 

limitación a la hora de tomar la medida de amplitud de acomodación por el 

método de lentes negativas. Así para un valor de PLN=+4D y una AmN=11.90D, 

amplitud correspondiente a un sujeto de unos 22 años, aunque las lentes que 

se le deberían adicionar para tomar la medida serían unas -10D, puesto que su 

AV=1 sólo aceptaría unas -4.50D (ver tabla 49). Por este motivo el valor de la 

AmL(-) se subestimaría en unas 5.50 D. 

 Si realizamos la media haciendo que el sujeto mire a la línea de 

20/25=0.8 (una línea de menor AV a la máxima que tiene) los resultados 

varían. En la tabla 50 se muestran los valores de AV para este caso. 
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Tabla 50. AV del test en ppB en  hipermétropes cuando el test presenta AV=0,8 a 40cm. 

  PLN (D) 

Edad (años) AmN (D) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 
10 15.50 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 
14 14.30 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 
18 13.10 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 
22 11.90 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 
26 10.70 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
30 9.50 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
34 8.30 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
38 7.10 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
42 5.90 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 
46 4.70 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 
50 3.50 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

 

 Podemos comprobar cómo ahora la AV del test que ha de visualizar el 

observador no supera para ninguno de los valores estudiados la AV que tiene 

el observador (tabla 44). Por tanto, si el sujeto discrimina la línea de 

AV=20/20=1 a 40 cm y se realiza la medida de la amplitud de acomodación 

fijando en la línea de AV=20/25=0.8, la AV no supone una limitación en la 

realización de la prueba.  

Para comprobar si los resultados se mantiene para otros valores de AV, 

se ha realizado el cálculo para el caso en el que la línea más pequeña que 

discrimine el observador sea AV=20/25=0.8 a 40 cm, considerando que se le 

presenta el test de AV=20/30=0.7 al realizar la medida de la amplitud de 

acomodación. En este caso, tanto para miopes como hipermétropes los 

resultados nos llevan a las mismas conclusiones que las explicadas en las 

tablas anteriores (test de AV=0.8 cuando el sujeto discrimina la unidad a 40 

cm). Es decir, la AV necesaria para la observación del test con las lentes 

negativas sería inferior o igual a la que el sujeto tiene, por lo que este factor 

no afectaría a la medida. 
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Por tanto, si el test empleado para tomar la medida se corresponde con 

la unidad, siendo ésta la última línea que el sujeto discrimina, tanto en  

miopes como en hipermétropes la disminución del tamaño de la imagen 

influye en el valor final de la amplitud de acomodación. Las diferencias son 

más acusadas sobre todo en personas jóvenes y con ametropías elevadas.  

Sin embargo, podemos considerar que si se realiza la media cuando el 

sujeto fija en una AV menor al valor de su AV en 0.1 o 0.2 en escala decimal, 

el aumento de AV por la disminución del tamaño del test no supone un límite 

al realizar de la medida de la amplitud de acomodación por el método de 

lentes negativas para cualquier tipo de ametropía. 

  
Sin embargo, aunque la variación en los valores de AV del test no sean 

suficientes para influir en la medida, ya que la AV es una relación entre 

tamaño y distancia; sí es cierto que el tamaño del test se reduce 

considerablemente por efecto de las lentes negativas. La importancia de este 

hecho se estudiará en el apartado 1.2.5. 

 

INFLUENCIA DE LA PC Y EL DIÁMETRO PUPILAR 

 Vamos a estudiar a continuación cómo afecta el valor de la profundidad 

de campo en la medida de la amplitud de acomodación. 

 Según la ec.(14) la profundidad de campo en un objeto extenso 

depende: del grado de borrosidad tolerable por el sistema visual, de la 

potencia ocular (en el caso del punto próximo del ojo acomodado), de la 

pseudoimagen, del diámetro pupilar y del aumento pupilar:19-26 

    
*β´
Pη2

=PC
PE

*
octol

⋅φ
⋅ψ⋅⋅

 

 

 Para realizar los cálculos teóricos, al igual se hizo en el método de 

Donders, consideraremos que el valor de ψ=0.12 (ec.(16)) y el valor del 

diámetro pupilar de 2 mm. El valor del resto de parámetros dependerá de la 

PLN y la AmN. En las tablas se presentarán los resultados obtenidos para 

valores de PLN desde 0 hasta -10D y desde +1D hasta +10D. Para la AmN, al 
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igual que se hizo en el cálculo de la AV, se han tomado valores que oscilan 

entre 3.50 hasta 15.50D. 

 Los pasos seguidos para la obtención de la PC son los siguientes: 

1.- Cálculo de la posición de la imagen intermedia del test en el 

momento en el que el sujeto presente la primera borrosidad mantenida. Este 

será el punto al que hemos denominado Bpp . Para ello se ha empleado la ec. 

(29).  

2.- Cálculo del tamaño de la imagen intermedia formada en el punto 

Bpp  con la ec.(30). 

3.- Cálculo de la potencia del ojo acomodado ( *
ocP ) y la vergencia del 

punto próximo del ojo (P) empleando para ello las ec. (19), (21) y (9). El 

cálculo se ha realizado siguiendo el mismo procedimiento descrito en el 

apartado 1.1.6. 

4.- Cálculo de la pseudoimagen a partir de la ec.(9). Para ello se ha 

considerado que el ojo acomodado es un sistema óptico con una potencia 

mayor que la del ojo relajado ( *
ocP ) y una nueva refracción (R*), donde el 

punto remoto está situado en la misma posición que el punto próximo del ojo 

(pr*=pp). Esta suposición es la misma que se realizó en el apartado 2.1.6. 

Los valores de β’* y *SPE  se han calculado realizando una interpolación 

lineal entre los valores obtenidos por LeGrand para 0 y 7D de acomodación. 

5.- Por último se ha calculado la PC empleando la ec. (14). En este caso 

al realizar los cálculos se ha considerado que el test empleado para tomar la 

medida es el de AV=0.8 a 40 cm, ya que anteriormente se ha comprobado 

que, en el caso de que la AV que el observador discrimine a 40 cm sea la 

unidad, éste sería el test más adecuado. 

Los valores de la PC obtenidos a partir de los cálculos descritos 

anteriormente se muestran en las tablas 51 y 52. En el primer caso para 

emétropes y miopes y en el segundo para hipermétropes. 
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Tabla 51. PC (D) en emétropes y miopes. 

  PLN (D) 
Edad (años) AmN (D) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

10 15.50 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16
14 14.30 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16
18 13.10 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16
22 11.90 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17
26 10.70 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17
30 9.50 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17
34 8.30 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18
38 7.10 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18
42 5.90 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19
46 4.70 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19
50 3.50 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19

 

Tabla 52. PC (D) en hipermétropes. 

  PLN (D) 
Edad (años) AmN (D) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

10 15.50 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 
14 14.30 0,19 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23 
18 13.10 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 
22 11.90 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,25 
26 10.70 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,25 0,24 
30 9.50 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 
34 8.30 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,25 
38 7.10 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,24 0,25 0,25 
42 5.90 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25 0,24 0,25 0,25 0,26 
46 4.70 0,23 0,23 0,23 0,25 0,25 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26 
50 3.50 0,23 0,23 0,25 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 

 

Como puede comprobarse en las tablas 51 y 52, tanto en miopes como 

hipermétropes, los valores de PC oscilan entre 0.16 y 0.26D. Prácticamente la 

totalidad de los resultados obtenidos no excede de 0.25D. Hay que tener en 

cuenta que el error de la medida de amplitud de acomodación por el método 

de lentes negativas es de 0.25D, ya que las lentes negativas se introducen en 

pasos de 0.25D, por tanto ambos valores coinciden. El error que se comete en 

la determinación del punto de primera borrosidad por efecto de la 

profundidad de campo viene determinado por el intervalo que existe 

alrededor del punto próximo del ojo. En este caso, es el punto al que hemos 

denominado ppB el que está afectando a la medida, y este punto está 

determinado en dioptrías por la mitad de la PC.   

Con respecto a la influencia del diámetro pupilar, al igual que se 

explicó en el método de Donders, los cálculos se han realizado considerando 
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un diámetro de 2 mm. En esta prueba el ojo está en visión próxima y con una 

iluminación elevada, por  ello hemos tomado el diámetro menor. En el caso 

de que el diámetro fuese superior a los 2 mm, el valor de la profundidad de 

campo sería menor y el error de la medida disminuiría. También es 

importante determinar la iluminación necesaria para realizar la medida, ya 

que los test de visión próxima no suelen tener iluminación propia, por lo que 

si el test no estuviese convenientemente iluminado la visualización del mismo 

no sería óptima y esto sí que afectaría a la medida. En la bibliografía no se 

especifica este factor. 

 

 

1.2.5.- Medidas experimentales de la amplitud de acomodación. Error por 

la subjetividad de la medida 

 

Se ha medido experimentalmente la amplitud de acomodación  

monocular, por el método de lentes negativas, a un total de 19 sujetos sin 

ningún tipo de disfunción binocular. De ellos, 4 sujetos tenían 19 años y 15 

tenían 20 años. En el grupo de población estudiada el estado refractivo se  

distribuía de la siguiente manera: 28 ojos miopes con refracciones de entre -

0.50 y -8.50D y 10 ojos hipermétropes con refracciones que van desde +0.25 

hasta +4.50 D. 

En primer lugar, de las 38 medidas tomadas, se ha obtenido el valor 

medio y la desviación estándar de la amplitud de acomodación calculada tal y 

como se describe en el método de lentes negativas (AmL(-)). En segundo lugar, 

se ha obtenido el valor de la amplitud de acomodación con su desviación 

estándar pero realizando el cálculo teniendo en cuenta el efecto de las lentes 

sobre la posición de la imagen del test (AmN). Los valores obtenidos se 

muestran en las tablas 53 y 54, y también se muestran los valores máximo y 

mínimo de amplitud de acomodación para cada forma de cálculo.  

 
Tabla 53. AmL(-) (D) con su desviación estándar para el grupo de población estudiado. 

Edad AmL(-) (D) Valor máximo (D) Valor mínimo (D) 

19-20 años 7.72 ± 1.71 12 5 
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Tabla 54. AmN (D) con su desviación estándar para el grupo de población estudiado. 

Edad AmN (D) Valor máximo (D) Valor mínimo (D) 

19-20 años 6.14 ± 1.58 8.90 2.27 

 

En las tablas 55 y 56 se han calculado los valores de AmL(-) y AmN pero 

considerando las medidas de los ojos con ametropías bajas (menores de 1D). 

En este caso el número de medias es de 10.  

 
Tabla 55. AmL(-) (D) con su desviación estándar para el grupo de población con ametropía menor a 

1D. 

Edad AmL(-) (D) Valor máximo (D) Valor mínimo (D) 

19-20 años 8 ± 1.24 10 6 

 

Tabla 56. AmN (D) con su desviación estándar para el grupo de población con ametropía menor a 

1D. 

Edad AmN (D) Valor máximo (D) Valor mínimo (D) 

19-20 años 7.18 ± 1.10 8.91 5.43 

 
 
 A los 19 sujetos estudiados también se les midió la amplitud de 

acomodación por el método de Donders, con el fin de comparar los valores de 

amplitud de acomodación obtenidos en cada uno de los métodos. El valor 

medio con su desviación estandar de las diferencias en la medida de la 

amplitud acomodación experimental entre AmL(-) y AmDonders se muestra en la 

tabla 57, así como las diferencias máxima y mínima.  

 
Tabla 57. Diferencia entre AmDonders y AmL(-)(D) en el grupo de población estudiado. 

Edad AmDonders-AmL(-) (D) Diferencia máxima (D) Diferencia mínima (D) 

19-20 años 4.99 ± 2.55 9.86 1 

 
  
 Como puede comprobarse, las diferencias encontradas entre los valores 

experimentales son importantes. Existe gran variación entre los valores de la 

amplitud de acomodación obtenidos por el método de lentes negativas para 

un mismo grupo de edad (tablas 53 y 54). Así en los valores de AmL(-) obtenidos 

en sujetos de entre 19 y 20 años hay variaciones de hasta unas 7D. Al tomar 
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los valores del grupo de población con ametropías bajas las diferencias 

disminuyen. 

 Si además comparamos los valores obtenidos en la amplitud de 

acomodación por el método de Donders y el método de lentes negativas (tabla 

57), vemos variaciones considerables. Por término medio se ha encontrado 

una diferencia de unas 5D entre los valores de amplitud de acomodación 

obtenidos por ambos métodos, siendo menores los valores obtenidos en el 

método de lentes negativas. Ahora bien, si analizamos las diferencias 

encontradas entre los distintos sujetos medidos, comprobamos que no existe 

gran concordancia entre los datos. Hay sujetos que presentan diferencias 

entre los valores de amplitud obtenidos por los dos métodos de cerca de 10D 

mientras que otros apenas presentan 1D de diferencia. 

 Por tanto, el valor de la medida de amplitud de acomodación por el 

método de lentes negativas presenta variaciones dentro de un mismo grupo de 

población importantes. El hecho de que el test disminuya de tamaño influye 

en que la interpretación de cada sujeto del punto de primera borrosidad sea 

muy diferente, de hecho algunos de los sujetos examinados así lo 

manifestaban. 

 

1.2.6.- Conclusiones. Propuesta de protocolo de medida 

 

 En el método de medida de lentes negativas se emplean lentes 

negativas como estímulo acomodativo para calcular la amplitud de 

acomodación, mientras que el test se sitúa a una distancia fija. El valor de la 

amplitud de acomodación se considera que es igual al valor dióptrico de las 

lentes que se han adicionado más 2.50 D que es la acomodación que se supone 

que se ejerce por situar el test a la distancia de 40 cm. Al realizar el 

procedimiento de esta manera están influyendo una serie de factores que 

ponen en duda la fiabilidad de la medida.  

 

 



 102

MÉTODO DE CÁLCULO 

 Por un lado, el método de cálculo de la amplitud de acomodación es 

una aproximación, ya que en él no se tiene en cuenta que el ojo acomoda a la 

imagen intermedia formada por la lente. Este error es el mismo que se 

comete en el método de Donders, tal y como se ha estudiado en el apartado 

1.2.3. Es decir, en términos generales en los miopes se produce una 

sobreestimación de la medida y en los hipermétropes los resultados varían 

según el valor de la PLN  y la AmN. 

 Para realizar un cálculo más preciso, al igual que se hizo en el método 

de Donders, se ha diseñado una hoja Excel en la que introduciendo la potencia 

de las lentes neutralizadoras y el valor de las lentes negativas adicionadas se 

puede obtener el valor de la AmN. 

Figura 19. Hoja Excel para el cálculo de la amplitud de acomodación por el método de lentes 

negativas. 

 El resultado del cálculo de la amplitud de acomodación obtenido con 

esta tabla sería comparable con el de la hoja Excel de la figura 16, en la que 

se calcula el valor de la AmN. Sin embargo, los valores que se obtendrían en la 

práctica no serían los mismos en ambos métodos, ya que el método de lentes 

negativas están influyendo otros factores que se explicarán a continuación. 

 

INFLUENCIA DE LA VARIACIÓN DE LA AV DEL TEST POR EFECTO DE LA 

DISMINUCIÓN DEL TAMAÑO DE LA IMAGEN, DE LA SUBJETIVIDAD Y  DE LA PC 

 Uno de los efectos que producen las lentes negativas sobre el test 

situado a distancia de 40 cm es el de aproximarlo al ojo. Es decir, la imagen 

intermedia, que es la posición a la que está mirando el ojo, va disminuyendo 

su distancia. Este efecto es similar al método de Donders en el que el test se 

Introduce la potencia de la lente neutralizadora con su signo (D) 

    P= -4 D      
 Introduce la potencia de las lentes adicionadas en valor absoluto (D)  
       PLentes= 9,73 D      

  Amplitud de acomodación  (D): 9,5 D 
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acerca al ojo, motivo por el cual aumenta la acomodación al tener que 

enfocar cada vez a distancias más próximas. 

 Aunque desde este punto de vista, indirectamente el procedimiento 

sería el mismo que el empleado en el método de Donders, existe una 

diferencia importante; ésta es que el observador no tiene conciencia de que 

la imagen del test se está aproximando, sino que percibe que el test no varía 

de posición. En este sentido la acomodación proximal no se pone en juego al 

tomar la medida por el método de lentes negativas mientras que sí lo hace al 

emplear el método de Donders.2 

 De otra parte, las lentes negativas disminuyen el tamaño de los 

optotipos, por lo que las letras que el observador tiene que leer son cada vez 

más pequeñas. En el apartado 1.2.4 se ha estudiado que la AV que ha de tener 

el observador por este motivo ha de ser superior a la unidad. Se ha 

comprobado que si el test que se presenta es el de 20/25 = 0.8, y la AV del 

sujeto al que se le realiza la medida es de 1 con sus lentes neutralizadoras, la 

AV no supondría una limitación al realizar la medida. Hay que tener en cuenta 

que la AV es una relación entre el tamaño y la distancia a la que está situado 

el test y, aunque el tamaño va disminuyendo, la distancia también lo hace por 

efecto de las lentes negativas, por lo que finalmente en estas condiciones  el 

valor de la AV no sufre grandes cambios. Por otro lado, al analizar la 

influencia de la PC en el valor final de la medida, se ha comprobado que el 

error cometido por este motivo es inferior a 0.25D. 

 Sin embargo, las medidas experimentales muestran que el valor de la 

amplitud de acomodación obtenido por el método de lentes negativas es 

inferior a la obtenida en el método de Donders. Aunque matemáticamente la 

AV que presenta el test en la posición de la imagen intermedia es suficiente 

para que el observador lo pueda discriminar, sí que es cierto que la reducción 

en el tamaño del test que se produce al ir aumentando la potencia de las 

lentes negativas influye en la determinación subjetiva del punto de primera 

borrosidad. Por ello, pensamos que principalmente el error en la medida está 

producido por este motivo.    
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 En las tablas que se presentan a continuación se muestra, en tanto por 

cien, la reducción porcentual que se produce en la pseudoimagen para 

distintos valores de PLN y AmN para un test de AV=0.8 a 40 cm. En la tabla 58 

se muestran los valores en emétropes y miopes y, en la tabla 59 para 

hipermétropes. 

 

Tabla 58. Reducción de la pseudoimagen por la adición de las lentes negativas en emétropes y 

miopes en tanto por cien. 

  PLN (D) 

Edad (años) AmN (D) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 
10 15.50 38 40 42 44 46 47 49 50 52 53 55 
14 14.30 36 38 40 42 43 45 47 48 50 51 53 
18 13.10 33 35 37 39 41 43 45 46 48 49 51 
22 11.90 31 33 35 37 39 41 42 44 46 47 49 
26 10.70 28 30 32 34 36 38 40 42 43 45 46 
30 9.50 25 28 30 32 34 36 38 39 41 43 44 
34 8.30 22 25 27 29 31 33 35 37 39 40 42 
38 7.10 19 22 24 26 28 31 32 34 36 38 40 
42 5.90 16 19 21 23 26 28 30 32 34 35 37 
46 4.70 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 35 
50 3.50 10 12 15 17 20 22 24 26 28 30 32 

 

 

Tabla 59. Reducción de la pseudoimagen por la adición de las lentes negativas en 

hipermétropes en tanto por cien. 

  PLN (D) 

Edad (años) AmN (D) +1 +2 +2 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 
10 15.50 36 34 33 33 33 33 33 33 33 33 
14 14.30 34 32 30 30 30 30 30 31 31 31 
18 13.10 31 29 28 28 28 28 28 28 28 28 
22 11.90 29 26 25 25 25 25 25 25 25 21 
26 10.70 26 23 22 22 22 22 22 22 20 22 
30 9.50 23 20 19 19 19 19 19 17 19 20 
34 8.30 20 17 16 16 16 16 14 15 17 18 
38 7.10 17 14 13 13 13 11 11 14 14 15 
42 5.90 14 11 9 9 7 8 10 11 11 12 
46 4.70 10 7 6 2 4 6 7 7 8 9 
50 3.50 7 3 -3 1 3 3 4 4 5 5 

 

 Como puede comprobarse en la tabla 58, la reducción en el tamaño de 

la pseudoimagen llega a tomar valores de hasta un 55% para refracciones 

miópicas y hasta un 33% en emétropes. Como es lógico, cuanto mayor es el 

valor de la AmN y mayor el valor de la PLN, en refracciones negativas, mayor es 

la reducción en el tamaño de la pseudoimagen. Es decir, el efecto se 
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incrementa cuanto mayor es la potencia negativa adicionada. Por ello, en 

personas jóvenes este efecto será más acusado que en personas mayores. Para 

todos los valores estudiados las diferencias porcentuales son superiores al 

10%. 

 Respecto a los resultados en refracciones hipermetrópicas (tabla 59)  

podemos comprobar que las diferencias son algo menores, si bien 

encontramos valores que muestran una reducción en el tamaño de la 

pseudoimagen de hasta un 35%. Aproximadamente la mitad de los valores 

calculados muestran resultados superiores al 20%. En este caso, al tener la 

lente compensadora de potencia positiva, es lógico que la reducción en el 

tamaño de la pseudoimagen no sea tan acusado como en el caso de los miopes 

e incluso en el de los emétropes. 

 Sobre la influencia de estos datos en el valor final de la medida de la 

amplitud de acomodación, consideramos que entran factores subjetivos que 

son difíciles de cuantificar, ya que las diferencias individuales a la hora de 

interpretar la reducción en el tamaño de la pseudoimagen estarán 

condicionando la medida. Por ello, en los resultados experimentales se han 

encontrado diferencias importantes entre los valores de amplitud de 

acomodación obtenidos por el método de Donders y los obtenidos en el 

método de lentes negativas en un mismo sujeto. Algunos de sujetos referían 

que los optotipos se hacían muy pequeños y por ello decidían no aceptar más 

lentes negativas. 

 Por tanto, el error cometido por el método de cálculo se puede 

cuantificar, así como subsanar, empleando una hoja Excel similar a la que se 

utilizó en el método de Donders con el fin de obtener un cálculo más preciso. 

Sin embargo, la influencia de la reducción del tamaño de la pseudoimagen  es 

difícil de subsanar y cuantificar, debido a la subjetividad de la misma. Por 

ello, aconsejamos emplear preferentemente el método de Donders para la 

medida de la amplitud de acomodación.  

 Sin embargo, describiremos un nuevo protocolo con el fin de optimizar 

en la medida posible algunos de los errores de este método. 
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PROTOCOLO DE MEDIDA PROPUESTO 

1- El ojo ha de estar compensado con la lente neutralizadora (PLN) 

resultante del examen subjetivo binocular, preferentemente en 

foróptero. La distancia entre la lente neutralizadora y el vértice 

corneal ha de ser la misma que la que se utilizó en el examen 

subjetivo. 

2- La iluminación en el plano del test ha de ser de entre 800 y 1000 

lux. 

3- La medida se tomará monocularmente. 

4- Se presenta un test con una AV inferior en una línea a la máxima 

que consiga el sujeto con el resultado del examen subjetivo 

binocular. 

5- Seguidamente se introducen lentes esféricas negativas sobre el valor 

de la PLN, en pasos de 0.25D, hasta que el observador manifieste “la 

primera borrosidad mantenida”.  

6- El valor de la amplitud de acomodación se obtiene a partir el valor 

de la PLN y las lentes negativas adicionadas empleando la hoja Excel 

de la figura 19. 

7- Los resultados obtenidos se compararán con los obtenidos con la 

hoja Excel de la figura 16 si bien en este método serán inferiores. 

Aunque algunos autores dicen que la diferencia dióptrica entre el 

método de Donders y lentes negativas es de unas 2D, según nuestros 

resultados experimentales esta diferencia puede ser superior. 
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2.- ESTUDIO DE LAS PRUEBAS OPTOMÉTRICAS BINOCULARES 
 

 
 En la realización del examen optométrico, además de obtener la 

refracción del ojo con el examen subjetivo y el valor de la amplitud de 

acomodación, se realizan una serie de pruebas binoculares con el objetivo de 

evaluar el estado de la visión binocular.1-18, 53-60 De esta forma se comprueba si 

las capacidades visuales del sujeto son óptimas. 

 El conjunto de pruebas acomodativas y binoculares, realizadas a partir 

del examen subjetivo binocular, pueden determinar si existe o no algún tipo 

de disfunción de la visión binocular. A partir de esta evaluación, el 

optometrista ha de decidir el tipo de lentes a prescribir o bien si es 

conveniente realizar terapia visual. Para ello, las medidas obtenidas son 

comparadas con los valores que se consideran normales.   

 En los métodos de medida descritos para la realización de las 

diferentes pruebas, no se menciona si influye de alguna forma en el valor de 

la medida el estado refractivo del ojo. Se describen los métodos exactamente 

igual para emétropes y amétropes. Por ello, al igual que se ha hecho con la 

amplitud de acomodación, vamos a estudiar si la obtención de los valores de 

algunas de las medidas binoculares se realizan habitualmente con la suficiente 

precisión. O bien si, por el contrario, los valores obtenidos no son 

suficientemente fiables sobre todo en el caso de los sujetos amétropes.  

 Las pruebas binoculares suelen realizarse con el resultado del examen 

subjetivo binocular, presentando un test en visión cercana a una distancia de 

40 cm medida desde la gafa de prueba o el foróptero. En estas condiciones se 

supone que el estímulo acomodativo es de 2.50D y la convergencia de 2.50 am 

(ángulos métricos). Cuando el ojo es emétrope, y por tanto está desprovisto 

de lentes, podríamos decir que esto es cierto si la distancia de 40 cm se 

midiese desde el ojo al test, pero el hecho de que el origen de distancias esté 

en la gafa ya produce un cambio en estos valores. En los amétropes 

neutralizados, la acomodación y la convergencia en estas condiciones ya no es 

la misma, debido al efecto de la lente neutralizadora. 19-26, 53-54 

 Hay que tener en cuenta que los valores normales que se emplean, en 

las diferentes pruebas binoculares, suelen estar determinados a partir de 
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grupos de población emétropes. Por ello, creemos que es importante saber si 

éstos pueden ser empleados también en amétropes sin realizar modificaciones 

en los métodos de medida, o bien, si  es necesario realizar un protocolo en el 

que se detallen las particularidades de las pruebas en estos casos. 

 De una parte, un amétrope compensado no acomoda en la posición del 

test, sino en la posición donde la lente forma la imagen del mismo. Por ello, 

el valor dióptrico del estímulo acomodativo en estas condiciones dependerá 

del valor de la PLN, como ya se ha mencionado anteriormente. El valor del 

estímulo acomodativo se puede calcular con la ec.(6-b). 

 Por otra parte, un amétrope compensado no converge en el plano del 

test sino en la posición del objeto binocular efectivo. Esto se debe a que al 

colocar la lente neutralizadora delante del ojo éste ha de girar para mantener 

la fijación foveal. El objeto binocular efectivo se define como un objeto 

hipotético, asociado al objeto real, de forma que éste requeriría las mismas 

rotaciones binoculares para la fijación, con los ojos desprovistos de lentes, 

que el objeto real visualizado a través de las lentes53,54 

En la figura 19 se muestra la posición del objeto binocular efectivo  

(ABDB). A partir del objeto real (línea AD) obtenemos la posición de su imagen 

a  través de las lentes convergentes ( '
D

'
DDA  para el ojo derecho y '

I
'
IDA  para el 

ojo izquierdo), estas imágenes estarían más próximas al ojo que el objeto. El 

objeto binocular efectivo se obtiene al proyectar espacialmente las imagénes 

a las que está mirando cada ojo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Objeto binocular efectivo.  
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 La posición del objeto binocular efectivo se puede calcular con la 

siguiente expresión54: 

             LN
GGB Pqxxx ⋅⋅−=     ec.(31) 

 

donde: xB es la posición del objeto binocular efectivo medida desde el vértice 

corneal, x es la distancia al objeto (test) medida desde el vértice corneal, xG 

es la distancia al objeto (test) medida desde la lente de neutralización y qG es 

la distancia de la lente de neutralización al centro de rotación de los ojos (qG= 

13.5 mm). 

Para comprobar cómo influye el valor de la lente neutralizadora (PLN) 

en los valores de acomodación y convergencia, por una parte se ha calculado 

la acomodación que realiza el ojo neutralizado cuando el test se sitúa a 40 cm 

de la lente neutralizadora (considerando que la distancia lente-ojo es de 12 

mm), así como la distancia a la que el ojo estará realmente acomodando, 

para distintos valores de PLN. Por otra parte, se dan los valores de las 

distancias a las que se convergería (posición del objeto binocular efectivo), 

así como la medida de la convergencia en ángulos métricos (am) para 

diferentes valores de PLN. Para ello se ha empleado la ecuación de Gauss y las 

ecuaciones: 6-b y 31. 

 

Tabla 60. Distancia (cm), medida desde S, a la que acomoda el ojo cuando el objeto está a 40 

cm de la lente, en emétropes y miopes. Valores del estímulo de acomodación (D) 

correspondientes a dichas distancias. 

 PLN (D) 
 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

Distancia (cm) 41.2 29.8 23.4 19.4 16.6 14.5 13.0 11.7 10.7 9.9 9.2 
A (D) 2.42 2.35 2.29 2.24 2.18 2.12 2.07 2.02 1.97 1.93 1.88 

 

Tabla 61. Distancia (cm), medida desde S, a la que el ojo converge cuando el objeto está a 40 

cm de  la lente, en emétropes y miopes. Valores de convergencia (am) correspondientes a 

dichas distancias. 

 PLN (D) 

 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 
Distancia (cm) 41.2 42.2 43.2 44.3 45.3 46.3 47.3 48.3 49.4 50.4 51.4

Convergencia (am) 2.35 2.30 2.24 2.19 2.14 2.10 2.05 2.01 1.97 1.93 1.90
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Tabla 62. Distancia(cm) , medida desde S, a la que acomoda el ojo cuando el objeto está a 40 

cm de la lente, en hipermétropes. Valores del estímulo de acomodación (D) correspondientes 

a dichas distancias. 

 PLN (D) 
 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

Distancia (cm) 67.9 201.2 198.8 65.5 38.8 27.4 21.0 17.0 14.2 12.1 
A (D) 2.48 2.55 2.62 2.70 2.78 2.86 2.94 3.03 3.12 3.22 

 
Tabla 63. Distancia(cm), medida desde S, a la el ojo converge cuando el objeto está a 40 cm 

de  la lente, en hipermétropes. Valores de convergencia (am) correspondientes a dichas 

distancias. 

 PLN (D) 
 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

Distancia (cm) 40.2 39.2 38.1 37.1 36.1 35.1 34.1 33.0 32.0 31.0 
Convergencia(am) 2.41 2.47 2.53 2.60 2.67 2.74 2.82 2.91 3.00 3.09 

 

Como puede comprobarse en las tablas 60, 61, 62 y 63, la acomodación 

y la convergencia no toman los valores de 2.50D y 2.50 am ni siquiera en el 

caso de los emétropes. Esto se debe a que el test se sitúa a la distancia de 40 

cm, medidos desde la lente neutralizadora. En el caso de la acomodación, 

puesto que en la ec.(6-a) la distancia se mide desde el ojo, en realidad el 

estímulo acomodativo en este caso es de 2.42D. Con respecto a la 

convergencia, al calcularla como la inversa de la distancia al objeto binocular 

efectivo, medida desde el centro de rotación de los ojos, toma un valor de 

2.35 am en emétropes.54 

 Tanto en miopes como en hipermétropes los valores de acomodación y 

convergencia varían para los diferentes valores de PLN calculados. Si bien sí 

que existe concordancia entre los valores de acomodación y convergencia 

para un mismo valor de PLN, pero estos no son los mismos que tendría un 

sujeto emétrope con el test situado a 40 cm. Por tanto, las condiciones de 

partida al realizar las pruebas optométricas binoculares situando el test a 40 

cm, no serán las mismas para emétropes y amétropes.  

 Para las refracciones miópicas el estímulo acomodativo, cuando el test 

se sitúa a 40 cm de la gafa, disminuye a la vez que aumenta el valor de la PLN; 

para una PLN de -10D esta disminución sería de unas 0.50D. En las 

hipermetropías ocurre lo contrario, al aumentar la PLN aumenta el estímulo 
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acomodativo; para PLN=+10D el estímulo sería de 3.12D, casi 0.75D de 

diferencia. 

 Por lo que respecta a la convergencia, a mayor PLN en los miopes 

disminuye la convergencia, mientras que los hipermétropes el valor de la 

convergencia que han de realizar aumenta. 

 Con el fin de que el estímulo acomodativo, así como la convergencia, 

sean iguales para amétropes y emétropes, se ha calculado la posición del test 

para que el objeto binocular efectivo esté a 40 cm de la lente neutralizadora 

en los amétropes, de esta manera las condiciones iniciales serán las mismas 

que para los emétropes. Para realizar el cálculo se ha despejado el valor de xG 

(distancia al test medida desde la lente de neutralización) de la ec.(31). El 

estímulo acomodativo se ha calculado con la ec.(6-b). En estas circunstancias, 

se han obtenido los valores de acomodación para distintas PLN. La 

convergencia, en todos los casos, tendría un valor de 2.35 am.  

 

Tabla 64. Distancia (cm), medida desde la lente de neutralización (G), a la que hay que situar 

el test para que el objeto binocular efectivo esté a 40 cm de G, en emétropes y miopes. 

Valores de estímulo de acomodación (D) a dichas distancias. 

 PLN (D) 
 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

Distancia(cm) 40 39.0 38.1 37.2 36.3 35.5 34.7 33.9 33.2 32.5 31.9 
A(D) 2.42 2.41 2.41 2.40 2.39 2.39 2.38 2.37 2.36 2.35 2.34 

 

Tabla 65. Distancia (cm), medida desde la lente de neutralización (G), a la que hay que situar 

el test para que el objeto binocular efectivo esté a 40 cm de G, en hipermétropes. Valores de 

estímulo de acomodación (D) a dichas distancias. 

 PLN (D) 
 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

Distancia (cm) 41.0 42.1 43.3 44.5 45.8 47.2 48.7 50.3 51.9 53.7 
A(D) 2.42 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.42 

 

 Como puede comprobarse en las tablas 64 y 65, si modificamos la 

posición del test en función de la PLN, de forma que el objeto binocular 

efectivo esté a 40 cm de la lente de neutralización, los valores de 

acomodación y convergencia en todos los casos son prácticamente los mismos 
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que los del emétrope con el test a 40 cm de la gafa. En los miopes hay 

pequeñas variaciones en el valor de la acomodación pero no llegan a 0.1D. 

 Podemos concluir que el realizar las pruebas optométricas con el test a 

40 cm de la gafa, se traduce en que tanto el estímulo acomodativo como la 

convergencia realizada sean distintas en amétropes y emétropes. Sin 

embargo, si se sitúa el test a la distancia en la que el objeto binocular 

efectivo queda a 40 cm de la gafa, la convergencia será igual para todos los 

observadores y el estímulo acomodativo presenta variaciones menores de 

0.1D. 

 Hemos analizado cómo influye el hecho de situar el test a la misma 

distancia en amétropes y emétropes, en las medidas que se obtienen en tres 

pruebas binoculares básicas empleadas en el examen optométrico, como son: 

el punto próximo de convergencia, la media de las acomodaciones relativas y 

la medida del retraso acomodativo.  

 

2.1.- Punto próximo de convergencia 

 

2.1.1.- Descripción de la medida del punto próximo de convergencia 

 

 Una aplicación directa del cálculo de la posición del objeto binocular 

efectivo lo encontramos al obtener el punto próximo de convergencia de un 

sujeto que lleva su lente neutralizadora. Sin embargo, como seguidamente se 

explicará, en el método optométrico este cálculo no es tenido en cuenta.  

 La medida del punto próximo de convergencia suele realizarse dentro 

del estudio de las pruebas binoculares con el objetivo de determinar la 

capacidad  para  converger manteniendo la fusión. 

 El procedimiento de medida se describe en la bibliografía de la 

siguiente forma1-18, 57-59:  

1. El ojo ha de estar compensado con la lente neutralizadora (PLN) 

resultante del examen subjetivo binocular, preferentemente en gafa de 

prueba.  

2. La medida se realiza binocularmente. 
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3. El sujeto fija en un estímulo situado a unos 40 cm. El estímulo 

empleado puede ser un test acomodativo o una linterna puntual. 

4. La lámpara ha de iluminar directamente el test.* 

5. Seguidamente se aproxima progresivamente el test acomodativo o la 

linterna hacia el observador hasta que se produzca la ruptura de la 

fusión. Este será el punto de rotura. 

6. A continuación se alejará la linterna hasta que se fusionen de nuevo las 

imágenes. Este será el punto de recobro. 

7. Las distancias se miden desde la gafa, el valor de dichas distancias será 

el resultado de la prueba.   

8. Los valores normales2 con su desviación estándar, si se emplea el test 

acomodativo, son: punto de rotura = 2.5 ±2.5 cm y punto de recobro = 

4.5±3 cm. Si se emplea una linterna puntual al realizar la medida la 

norma es: punto de rotura = 3±4 cm y punto de recobro = 5±5 cm.  

     La diferencia en los valores normales, en función del test empleado en 

la medida, se debe a que con el test acomodativo está presente la 

vergencia acomodativa y la vergencia fusional mientras que con la 

linterna puntual no. 

 

2.1.2.- Error en el valor del punto próximo de convergencia 

 

El error cometido en la medida del punto próximo de convergencia está 

relacionado directamente con el hecho de que el lugar donde realmente el 

sujeto está convergiendo no está situado en la posición del test sino en la 

posición en la que se localiza el objeto binocular efectivo, tal y como se ha 

explicado anteriormente. Por ello, el hecho de considerar que la distancia a la 

que el ojo converge se corresponde con la distancia del test a la gafa de 

prueba en el punto de rotura, es una aproximación que conlleva un error.61-62 

Para valorar el error que se comete en la medida del punto próximo de 

convergencia por este motivo se ha calculado, para diferentes distancias de 

                                                 
* En la bibliografía no se especifica la iluminación que ha de emplearse para realizar la prueba. 
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rotura y diferentes valores de PLN, la posición del objeto binocular efectivo. 

Tanto los valores de las distancias de rotura como las distancias al objeto 

binocular efectivo se presentan medidos desde la lente neutralizadora. En la 

realización de los cálculos se ha empleado la ec.(31). 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 66 para emétropes y 

miopes y la tabla 67 para hipermétropes.  

En las tablas, se presentan en color rosa los valores que se 

considerarían normales para la medida en el caso de que se hubiera empleado 

un test acomodativo al realizar la prueba. Los resultados mostrados en color 

azul estarían dentro de la norma, si al tomar la medida se hubiera empleado 

una linterna como punto de fijación. Los valores en color blanco estarían 

fuera de la norma en ambos casos. 

 

Tabla 66. Distancia (cm) al objeto binocular efectivo para diferentes distancias de rotura 

( medidad ) en función de la PLN en emétropes y miopes. Las distancias tienen su origen en la 

lente neutralizadora. 

  PLN (D) 

medidad  (cm) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 
10 10.0 10.3 10.5 10.8 11.0 11.3 11.5 11.8 12.0 12.3 12.6 
9.5 9.5 9.7 10.0 10.2 10.5 10.7 11.0 11.2 11.4 11.7 11.9 
9 9.0 9.2 9.5 9.7 9.9 10.1 10.4 10.6 10.8 11.1 11.3 

8.5 8.5 8.7 8.9 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.5 10.7 
8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 

7.5 7.5 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 
7 7.0 7.2 7.4 7.5 7.7 7.9 8.1 8.2 8.4 8.6 8.8 

6.5 6.5 6.7 6.8 7.0 7.2 7.3 7.5 7.7 7.8 8.0 8.2 
6 6.0 6.2 6.3 6.5 6.6 6.8 6.9 7.1 7.2 7.4 7.5 

5.5 5.5 5.6 5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.8 6.9 
5 5.0 5.1 5.3 5.4 5.5 5.6 5.8 5.9 6.0 6.1 6.3 

4.5 4.5 4.6 4.7 4.8 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 
4 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 

3.5 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 
3 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 3.8 

2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.1 
2 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 

1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 
1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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 Como puede comprobarse en la tabla 66, la distancia a la que los 

sujetos miopes convergen (distancia al objeto binocular efectivo) no coincide 

con la distancia en la que se mide el punto de rotura. Sin embargo, para 

distancias inferiores a 4 cm la interpretación de la prueba sería correcta ya 

que todos los valores obtenidos están dentro de la norma, aunque las 

distancias varíen. Para distancias de rotura entre 4.5 y 7 cm la interpretación 

de la prueba sería correcta o no en función del valor de la PLN y el test 

empleado en la medida. Por ejemplo, para una distancia de rotura de 4.5 cm 

y un valor de PLN=-8D la interpretación de la prueba sería correcta si el punto 

de fijación empleado fuese una linterna puntual, sin embargo si la prueba se 

hubiera realizado con un test acomodativo el valor obtenido estaría por 

encima de la norma. 

 Aunque en el caso de emplear en la medida una linterna puntual, el 

valor normal establecido para la medida del punto de rotura es de hasta 7 cm, 

en todas las refracciones miópicas estudiadas la distancia del objeto binocular 

efectivo es mayor de dicho valor, con lo cual en este caso la medida estaría 

por encima del valor normal. Lo mismo ocurre si la distancia de rotura medida 

es de 5 cm y se emplea un test acomodativo, para todas las refracciones 

calculadas la medida obtenida no estaría dentro de la norma, por lo que la 

interpretación de la prueba sería errónea si no se considera el efecto de la 

lente neutralizadora. 
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Tabla 67. Distancia (cm) al objeto binocular efectivo para diferentes distancias de ruptura 

( medidad ) en función de la PLN en hipermétropes. Las distancias tienen su origen en la lente 

neutralizadora. 

 PLN (D) 

medidad (cm) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 
10 9.7 9.5 9.2 9.0 8.7 8.5 8.2 8.0 7.7 7.5 
9.5 9.3 9.0 8.8 8.5 8.3 8.0 7.8 7.6 7.3 7.1 
9 8.8 8.5 8.3 8.1 7.9 7.6 7.4 7.2 6.9 6.7 

8.5 8.3 8.1 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8 6.5 6.3 
8 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 6.0 

7.5 7.3 7.1 6.9 6.7 6.5 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6 
7 6.8 6.6 6.5 6.3 6.1 5.9 5.8 5.6 5.4 5.2 

6.5 6.3 6.2 6.0 5.8 5.7 5.5 5.3 5.2 5.0 4.8 
6 5.8 5.7 5.5 5.4 5.2 5.1 4.9 4.8 4.6 4.5 

5.5 5.4 5.2 5.1 4.9 4.8 4.7 4.5 4.4 4.2 4.1 
5 4.9 4.7 4.6 4.5 4.4 4.2 4.1 4.0 3.9 3.7 

4.5 4.4 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 
4 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 

3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 
3 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.2 

2.5 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 
2 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 

1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 
1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 En las refracciones hipermetrópicas (tabla 67), para todos los valores 

calculados, la distancia al objeto binocular efectivo es menor que la distancia 

del punto de ruptura. Por tanto, el hipermétrope compensado realiza una 

mayor convergencia que la que indica la medida del punto próximo de 

convergencia.  

 Si se emplea un test acomodativo la prueba se interpreta 

correctamente para distancias de rotura iguales o inferiores a 5 cm. Del 

mismo modo, para distancias entre 5 y 7 cm, si se emplea una linterna 

puntual la valoración de la medida sería correcta. En el caso de utilizar un 

test acomodativo y obtener una distancia de punto de rotura entre 5 y 7 cm, 

la valoración de la prueba dependería del valor de la PLN. Al tomar la distancia 

al objeto binocular efectivo valores inferiores al punto de rotura, en algunos 
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casos la medida estaría dentro de la norma aunque a partir de la distancia del 

punto de ruptura no se obtenga esta interpretación.  

 Para distancias de punto de ruptura superiores a 7 cm, dependiendo del 

valor de la PLN la distancia de convergencia se encontrará dentro de la norma 

o no. Por ejemplo, para un valor de punto de ruptura de 8.5 cm y una PLN=+8D 

la distancia al objeto binocular efectivo será de 6.8 cm, con lo que la medida 

del punto próximo de convergencia estará dentro de los valores normales 

establecidos para los emétropes. Por ello, si se tiene en cuenta la distancia al 

test, 8.5 cm, la interpretación de la prueba sería errónea. 

 En términos generales, para valores de puntos de ruptura inferiores o 

iguales a 4 cm en miopes y a 5 cm en hipermétropes, la medida del punto 

próximo de convergencia se interpreta adecuadamente aunque no se 

considere el efecto de la lente neutralizadora. Sin embargo, para el resto de 

valores es conveniente obtener la distancia al objeto binocular efectivo ya 

que en función del valor de la PLN y del test empleado los resultados pueden 

variar. 

 

 

2.1.3.- Conclusiones. Consideraciones sobre el protocolo de medida. 

 

 La medida del punto próximo de convergencia en los amétropes ha de 

realizarse con la lente neutralizadora resultante del examen subjetivo 

binocular. Puesto que las lentes empleadas para compensar las ametropías 

modifican la posición de los objetos, también varían las distancias a las que el 

ojo ha de converger. Cuando se sitúa un objeto a una determinada distancia 

los ejes visuales no convergen en dicha posición sino que lo hacen en la 

posición del objeto binocular efectivo. Por ello, tomar como medida de punto 

próximo de convergencia la distancia desde la gafa de prueba al test o 

linterna puntual en el punto de rotura conlleva un error. 

 El error cometido se incrementa al aumentar el valor de la lente 

neutralizadora y éste tiene su importancia en cuanto a que influye en la 

valoración de la prueba. Considerando los valores tomados como normales y 

comparándolos con los valores aproximados de punto de rotura y recobro que 
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se obtienen empleando el método optométrico, se podrían considerar como 

normales valores los que no lo son o bien podría ocurrir lo contrario. 

 A partir de los cálculos realizados, se ha comprobado que para puntos 

de rotura inferiores o iguales a 4 cm en miopes y 5 cm en hipermétropes la 

interpretación de la medida sería correcta cualquiera que sea el test 

empleado para medir (tablas 66 y 67). Aunque las medidas no coinciden con el 

valor de la distancia del objeto binocular efectivo, éstas se encuentran dentro 

de los márgenes que se consideran normales para la prueba. Para el resto de 

distancias convendría realizar un cálculo más preciso con el fin de asegurase 

de que la interpretación de los resultados sea correcta. 

 Para los puntos de recobro, a partir de los resultados que se muestran 

en las tablas 66 y 67, se puede comprobar que si se emplea un test 

acomodativo,  con distancias de recobro iguales o inferiores en miopes a 6 cm 

y en hipermétropes de unos 8 cm, la valoración de los resultados sería 

correcta. Si el estímulo empleado es una linterna puntual, la valoración de la 

prueba será correcta para puntos de recobro menores o iguales  a unos 8 cm 

en miopes y de hasta algo más de 10 cm en hipermétropes. 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL PROTOCOLO DE MEDIDA 

 

 Con el fin de optimizar el resultado de esta prueba se ha diseñado una 

hoja Excel (Figura 20). En ella, a partir del valor de la PLN y de la distancia al 

punto de rotura o recobro, medida desde la lente neutralizadora, se puede 

obtener el valor de la distancia al objeto binocular efectivo o lo que es lo 

mismo el valor del punto de convergencia.  

 En el protocolo de medida sería conveniente especificar la utilización 

de la hoja Excel de la figura 20 para la obtención del cálculo de la posición 

del objeto binocular efectivo a partir de la ec.(31) en el caso de los 

amétropes, especialmente para distancias de punto de rotura menores o 

iguales a 4 cm en miopes y 5 cm en hipermétropes. Los resultados obtenidos 

serán los que se comparen con los valores que se consideran normales. 
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Introducir la potencia de la lentes con su signo (D) 
PLN = -4 D    

Distancia al punto de rotura y/o recobro =   4  cm 
(medido desde la gafa en valor absoluto) 

          

 Punto próximo de convergencia =  4,4 cm 
( en valor absoluto) 

 

Figura 20.  Hoja Excel para el cálculo del punto próximo de convergencia. 

 

2.2.- Acomodación relativa negativa y positiva 

 

2.2.1.- Descripción de la medida de la acomodación relativa 

 

La medida de la acomodación relativa negativa (ARN) y la acomodación 

relativa positiva (ARP) se realiza con el fin de evaluar la capacidad para 

aumentar o disminuir la acomodación en condiciones en las que la demanda 

de convergencia es constante (Figura 21). Se cuantifica, por tanto, calculando 

la máxima variación dióptrica que puede realizar la acomodación suponiendo 

un valor constante de convergencia. En estas circunstancias los cambios de 

convergencia acomodativa deben ser compensados con cambios en la 

vergencia fusional. Por tanto, esta medida no es puramente acomodativa, ya 

que su valor también depende de las reservas fusionales.  

Los valores de ARN y ARP se emplean también para verificar si la 

adición que se ha de prescribir a un présbita es óptima. 

 Las relaciones entre la acomodación y la convergencia relativa varían al 

cambiar la posición del test.63-68 Es decir, al variar la convergencia cambian 

los valores de la acomodación relativa, del mismo modo que cambian los 

valores de convergencia relativa cuando se modifica el valor del estímulo 

acomodativo. Fincham y Walton en 1957 tomaron medidas en sujetos 

emétropes, tanto de acomodación como de convergencia relativa a diferentes 

distancias. La siguiente gráfica muestra los resultados que obtuvieron (figura 

21).68 
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Figura 21. Relaciones entre la acomodación y la convergencia. 

 

Como se muestra en la figura 21 el valor de las acomodaciones relativas 

varía en función de la distancia a la que se sitúe el test, es decir, de la 

convergencia. Sin embargo, la prueba optométrica de la medida de la 

acomodación relativa se realiza a 40 cm, ya que esta es la distancia que se 

considera habitualmente de visión próxima y las normas que se aplican se 

refieren a la misma. 

El procedimiento de medida que se describe en la bibliografía es el 

siguiente:1-18, 57-59  

1. El ojo ha de estar compensado con la lente neutralizadora (PLN) 

resultante del examen subjetivo binocular, preferentemente en 

foróptero.  

2. La iluminación ambiente deberá ser alta. Algunos autores no 

especifican qué iluminación se precisa para hacer la prueba, y los 

que lo hacen hablan simplemente de buena iluminación. 

3. La medida se realiza binocularmente. 

Convergencia (am) 

Acomodación (D) 

 ARN 

ARP 

2.5 
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4. Se presenta un test a la distancia de 40 cm. Algunos autores 

especifican que el test ha de ser de AV=20/20=1 a 40 cm, otros 

AV=20/30 y hay quien indica que la AV sea una o dos líneas de 

menor AV a la máxima que el sujeto consiga. 

5. Se adicionan binocularmente lentes positivas en pasos de 0.25D 

hasta que el sujeto refiera la “primera borrosidad mantenida”, el 

valor de las lentes positivas añadidas al resultado del subjetivo será 

el valor de la acomodación relativa negativa (ARN).* 

6. Seguidamente, se adicionan binocularmente lentes negativas en 

pasos de 0.25D hasta que el sujeto refiera la “primera borrosidad 

mantenida”, el valor de las lentes negativas añadidas al resultado 

del subjetivo será el valor de la acomodación relativa positiva 

(ARP). 

7. Los valores normales para la medida de la ARN/ARP considerados 

por los diferentes autores consultados oscilan entre +1.50D y +2.50D 

para el ARN y desde -2.00D  a -3.50D para la ARP.  

 En la tabla de valores esperados de Morgan las normas son, ARN: 

+2’00D ± 0’50 y ARP: -2’37 ± 1D.2, 60  

El procedimiento de medida se realiza del mismo modo tanto para 

emétropes como amétropes. 

 

2.2.2.- Error en el procedimiento de medida 

 

 Al igual que ocurre en los métodos estudiados anteriormente, al medir 

las acomodaciones relativas no se tiene en cuenta el efecto de la lente 

neutralizadora sobre el test. Debido a esto, las condiciones en las que se 

realiza la medida en los emétropes y amétropes no son las mismas, y esto 

puede dar lugar a un error.  

                                                 
*  la “primera borrosidad mantenida” es el mismo punto que se toma en el método de Donders. Con el método OEP 
(Optometric Extension Program), el punto final de la prueba de acomodación relativa se toma cuando las letras de 
AV=20/20 a 40 cm están totalmente borrosas.8 
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 Al realizar la medida, el test se sitúa a 40 cm con el fin de fijar la 

convergencia en dicho punto, y por ello se considera que el estímulo 

acomodativo en estas condiciones es de 2.50D. Sin embargo, tal y como se ha 

explicado anteriormente, en el caso de las ametropías compensadas, los 

valores de convergencia y acomodación no son los mismos que en un 

emétrope. De una parte, el estímulo acomodativo no es de 2.50D, ya que 

dependerá de la posición en la que esté la imagen intermedia del test a través 

de la lente. Por otra parte, el sujeto estará convergiendo en la posición del 

objeto binocular efectivo. La variación en los valores de acomodación y 

convergencia se han mostrado en las tablas: 60, 61, 62 y 63. 

 Según la gráfica 21, los valores de la ARN y ARP varían en función del 

valor de la convergencia. Para un valor de convergencia de 2.50 am el ARN 

tomaría un valor de +1.25D y el ARP de unas -3.25D, mientras que para una 

convergencia de 3 am la ARN sería de +1.75D y la ARP de -3.50D. Si la 

convergencia realizada al medir la ARN fuese de 2 am éste tomaría un valor 

de +1D.  

Por tanto,  la norma  a emplear variará en función de la convergencia 

para la medida de las acomodaciones relativas. Por ello, conviene fijar las 

mismas condiciones de medida en todos los casos. 

 Podemos afirmar que, al situar el test en la misma posición tanto en 

emétropes como en amétropes (40 cm), los valores de acomodación relativa 

no serán los mismos ya que el valor de estímulo de acomodación y la 

convergencia varía.  

 

 

2.2.3.- Análisis del método de cálculo y de la PC 

 

 Aunque se varíe la distancia del test en función del valor de la PLN con 

el fin de que el objeto binocular efectivo esté a 40 cm, y por tanto la 

convergencia sea igual para todos los observadores, hay que comprobar si las 

lentes adicionadas al medir las acomodaciones relativas tienen el mismo valor 

dióptrico que la acomodación estimulada o relajada con las  mismas. 
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 En el método optométrico que se describe en la bibliografía se toma 

como valor de la acomodación el valor dióptrico de las lentes adicionadas, sin 

embargo hemos de considerar que dichas lentes modifican la posición de la 

imagen intermedia del sistema lente neutralizadora-ojo. En función de la 

nueva posición de la imagen y de la refracción del ojo el valor del estímulo 

acomodativo cambiará. 

 Por otra parte, hay que tener en cuenta que la función acomodativa 

tiende a realizar el mínimo esfuerzo para conseguir una buena AV tanto en 

lejos como en cerca, por lo que la respuesta acomodativa no coincide con el 

estímulo que la provoca. Debido a la profundidad de campo del ojo la 

respuesta acomodativa será menor que estímulo acomodativo en visión 

próxima.28  Por ello, para calcular la acomodación que el ojo ejerce cuando 

está mirando el test, situado a 40 cm de la lente neutralizadora, 

consideramos que primero hay que determinar el valor de la PC en la posición 

de la imagen del test a través de la lente (T´). El valor de la acomodación (A) 

realizada en estas condiciones, debido al retraso acomodativo,  se calculará 

en 
´
AT . (Figura 22). 

 
 

Figura 22. Extremos del intervalo que delimita la PC del ojo en T´.  La imagen intermedia del 

test a través de la lente se forma en T´, si bien el ojo acomoda en ´
AT . 

 Al introducir las lentes negativas y/o positivas sobre el valor de la PLN 

para medir la acomodación relativa, también la respuesta acomodativa 

dependerá de la PC.  

 En la medida de la ARP introducimos lentes negativas que estimulan la 

acomodación.  Debido a la PC consideramos que,  la imagen de T´ a través de 

las lentes quedará en ´´
BT  (Figura 23), sin embargo el ojo estará acomodando 

en T´´. Esto es así, ya que el sujeto  detectará la primera borosidad cuando la 

´
AT  

. ( 
A 

) 
T´B 

. 
T´ 

 PLN 
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imagen de T´ a través de las lentes negativas esté en el extremo más próximo 

al ojo que delimita la PC en T´´. 

 

 

Figura 23. Extremos del intervalo que delimita la PC del ojo en T´´. En el la medida del ARP 

el ojo acomoda en T´´ y la imagen de T´ está en ´´
BT .  

 

 Al medir la ARN las lentes adicionadas  son positivas por lo que en este 

caso el ojo tiene que relajar la acomodación hasta el punto de primera 

borrosidad, la cual se obtendrá cuando la imagen de T´ a través de las lentes 

positivas esté en ´´
AT  , ya que en ese punto está el límite en el que el sujeto ve 

de forma nítida. Sin embargo, el valor de la acomodación puesta en juego se 

corresponderá con la posición de T´´ (Figura 24). 

 

 

 

Figura 24. Extremos del intervalo que delimita la PC del ojo en T´´. En la medida de la ARN el 

ojo acomoda en T´´ y la imagen de T´está en ´´
AT .   

 

Por tanto, el valor de las acomodaciones relativas se obtendrá como la 

diferencia dióptrica entre la respuesta acomodativa en ´
AT  y  T´´.  

T´´A 
( ) 

T´´B 
. 
T´´ 

. 
A 

. 

T´´A 
( ) 

T´´B
 

. 
T´´ 

. 
A 

. 

 PLN+Plentes  

 PLN+Plentes  
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 Con el fin de comprobar el error cometido por la aproximación en el 

cálculo, se han obtenido teóricamente los valores de la ARN y ARP para 

distintos valores de PLN y de lentes adicionadas.  Para ello, se han realizado 

los siguientes cálculos: 

1.- Cálculo de la acomodación que el ojo realiza con la PLN (en ´
AT  ).  

1.a.- Cálculo de la posición y tamaño de la imagen del test a través de 

la PLN, se la ha denominado T´. Para ello se ha aplicado la ecuación de 

Gauss.47-52 Hemos supuesto un test situado a 40 cm de la lente neutralizadora 

tal y como se describe en el método optométrico.  

 1.b.- Cálculo de la potencia del ojo acomodado ( *
ocP ). Para ello se ha 

empleado la ec.(19), si bien en lugar de AmN se ha considerado el valor de la 

acomodación en  ´T , siendo: A=RHoc-T´Hoc*.19-22 

[ ]2
0

Hoc-5
0

*
oc )P+(R103+1A+P=P ⋅⋅⋅    ec.(32) 

 

 Para el cálculo de la RHoc se ha empleado la ec.(20), siguiendo la misma 

metodología que se empleó en el apartado 1.1.6. La P0=59.94D según el 

modelo de ojo teórico de Le Grand. 

 1.c.- Cálculo del tamaño de la pseudoimagen (η) en T´con la ec.(9) 

1.d.- Cálculo de la PC con la ec.(14). Al igual que se hizo en el método 

de Donders se ha tomado como valor de ψtol=0.12. 

1.e.- Se ha calculado la posición de ´
AT  considerando que: 

´)TT(2PC ´
A −⋅=      ec.(33) 

 1.f.- Cálculo de la acomodación en ´
AT con la ec.(1) 

2.- Cálculo de la acomodación que el ojo realiza con la PLN y las lentes 

adicionadas (en T´´). 

                                                 
* Las letras mayúsculas hacen referencia al valor dióptrico del punto con el que se corresponden, 
es decir, serían las vergencias. 
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2.a.- Cálculo de la posición y tamaño de la imagen de T´ a través de las 

lentes adicionadas (positivas o negativas, según se mida ARN o ARP), por 

medio de la ecuación de Gauss. Esta imagen en el caso de la ARP se 

corresponderá con ´´
BT  y en el caso de la ARN con ´´

AT .  

2.b.- Cálculo de la potencia del ojo acomodado ( *
ocP ) y de la vergencia 

de T´´. La potencia del ojo acomodado se ha calculado con la ec.(32) 

aplicada al punto ´´
BT  para el cálculo de la ARP y a ´´

AT  para la ARN. También 

se han empleado la ec.(9), la ec.(14) y la ec.(33). 

La ec.(33) se ha utilizado a los puntos ´´
BT  y ´´

AT , en un caso para el ARP 

y en el otro para el ARN, considerando que: 

)TT(2)TT(2PC ´´
B

´´´´´´
A −⋅=−⋅=  

 

Sustituyendo la ec.(9) en la ec.(21) y empleando la ec.(32) obtenemos 

un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas ( *
ocP  y PHoc).  

Puesto que el ojo está acomodando, al diámetro pupilar se le ha dado 

un valor de 2 mm.  

Los valores de β’* y *SPE  se han calculado realizando una interpolación 

lineal entre los valores obtenidos por LeGrand para 0 y 7D de acomodación. 

 En el cálculo de la pseudoimagen, al igual que se hizo en el apartado 

1.1.6 del método de Donders se ha supuesto que el ojo acomodado es un 

sistema óptico con una potencia mayor que la del ojo teórico relajado ( *
ocP ) y 

una nueva refracción (R*) de forma que el punto remoto de este sistema se 

encuentra en la misma posición que el punto al que está acomodando (T´´).  

 2.c.- Cálculo de la acomodación que ha de realizar el ojo, en función 

del valor de su refracción, en la posición de T´´, con la ec.(1). 

3.- Diferencia entre el valor de la acomodación obtenido en ´
AT  respecto a la 

acomodación en T´´. Esta diferencia nos indicaría la variación refractiva que 
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el ojo realiza al interponer las lentes, por lo que consideramos que este 

debería ser el valor de la acomodación relativa. 

Los resultados de los cálculos realizados se muestran en las tablas 68 y 69 

para ARN y 70 y 71 para ARP. En ellas aparecen los resultados obtenidos para 

valores de PLN desde 0 hasta -10D y desde +1 hasta +10D, y valores de lentes 

adicionadas desde D25.0  hasta D00.4  en pasos de 0.25D. 

Se han remarcado en las tablas los valores de acomodación relativa 

considerados como normales según la tabla de valores esperados de Morgan. 

 

Tabla 68. Valores teóricos para la ARN (D)  en función de las lentes positivas adicionadas y el 

valor de la PLN en emétropes y miopes. 

 PLN (D) 
L(+) (D) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 
+ 0.25 0.21  0.24  0.24  0.23  0.23  0.23  0.22  0.22  0.22  0.22  0.21 
+ 0.5 0.45  0.47  0.46  0.45  0.44  0.43  0.43  0.42  0.41  0.40  0.40 
+ 0.75 0.69  0.70  0.69  0.67  0.66  0.64  0.63  0.62  0.61  0.59  0.58 

+ 1 0.93  0.94  0.91  0.89  0.87  0.85  0.84  0.82  0.80  0.78  0.77 
+ 1.25 1.17  1.17  1.14  1.12  1.09  1.07  1.04  1.02  1.00  0.98  0.96 
+ 1.5 1.41  1.41  1.37  1.34  1.31  1.28  1.25  1.22  1.20  1.17  1.14 
+ 1.75 1.65  1.64  1.60  1.57  1.53  1.49  1.46  1.43  1.39  1.36  1.33 

+ 2 1.90  1.88  1.84  1.79  1.75  1.71  1.67  1.63  1.59  1.56  1.53 
+ 2.25 2.15  2.12  2.07  2.02  1.97  1.93  1.88  1.84  1.80  1.76  1.72 
+ 2.5 2.56  2.37  2.31  2.25  2.20  2.14  2.09  2.05  2.00  1.95  1.91 
+ 2.75 2.96  2.61  2.55  2.48  2.42  2.36  2.31  2.25  2.20  2.15  2.10 

+ 3 3.72  2.86  2.78  2.72  2.65  2.59  2.52  2.47  2.41  2.35  2.30 
+ 3.25 4.48  3.10  3.03  2.95  2.88  2.81  2.74  2.68  2.61  2.55  2.50 
+ 3.5 5.25  3.64  3.27  3.19  3.11  3.03  2.96  2.89  2.82  2.76  2.69 
+ 3.75 6.02  3.92  3.51  3.42  3.34  3.26  3.18  3.10  3.03  2.96  2.89 

+ 4 6.80  4.67  3.76  3.66  3.57  3.49  3.40  3.32  3.24  3.17  3.09 
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Tabla 69. Valores teóricos para la ARN (D) en función de las lentes positivas adicionadas y el 

valor de la PLN en hipermetropías.  

 PLN (D) 
L(+) (D) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 
+ 0.25 0.25  0.26  0.26  0.26  0.27  0.27  0.28  0.29  0.29  0.30 
+ 0.5 0.49  0.50  0.52  0.53  0.54  0.55  0.57  0.58  0.60  0.61 
+ 0.75 0.74  0.76  0.77  0.79  0.81  0.83  0.86  0.88  0.90  0.93 

+ 1 0.98  1.01  1.03  1.06  1.09  1.12  1.15  1.18  1.21  1.25 
+ 1.25 1.23  1.26  1.29  1.33  1.36  1.40  1.44  1.48  1.52  1.57 
+ 1.5 1.48  1.52  1.56  1.60  1.64  1.69  1.74  1.78  1.84  1.89 
+ 1.75 1.73  1.78  1.82  1.87  1.92  1.98  2.03  2.09  2.15  2.22 

+ 2 1.98  2.04  2.09  2.15  2.21  2.27  2.33  2.40  2.47  2.54 
+ 2.25 2.24  2.30  2.36  2.42  2.49  2.56  2.63  2.71  2.79  2.88 
+ 2.5 2.49  2.56  2.63  2.70  2.78  2.86  2.94  3.02  3.11  3.21 
+ 2.75 2.75  2.83  2.90  2.98  3.07  3.15  3.24  3.34  3.44  3.54 

+ 3 3.01  3.09  3.18  3.27  3.36  3.45  3.55  3.66  3.77  3.88 
+ 3.25 3.27  3.36  3.45  3.55  3.65  3.76  3.86  3.98  4.10  4.23 
+ 3.5 3.54  3.63  3.73  3.84  3.95  4.06  4.18  4.30  4.43  4.57 
+ 3.75 3.80  3.90  4.01  4.13  4.24  4.37  4.49  4.63  4.77  4.92 

+ 4 4.07  4.18  4.30  4.42  4.54  4.67  4.81  4.96  5.11  5.27 

  

Puesto que el valor que se da a la acomodación relativa es el de las 

lentes adicionadas sobre el subjetivo, según los resultados que se muestran 

en las tablas anteriores, éstos no se corresponden exactamente con la 

variación en la acomodación que el ojo realiza. Podemos comprobar, en 

las tablas 68 y 69 para la medida de la ARN, que las diferencias entre la 

ARN (variación dióptrica que sufre la acomodación) y las lentes 

adicionadas es mayor cuanto mayor es el valor de la PLN.  

 Por ejemplo, un sujeto miope de -4D al que se le han adicionado lentes 

de +2D la variación en la acomodación que realiza es de 1.75D, es decir 

0.25D menos que el valor de las lentes adicionadas. Pero si el sujeto 

tuviese una PLN=-10D la diferencia sería de 0.50D* (el 25% de diferencia). 

En estos casos, puesto que los valores normales tienen una desviación 

estándar de 0.50D, la valoración de la prueba será correcta ya que el error 

del cálculo está dentro de los márgenes que se consideran normales. 

 Sin embargo, un sujeto al que se le han adicionado +1.50D, que 

también se encontraría dentro de la norma, si tuviese una PLN de -4D 

estaría por debajo de la norma, ya que la variación dióptrica en la 

                                                 
* Se ha redondeado los resultados a 0.25D ya que las lentes adicionadas tienen este valor. 
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acomodación que realmente realiza sería de 1.31D. Si la PLN es de -10D, el 

valor de la ARN debería de ser de 1.14D lo que supondría que está 

aproximadamente una media dioptría por debajo del valor que se 

considera normal en esta medida. Para una PLN=-10D si se adicionan +2.75D 

el error cometido sería aproximadamente de D75.0 . En estos casos la 

valoración de la prueba no sería correcta. 

 Si nos fijamos en las refracciones hipermetrópicas (tabla 69), 

comprobamos que en ellas se sobrestima la medida. Así, para una valor de 

PLN=+6D si adicionamos +2D, la ARP en realidad sería de 2.27D. En este 

caso la interpretación de la prueba sería correcta ya que estaría dentro del 

valor considerado normal para esta prueba. Sin embargo, si se hubiera 

adicionado +2.50D el cambio acomodativo realizado habría sido de 2.86D; 

por lo que se encontraría por encima de la norma. 

 En el cálculo realizado en emétropes también se encuentran 

diferencias. Estas son debidas a que el origen de distancias del test se 

sitúa en la lente neutralizadora, mientras que en el cálculo de la 

acomodación las distancias se toman desde S. 

 A continuación se presentan los cálculos análogos para la ARP.  

Tabla 70. Valores teóricos para la ARP  (D) en función de las lentes negativas adicionadas y 

el valor de la PLN en  emétropes y miopes.  

 PLN (D) 
L(-) (D) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 
-0.25 0.25  0.21  0.21  0.20  0.19  0.18  0.18  0.17  0.16  0.16  0.15 
-0.5 0.49  0.44  0.43  0.41  0.40  0.39  0.38  0.37  0.35  0.34  0.33 
-0.75 0.72  0.66  0.64  0.63  0.61  0.59  0.57  0.56  0.54  0.53  0.51 

-1 0.94  0.89  0.86  0.84  0.82  0.79  0.77  0.75  0.73  0.71  0.69 
-1.25 1.17  1.11  1.08  1.05  1.02  0.99  0.97  0.94  0.92  0.89  0.87 
-1.5 1.40  1.33  1.29  1.26  1.22  1.19  1.16  1.13  1.10  1.07  1.05 
-1.75 1.62  1.55  1.51  1.47  1.43  1.39  1.35  1.32  1.29  1.25  1.22 

-2 1.84  1.76  1.72  1.67  1.63  1.59  1.55  1.51  1.47  1.43  1.40 
-2.25 2.07  1.98  1.93  1.88  1.83  1.78  1.74  1.69  1.65  1.61  1.57 
-2.5 2.28  2.19  2.14  2.08  2.03  1.98  1.93  1.88  1.83  1.79  1.75 
-2.75 2.50  2.41  2.34  2.28  2.23  2.17  2.12  2.06  2.01  1.96  1.92 

-3 2.72  2.62  2.55  2.49  2.42  2.36  2.30  2.25  2.19  2.14  2.09 
-3.25 2.94  2.83  2.76  2.69  2.62  2.55  2.49  2.43  2.37  2.31  2.26 
-3.50 3.15  3.04  2.96  2.88  2.81  2.74  2.68  2.61  2.55  2.49  2.43 
-3.75 3.36  3.25  3.16  3.08  3.01  2.93  2.86  2.79  2.72  2.66  2.60 

-4 3.58  3.45  3.36  3.28  3.20  3.12  3.04  2.97  2.90  2.83  2.76 
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Tabla 71. Valores teóricos para la ARP  (D) en función de las lentes negativas adicionadas y 
el valor de la PLN en  hipermétropes.  

 PLN (D) 
L(-) (D) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 
- 0.25 0.23  0.24  0.25  0.26  0.27  0.28  0.29  0.30  0.31  0.32 
- 0.5 0.47  0.48  0.50  0.51  0.53  0.55  0.57  0.59  0.61  0.63 
- 0.75 0.70  0.72  0.75  0.77  0.79  0.82  0.85  0.87  0.90  0.93 

-1 0.94  0.97  0.99  1.02  1.06  1.09  1.12  1.16  1.20  1.23 
- 1.25 1.17  1.21  1.24  1.28  1.32  1.36  1.40  1.44  1.49  1.53 
- 1.5 1.40  1.44  1.48  1.52  1.57  1.62  1.67  1.72  1.78  1.83 
- 1.75 1.63  1.68  1.73  1.78  1.83  1.88  1.94  2.00  2.06  2.13 

- 2 1.86  1.91  1.97  2.02  2.08  2.15  2.21  2.28  2.35  2.42 
- 2.25 2.09  2.15  2.21  2.27  2.34  2.40  2.48  2.55  2.63  2.71 
- 2.5 2.31  2.38  2.45  2.51  2.58  2.66  2.74  2.82  2.91  3.00 
- 2.75 2.54  2.61  2.68  2.76  2.84  2.92  3.00  3.09  3.19  3.29 

- 3 2.76  2.84  2.92  3.00  3.08  3.17  3.27  3.36  3.46  3.57 
- 3.25 2.98  3.06  3.15  3.24  3.33  3.43  3.53  3.63  3.74  3.85 
- 3.5 3.20  3.29  3.38  3.48  3.57  3.68  3.78  3.90  4.01  4.13 
- 3.75 3.42  3.51  3.61  3.71  3.82  3.93  4.04  4.16  4.28  4.41 

- 4 3.64  3.74  3.84  3.95  4.06  4.17  4.29  4.42  4.55  4.69 

  

Los resultados del cálculo de la ARP que se presentan en las tablas están 

en valor absoluto, ya que normalmente el valor de esta medida se da con el 

signo negativo de las lentes que se emplean para la medida. 

La diferencia entre el valor de la ARP y la variación dióptrica que sufre la 

acomodación varía con el valor de la PLN. Por ejemplo, un sujeto miope de -

4D, al que se le han adicionado lentes de -2.50D, la variación en la 

acomodación que realiza en realidad es de 2.03D, unas 0.50D menos. Puesto 

que los valores normales tienen una desviación estándar de 0.50D, la prueba 

se interpretaría adecuadamente ya que los valores están dentro de los 

márgenes que se consideran normales. Sin embargo, a un sujeto al que se le 

han adicionado -2.00D, y que por tanto también se encontraría dentro de la 

norma, en realidad si tuviese una PLN de -4D estaría por debajo de la norma, 

ya que la variación dióptrica en la acomodación que realmente realiza sería 

de 1.63D, 0.37D menos. Si la PLN fuese de -8D la medida del ARP debería de 

ser de -1.47D, lo que supondría que está aproximadamente una media dioptría 

por debajo del valor que se considera normal en esta medida (un 25% de 

diferencia). 
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En las hipermetropías, en función del valor de la PLN la medida de la ARP 

se sobreestimaría o bien se subestimaría. Aproximadamente a partir de una 

PLN mayor de +4D el cambio acomodativo realizado es mayor que las lentes 

adicionadas. 

Estos cálculos se han realizado considerando que el test está situado a 40 

cm de la lente neutralizadora, tal y como se describe en el método 

optométrico. Sin embargo, consideramos que el test debería situarse a la 

distancia en la que el objeto binocular efectivo quede a 40 cm de la lente 

neutralizadora, con el objetivo de que las condiciones iniciales de 

acomodación y convergencia sean  independientes del valor de la refracción. 

Por ello, el punto 1.a. del cálculo descrito anteriormente debería comenzar  

obteniendo la posición del test para que el objeto binocular efectivo esté a 40 

cm. De esta forma se realizarán los cálculos en el diseño de la hoja Excel 

empleada en el protocolo de medida que se recomendará en el apartado 

2.2.5. 

 Podemos decir que, tanto para la medida de la ARN como de la ARP, el 

valor dióptrico de las lentes adicionadas no se corresponde exactamente con 

la variación acomodativa que realiza el ojo con dichas lentes. La diferencia 

entre estas medidas se incrementa generalmente al aumentar tanto el valor 

de la PLN como el valor dióptrico de las lentes adicionadas. 

 Con el fin de optimizar la medida consideramos que, en primer lugar,  

tanto emétropes como amétropes han de realizar la prueba optométrica en 

las mismas condiciones. Por ello, sería conveniente colocar el test a la 

distancia adecuada para que el objeto binocular efectivo esté a 40 cm de la 

lente neutralizadora.   

 En segundo lugar, a partir del valor de las lentes adicionadas y la PLN, se 

debería calcular la variación dióptrica que realiza la acomodación, tal y como 

se ha descrito anteriormente. 
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2.2.4.- Medidas experimentales. Influencia de la AV y la subjetividad en la 

medida. 

 

Se han medido experimentalmente los valores de ARN y ARP a un total 

de 51 sujetos sin ningún tipo de disfunción binocular, con edades 

comprendidas entre los 19 y los 22 años. En el grupo de población estudiada el 

estado refractivo se distribuía de la siguiente manera: 4 emétropes, 44 

miopes con refracciones de entre -0,50 hasta -7,50D y 3 hipermétropes con 

refracciones que van desde +0,25 hasta +2D. En todos los casos el valor del 

astigmatismo era inferior a 1D, así como la diferencia de refracción entre 

ambos ojos. 

El protocolo de medida seguido para la obtención de las medidas es el 

mismo que se describe en la bibliografía y que se ha detallado en el apartado 

2.2.1. A partir de las 51 medidas tomadas se ha obtenido el valor medio con 

su desviación estándar; en este caso los valores considerados han sido los de 

las lentes positivas y negativas adicionadas. En la medida de la ARP se 

descartaron 10 medidas, ya que se comprobó que los sujetos suprimían un ojo 

al realizar la prueba por lo que los valores obtenidos eran elevados. 

También se ha obtenido el valor medio con su desviación estándar para 

las medidas obtenidas en emétropes y en ametropías inferiores a 1D, un total 

de 11 medidas.  

Los resultados se muestran en las tablas 72 y 73. 

 

Tabla 72.Valor medio con su desviación estándar de la ARN Y ARP a partir de las 51 medidas 

tomadas experimentalmente. 

 ARN ARP 

Media +2.31 -2.39 

Desviación estándar 0.49 0.81 

 

Tabla 73.Valor medio con su desviación estándar de la ARN Y ARP a partir de las 11 medidas 

tomadas experimentalmente en emétropes y amétropes de menos de 1D. 

 ARN ARP 

Media +2.29 -3.08 

Desviación estándar 0.66 0.38 
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Recordamos que los valores normales para la medida de la ARN/ARP 

considerados por la mayoría de los autores oscilan entre +1.50D y +2.50D para 

el ARN y de -2.00D  a -3.50D para el ARN. 

 Como puede comprobarse en las tablas 72 y 73 los valores medios 

obtenidos para el ARN apenas varían tanto si se considera el total de las 

medidas como si se analizan los resultados sólo en emétropes o sujetos con 

ametropías bajas. Para el caso de la ARP encontramos una diferencia 

aproximadamente de medida dioptría según el grupo de población 

considerado, siendo los valores mayores si se consideran los resultados 

obtenidos en emétropes y ametropías bajas. 

 El hecho de que el valor de la ARP sea menor en el grupo de población 

que incluye todas las ametropías consideramos que es debido a que, ya que la 

población estudiada es mayoritariamente miope, las lentes negativas 

adicionadas al tomar la medida junto con las lentes negativas que compensan 

la ametropía disminuyen progresivamente el tamaño de la imagen del test. 

Esto puede hacer que el sujeto detenga la medida antes de la primera 

borrosidad por considerar que las letras son muy pequeñas, tal y como ocurría 

en la medida de la amplitud de acomodación por el método de lentes 

negativas. Esto lo corrobora el hecho de que del total de las medidas 

experimentales tomadas, los valores menores para el ARP se encontraron en 

los sujetos con mayor refracción miópica. 

 Si en las medidas tomadas al grupo de población emétrope y con 

ametropías bajas se calcula el valor de la ARN y ARP considerando la variación 

que se produce en la acomodación en función del valor de la refracción y las 

lentes adicionadas (según el cálculo descrito en el apartado 2.2.3), los valores 

obtenidos serían: ARN: +2.23±0.62 y  ARP: -2.76±0.32. El valor de la ARN 

prácticamente no varía mientras que el valor del ARP disminuye unas 0.25D. 

En el caso de los astigmatismos, se ha calculado la acomodación 

relativa para cada uno de los meridianos principales. El valor que se ha 

tomado finalmente como medida de las acomodaciones relativas ha sido el 
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valor medio de los resultados obtenidos en cada uno de los meridianos 

principales. 

De otra parte, se ha medido a 10 sujetos con refracciones entre -3.75 y 

-7.50D los valores del ARN y ARP variando la distancia del test así como el 

método de cálculo. En todos los casos el valor del astigmatismo era inferior a 

1D, así como la diferencia de refracción entre ambos ojos. 

La medida se realizó a la distancia en la que el objeto binocular 

efectivo está a 40 cm de la lente neutralizadora, para ello previamente se ha 

calculado dicha distancia empleando la ec.(31). El cálculo de la ARP y ARN 

también se realizó a partir del valor de las lentes adicionadas así como de la 

PLN siguiendo los pasos que se describen en el apartado 2.2.3. Los valores 

medios obtenidos con su desviación estándar se muestran en la tabla 74.  

 
Tabla 74. Valores de ARN y ARP (D) obtenidos tomando la medida a la distancia a la que el 

objeto binocular efectivo está a 40 cm y empleando el cálculo descrito en el apartado 2.2.3. 

 ARN ARP 

Media +2.17 -1.96 

Desviación estándar 0.49 0.98 

 

Como puede comprobarse en la tabla 74, los valores de ARN no sufren 

apenas variación mientras que el valor del ARP es inferior a la norma 

establecida para los emétropes. La desviación estándar es mayor para la 

medida de la ARP, esto puede indicarnos que la subjetividad en la medida se 

incrementa al introducir lentes negativas. Como se ha comentado 

anteriormente, en el caso de los miopes, la reducción del tamaño del test 

debido a las lentes negativas estaría influyendo en que el valor final de esta 

prueba sea inferior que en el caso de los emétropes. 

Para compensar el efecto de las lentes negativas sobre el ojo, sería 

conveniente que la AV que presente el test sea inferior a la AV máxima del 

sujeto a la distancia en la que se tome la medida, sobre todo en el caso de 

sujetos miopes. El efecto de las lentes negativas en la reducción del tamaño 

del test y  su efecto en la media del ARP es similar al que se estudió para la 



 135

prueba de la medida de la amplitud de acomodación por el método de lentes 

negativas. 

De las medidas experimentales realizadas podemos comprobar que el 

valor medio obtenido para e la ARN apenas varía para los diferentes grupos de 

población estudiados, así como para los diferentes métodos de medida y 

cálculo. Sin embargo, los valores medios obtenidos en el ARP cambian, siendo 

menores en los casos en los que en el grupo de población hay más miopes. 

Pensamos que la reducción del tamaño del test debido a las lentes negativas 

influye en el valor final de la medida. 

 

2.2.5.- Conclusiones. Protocolo de medida propuesto. 

 La medida de la amplitud relativa depende entre otros factores del 

valor del estímulo acomodativo, es decir, en función de la distancia a la que 

el ojo tenga que acomodar, la respuesta variará.42 La norma que aparece en 

la mayor parte de la bibliografía está medida, en sujetos emétropes, para una 

distancia de 40 cm medidos desde  la gafa (se considera que el estímulo 

acomodativo es de 2.50D). 

 Para el caso de las ametropías hemos podido comprobar que, al llevar 

la lente de neutralización, el estímulo acomodativo con el test a 40 cm no es 

de 2.50D y la convergencia no toma el valor de 2.50 am. Es por ello por lo que 

las condiciones en las que se realiza la prueba en emétropes y amétropes no 

son las mismas. Por otra parte, el valor que habitualmente se toma como 

medida de la ARN y ARP es el de las lentes positivas y negativas añadidas 

sobre el valor del examen subjetivo. Sin embargo, el valor dióptrico de estas 

lentes no coincide con la variación que realiza el ojo en la acomodación. Por 

tanto, la norma empleada no es válida para todos los casos.  

 Para determinar cuánto se relaja la acomodación (ARN) y cuanto se 

estimula (ARP) hay que realizar un cálculo más preciso, tal y como se describe 

en el apartado 2.2.3. En función de la PLN y las lentes positivas o negativas 

añadidas sobre el resultado del examen subjetivo, el valor de las 



 136

acomodaciones relativas cambia. No todos los sujetos que aceptan la misma 

cantidad de lentes realizan el mismo cambio en su acomodación. 

En las tablas 64 y 65 se han mostrado, para algunos valores de PLN, las 

distancias a las que hay que colocar el test para que el objeto binocular 

efectivo esté a 40 cm de la gafa. Con el fin de obtener para cualquier  

refracción el valor de esta distancia, se ha elaborado una hoja Excel. En ella, 

introduciendo simplemente el valor de la PLN se puede saber a qué distancia 

hay que situar el test para realizar la medida de las acomodaciones relativas 

(ec.31). 

 Además, a partir del valor de las lentes adicionadas en la medida de 

las acomodaciones relativas, de la distancia del test y de la PLN, se puede 

calcular la variación dióptrica de la acomodación, tanto positiva como 

negativa. Para ello se ha realizado el mismo procedimiento de cálculo con el 

que se obtuvieron las  tablas 68, 69, 70 y 71.   

 

Introducir la potencia de las lentes con su signo (D) 
PLN (D) =  -4   D 

 
Posición del test  = 36,3 cm 

 
(medido desde la gafa en valor absoluto)  

Lentes añadidas (D)  =   2 

 AR (D) =   1,72   D       

Figura 25. Hoja Excel para la obtención la distancia a la que situar el test para medir los 

valores de acomodación relativa en función de la PLN, así como el valor de la ARN y ARP en 

función de la PLN y de las lentes adicionadas. 

 

 Los errores que hemos detectado en la obtención de la medida de las 

amplitudes relativas son importantes, sobre todo porque al compararlas con 

los valores que se consideran normales, se puede determinar que la medida 

está fuera de la norma sin estarlo o al contrario. Por tanto, en estos casos la 

interpretación de la prueba no sería correcta. 



 137

 El tamaño del test varía tanto con el valor de la PLN como al interponer 

las lentes empleadas en la medida de la acomodación relativa. Con las lentes 

negativas (ARP), si al sujeto se le presenta un test con una AV una línea 

menor de la máxima AV que consigue con su PLN, como se ha comprobado para 

el caso de la medida de la amplitud de acomodación con lentes negativas, 

esto no supondrá que la AV que el sujeto necesite con dichas lentes sea 

superior a la que tiene, por lo que la variación de la AV no influirá en la 

medida. Sin embargo,  la reducción del tamaño del test sí que influye de 

manera subjetiva en el punto en el que se determine la primera borrosidad, 

sobre todo en las refracciones miópicas, aunque esta influencia es difícil de 

cuantificar. Por ello, sería recomendable en este caso disponer de valores 

medios de la ARP para miopías elevadas. 

En la medida de la ARN, puesto que las lentes adicionadas son 

positivas, éstas aumentan el tamaño de los optotipos, por lo que la AV que 

precisa el observador para ver la imagen del test a través de las lentes será 

inferior a la que posee. En este caso el valor de la medida estará influenciado 

por la PC, si bien en los cálculos teóricos esto ya ha sido tenido en cuenta. 

 Por todo ello, consideramos que es necesario realizar un protocolo de 

medida en el que se establezcan las condiciones con las que el estímulo 

acomodativo y la convergencia sean iguales para todo tipo de observadores al 

iniciar la prueba. Por otro lado, se debe proporcionar un método de cálculo 

más preciso en el que se obtenga la variación que realiza la acomodación en 

cada caso. 

 

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE MEDIDA 

El protocolo de medida que proponemos a partir del estudio realizado es 

siguiente: 

1.- El ojo ha de estar compensado con la lente neutralizadora (PLN) 

resultante del examen subjetivo binocular, preferentemente en foróptero.  

2.- La iluminación ambiente deberá estar entre los 800 y los 1000 lux con 

el fin de que el test esté bien iluminado. 
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3.- La medida se realiza binocularmente. 

4.- Se presenta un test cuya AV sea inferior en una línea menos a la que 

obtenga el sujeto con su PLN para la distancia a la que se tome la medida. 

Para obtener dicha distancia se puede emplear la hoja Excel que se 

muestra en la figura 25, introduciendo en la misma el valor de la PLN del 

observador. De esta forma el objeto binocular efectivo estará a 40 cm para 

todos los observadores. 

5.- Se adicionan binocularmente lentes positivas en pasos de 0.25D hasta 

que el sujeto refiera la “primera borrosidad mantenida”. A partir  del 

valor de las lentes positivas añadidas al resultado del subjetivo y del valor 

de la PLN se obtendrá el valor de la acomodación relativa negativa (ARN); 

para ello puede emplearse la hoja Excel de la figura 25 o las tablas 68 y 

69. 

6.- Seguidamente, se adicionan binocularmente lentes negativas en pasos 

de 0.25D hasta que el sujeto refiera la “primera borrosidad mantenida”. A 

partir del valor de las lentes negativas añadidas sobre el resultado del 

subjetivo binocular y del valor de la PLN  se obtendrá  el valor de la 

acomodación relativa positiva (ARP) empleando la hoja Excel de la figura 

25 o las tablas 70 y 71. 

7.- Los valores obtenidos serán comparados con las normas que se 

describen en la bibliografía para la distancia de 40 cm. Si bien hay que 

considerar que en las miopías elevadas pueden darse valores de ARP 

inferiores a la norma. 

 

2.2.6.-  Supuesto teórico. 

 

 Seguidamente describiremos un supuesto teórico con el fin de conocer 

qué error se comete en la medida de la acomodación relativa tanto si se 

emplea el protocolo optométrico descrito en la bibliografía como si se emplea 

el protocolo descrito en este trabajo.  

 Supondremos un sujeto miope cuya PLN es de -5D al que se le han 

adicionado lentes de +2.50D, sobre el resultado de su subjetivo binocular en 
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la obtención del punto de primera borrosidad al medir la ARN y de -2D al 

medir la ARP. 

 Con estos datos vamos a hacer una estimación del error en el resultado 

de la prueba para cada uno de los procedimientos de medida empleados. 

 

ERROR EN EL ARN CON EL PROTOCOLO OPTOMÉTRICO 

- Error al situar el test a 40 cm de la lente neutralizadora (Fig. 21): 0.25D 

- Error por el método de cálculo (tabla 66): 0.4D 

- Error de la medida: ±0.25D 

- Error por la PC: se sobreestima la medida en 0.03D 

 

   Error máximo: 0.93D 

 

 

ERROR EN EL ARN CON NUESTRO PROTOCOLO DE MEDIDA 

- Error por el método de cálculo: 0.29D 

- Error de la medida: ±0.25D 

 

   Error máximo: 0.54D 

  

 En nuestro protocolo de medida se ha considerado que el test estaba 

situado en la posición en la que el objeto binocular efectivo esté a 40 cm de 

la lente neutralizadora, por lo que el error por este motivo no ha sido 

considerado. Por otro lado, el efecto de la PC ya ha sido tenido en cuenta al 

realizar el cálculo a partir de la posición de la imagen intermedia del ojo con 

las lentes, tal y como se describe en el apartado 3.1.3. 

 

ERROR EN EL ARP CON EL PROTOCOLO OPTOMÉTRICO 

- Error al situar el test a 40 cm de la lente neutralizadora (Fig. 21): 0.25D 

- Error por el método de cálculo (tabla 68): 0.41D 

- Error de la medida: ±0.25D 

- Error por la PC: se sobreestima la medida en 0.17D 
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   Error máximo: 1.08D 

 

 

ERROR EN EL ARP CON NUESTRO PROTOCOLO DE MEDIDA 

- Error por el método de cálculo: 0.29D 

- Error de la medida: ±0.25D 

 

   Error máximo: 0.54D 

 

 

2.3.-  RESPUESTA ACOMODATIVA  

 

2.3.1.- Descripción de medida de la respuesta acomodativa (MEM Y NOTT) 

 

 Como ya se ha explicado anteriormente, el valor dióptrico de la 

acomodación depende de la distancia a la que se encuentre el objeto fijado y 

de la refracción, matemáticamente se puede calcular con la ec.(1). Este valor 

se corresponde con el estímulo acomodativo. Sin embargo, se sabe que la 

acomodación que el ojo pone finalmente en juego no se corresponde 

exactamente con el valor de dicho estímulo, sino con el valor dióptrico de lo 

que se denomina la respuesta acomodativa. 

Incluso en visión de lejos la acomodación no está totalmente relajada, 

sino que ésta tiende a estabilizarse involuntariamente en un nivel no nulo. El 

valor de la acomodación en estas condiciones se corresponde con la  

acomodación tónica. 

Por ello, si tomamos como referencia el valor de la acomodación tónica 

podemos decir que la acomodación puede aumentar o disminuir respecto a 

dicho valor. Si además consideramos que la respuesta acomodativa tenderá a 

realizar el mínimo esfuerzo con el que consiga una agudeza visual óptima, 

tanto de lejos como de cerca, es lógico pensar que dicha respuesta no tendrá 

el mismo valor que el estímulo acomodativo que la provoca. Por tanto, a una 

distancia próxima la respuesta acomodativa será menor que el estímulo 

debido a la profundidad de foco (retraso acomodativo o lag de acomodación). 
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De la misma forma, en visión lejana se conseguirá una buena agudeza visual 

sin que la acomodación llegue a relajarse totalmente (adelanto acomodativo o 

lead de acomodación).28 

En el examen optométrico suele medirse el valor de la respuesta 

acomodativa a la distancia de 40 cm, ya que se supone que ésta es la 

distancia de trabajo habitual en visión próxima. Dos de los métodos que se 

emplean con mayor frecuencia para tomar esta medida de forma objetiva son: 

el MEM (método de estimación monocular) y el Nott. Ambos están basados en 

la retinoscopía dinámica.69-84 La diferencia entre ellos es la forma en que se 

compensan las sombras y reflejos retinoscópicos; en un caso mediante lentes 

y en el otro variando la distancia de observación.  

 

MÉTODO DE ESTIMACIÓN MONOCULAR (MEM) 

 Con este método se suele medir la diferencia entre el estímulo y la 

respuesta acomodativa a 40 cm. La prueba optométrica se realiza de la 

siguiente forma:1-18, 57-59 

1. El ojo ha de estar compensado con la lente neutralizadora (PLN) 

resultante del examen subjetivo binocular.  

2. Iluminación ambiente media. Algunos autores no especifican la 

iluminación necesaria al realizar la prueba. 

3. La medida se realiza binocularmente. 

4. Se presenta un test acomodativo* a la distancia de 40 cm de la 

gafa de prueba o foróptero. A esta misma distancia se realizará 

la observación con el retinoscopio, por ello el test se pegará al 

cabezal del mismo.  

5. Se pide al observador que lea las letras del test. En este 

momento el optometrista observa si el reflejo del ojo derecho 

(OD) es directo, inverso o neutro (figura 26). 

 

                                                 
* En la bibliografía no se especifica qué AV ha de tener el test, se habla en general de test acomodativo. Sheiman 
indica que la AV del test ha de ser la más cercana a la AV que tenga el sujeto a la distancia de 40 cm. 



 142

 

 

 

    
Figura 26. Localización del punto neutro en la retinoscopía estática. 

 

6. El optometrista ha de estimar cuál es el valor dióptrico para 

neutralizar el movimiento observado y seguidamente anteponer 

una lente de la potencia aproximada comprobando si con ella se 

obtiene la neutralización. De no ser así se cambiará de lente 

hasta localizar la adecuada. La lente ha de ponerse y quitarse 

rápidamente para que ésta no interfiera en la respuesta 

acomodativa. 

7. A continuación se realizan los pasos  6 y 7 en el ojo izquierdo 

(OI). 

Sombras directas Sombras inversas 

Punto neutro 
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8. Se toma como valor de la respuesta acomodativa el valor 

dióptrico de la lente con la que se ha obtenido la 

neutralización. Si esta tiene signo negativo indicará que existe 

un retraso acomodativo (lag) y si tiene signo positivo un 

adelanto (lead). Si se acomoda justo en el plano en el que está 

el test se obtendrá la neutralización sin lentes. 

9. La norma a 40 cm es igual a +0.25 o +0.50D (según autores) con 

una desviación estándar de ±0.25D.  

 

MÉTODO DE NOTT 

Con este método se suele medir la respuesta acomodativa a 40 cm. La 

prueba se realiza de la siguiente forma: 1-18, 57-59 

1.- El ojo ha de estar compensado con la lente neutralizadora (PLN) resultante 

del examen subjetivo binocular.  

2.- Iluminación ambiente media. 

3.- La medida se realiza binocularmente. 

4.- Se sitúa un test acomodativo* a una distancia de 40 cm de la gafa de 

prueba o foróptero. 

5.- Partiendo de la distancia de 40 cm el optometrista, sin mover el test, ha 

de desplazar el retinoscopio hasta que encuentre el punto neutro. Si en el 

punto de partida hay sombras directas, el retinoscopio tiene que alejarse 

(lag), y si hay sombras inversas el retinoscopio se acercará (lead). 

6.- El valor del lag o lead de acomodación se obtiene al restar 2.50D a la 

inversa (en metros) de la distancia a la que se haya localizado el punto 

neutro. El valor de 2.50D se considera que es el estímulo acomodativo a 40 

cm. 

7.- La norma a 40 cm es igual a +0.25 o +0.50D con una desviación estándar de 

±0.25D. 

 

                                                 
** Al igual que en el Mem, en la bibliografía no se especifica la AV que ha de tener el test. 
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2.3.2.- Error por el tamaño del test y la PC 
 
 En la mayoría de la bibliografía no se especifica la AV que ha de tener 

el test con el que se realiza la medida sino que se habla genéricamente de un 

test acomodativo. La medida de la respuesta acomodativa depende de la 

profundidad de campo y la profundidad de campo depende de la 

pseudoimagen, es decir, del tamaño del test así como de la distancia a la que 

esté situado (ec.(21)). Por ello, consideramos que sería conveniente valorar la 

influencia de este factor en el valor final de la medida. 

 El retraso acomodativo, a distancias cercanas, consideramos que se 

produce porque en el intervalo que delimita la PC alrededor de la imagen del 

test se percibe de forma nítida aunque ésta presente un desenfoque. Por ello 

aunque la imagen está en T´ la respuesta acomodativa se produce en '
AT  

(figura 22). 

 Hemos calculado el valor de la profundidad de campo, suponiendo un 

test situado a 40 cm de la lente neutralizadora. Se han realizado los cálculos 

para diferentes valores de AV: 0.8, 0.5 y 0.3; en cada caso se han tomado 

diferentes valores de PLN. 

 Los cálculos realizados para obtener el valor de la PC son los siguientes: 

1.- Cálculo de la posición y tamaño de la imagen del test a través de la 

PLN (ecuación de Gauss). A la vergencia correspondiente a la posición de dicha 

imagen la denominamos T´. 

2.- Cálculo de la potencia del ojo acomodado ( *
ocP ) y de la vergencia 

del punto '
AT  (dicho punto se corresponde con el extremo de menor valor 

dióptrico del intervalo delimitado por la profundidad de campo en el punto 

T’). La potencia del ojo acomodado se ha calculado con la ec.(32). También 

se han empleado la ec.(9), la ec.(14) y la ec.(33). 

 3.- PC empleando la ec.(33). 

 Los resultados de los cálculos realizados se muestran en las tablas 75 y 

76. Se muestra el valor dióptrico de la mitad de la profundidad de campo, ya 

que la medida de la respuesta acomodativa está influenciada por la mitad del 

intervalo que ésta delimita. 
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Tabla 75. PC/2 (D) en T´ para emétropes y refracciones miópicas. 

 PLN (D) 

 0 -2 -4 -6 -8 -10 

AV=1 0.09 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

AV=0.8 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

AV=0.5 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

AV=0.3 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 

 

Tabla 76. PC/2 (D) en T´ para refracciones hipermetrópicas. 

 PLN (D) 

 +2 +4 +6 +8 +10 

AV=1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

AV=0.8 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

AV=0.5 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

AV=0.3 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 

  

 Los valores obtenidos para la mitad de la PC vemos que varían con el 

valor de la AV del test. Aunque la variación no supera el valor de 0.25D, 

considerando que las lentes empleadas tienen este valor así como la 

desviación estándar de esta medida, sí que se pueden producir variaciones en 

la respuesta acomodativa como consecuencia del tamaño de test empleado.  

 Puesto que para una AV=0.3 la mitad de la PC es de alrededor de 0.3D, 

tanto en emétropes como en miopes e hipermétropes, y considerando que el 

valor experimental es algo mayor que el valor teórico calculado, podríamos 

considerar que un valor óptimo de AV para realizar la prueba sería de 0.3 ya 

que el valor que se considera normal para el Mem es de +0.50D. Este valor 

coincide con el valor que se considera normal, por lo que consideramos que 

sería El tamaño de los optotipos con los que se mide AV=0.3 a 40 cm es de 2 

mm, tamaño que se correspondería con una letra Arial de 12 puntos. 
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2.3.3.- Error en el procedimiento de medida del MEM 
 
 
Al medir la respuesta acomodativa por el método del MEM la prueba se 

realiza igual tanto en amétropes como en emétropes. Como ya se ha 

comentado anteriormente, al situar el test a la misma distancia en todos los 

observadores, las condiciones en las que se realiza la medida son diferentes 

en función del valor de la ametropía (tablas 60, 61, 62 y 63).   

Hay que considerar el efecto de la lente neutralizadora, ya que ésta 

hace que la distancia a la que realmente se está visualizando el test cambie 

para diferentes valores de PLN. La respuesta acomodativa depende del 

estímulo acomodativo, y el estímulo acomodativo varía con la distancia así 

como con la refracción.  

Las normas que se suelen aplicar para la valoración de la prueba son las 

que miden la respuesta a la distancia de 40 cm, y se considera que el estímulo 

acomodativo a esta distancia tiene un valor de 2.50D. Por ello, si la distancia 

real de observación no es de 40 cm la norma empleada no es adecuada. 

Para valorar el error cometido por este motivo se calculó el valor 

dióptrico del estímulo acomodativo (A), al situar el test a 40 cm, para 

diferentes valores de PLN (tablas 60 y 62) .  

Como puede comprobarse en las tablas 60 y 62 el valor del estímulo 

acomodativo (A) varía con la PLN. Comparando los valores con los del 

emétrope podemos decir que para refracciones entre -3D y -6D la diferencia 

es aproximadamente de 0.25D. Para refracciones entre -7D y -10D la 

diferencia es de unas 0.50D. En el caso de los hipermétropes, entre +3D y +6D 

la diferencia es de 0.25D y pasa a ser de unas 0.50D entre +7D a +10D. 

Para valorar si estas diferencias en el valor del estímulo acomodativo 

son importantes al tomar la medida de la respuesta acomodativa mediante el 

método del MEM, en la figura 27 se muestra la representación gráfica de la 

respuesta acomodativa en función del estímulo acomodativo para un sujeto 

normal.6, 56 
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Figura 27. Curva estímulo-respuesta acomodativa. 

 

Como puede observarse en la figura 27 el valor dióptrico de la 

respuesta acomodativa varía en función del valor del estímulo acomodativo, 

es decir, con la distancia a la que el ojo acomode. La curva estímulo 

respuesta acomodativa presenta diferentes zonas: (1) inicial región no lineal, 

(2) región lineal, (3) región de transición de saturación baja y (4) región de 

alta saturación.  La diagonal representa los puntos en los que el estímulo y  la 

respuesta acomodativa toman el mismo valor. 

A una distancia de 40 cm el estímulo acomodativo es de  2.50D, sin bien 

la respuesta toma un valor de unas 2.00D; por tanto el retraso acomodativo 

tiene un valor de +0.50D.  

Puesto que el retraso o adelanto acomodativo es la diferencia entre el 

estímulo y la respuesta acomodativa, podemos comprobar que para valores de 

estímulo acomodativo de unas 3D la diferencia entre el estímulo y la 

respuesta acomodativa tendría el mismo valor que para un estímulo 

acomodativo de 2.50D, ya que estos valores se encuentran en la región lineal. 

Por ello, en el caso de sujetos hipermétropes de hasta +10D el valor de la 

respuesta acomodativa tendría el mismo valor que para los emétropes aunque 

el objeto binocular efectivo no este a 40 cm de la lente neutralizadora (tabla 

62).  

Para valores de estímulo acomodativo de alrededor de 2D el retraso 

acomodativo sería de +0.25D. En sujetos miopes con refracciones iguales o 

Estímulo acomodativo (D)

Respuesta acomodativa (D) 
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superiores a -5D al situar el test a 40 cm de la lente neutralizadora el valor 

del estímulo acomodativo sería de unas 2.00D (tabla 60), por ello el error 

cometido por este motivo en la medida del MEM tendría un valor de 0.25D.  

Por tanto, podemos concluir que el error cometido en el valor de la 

respuesta acomodativa en el método del MEM al situar el test a 40 cm de la 

gafa,  toma un valor de 0.25D en refracciones miópicas iguales o superiores a 

-5D. En las hipermetropías los valores obtenidos coincidirían con los valores 

esperados para los emétropes. 

 
 

2.3.4.- Error en el procedimiento de cálculo del NOTT 

  

 En la medida de la respuesta acomodativa por el método del Nott, al 

igual que en el Mem, sería conveniente situar el test en la posición en la que 

el objeto binocular efectivo esté a 40 cm de la lente neutralizadora. De esta 

forma las condiciones iniciales de la prueba serían independientes de la 

ametropía. Los errores debidos a este motivo se han analizado en el apartado 

anterior. 

 Por otro lado, el cálculo matemático que se describe para obtener el 

valor de la diferencia entre el estímulo y la respuesta acomodativa no es 

preciso, especialmente cuando el observador lleva su lente neutralizadora. 

 Al obtener la respuesta acomodativa se considera que al situar el test a 

40 cm, el estímulo acomodativo es de 2.50D y que la respuesta acomodativa 

tendrá el valor dióptrico correspondiente a la distancia a la que se encuentre 

el retinoscopio cuando se observe punto neutro, medida desde la gafa de 

prueba o foróptero. Por ello, el lag o lead de acomodación se calcula como: 

    Lag o lead=
PNd

1
-50.2    ec.(34) 

donde dPN es la distancia desde la gafa (o foróptero) al retinoscopio cuando 

éste se sitúa en la posición de punto neutro. Si el valor resultante tiene signo 
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positivo se correspondería con un lag de acomodación, y si tiene signo 

negativo con un lead.* 

 En el cálculo descrito habría considerar que el estímulo acomodativo no 

se corresponde exactamente con el valor de 2.50D en las ametropías. Dicho 

valor depende de la PLN y de la distancia a la que se sitúe el test (ec.(1)). 

 

 

 

  

 

Figura 28. Procedimiento empleado en el método del MEM para la determinación del punto 

neutro con la lente neutralizadora. 

 

 En la figura 28 se puede observar que aunque el test esté situado a 40 

cm de la lente neutralizadora, el ojo está acomodando en la posición de la 

imagen intermedia (T’). Por tanto, el valor del Nott se debería calcular como 

la diferencia entre el valor dióptrico en T’ y el equivalente en dioptrías de la 

distancia a la que se sitúa el retinoscopio en la posición de punto neutro 

(Nott=AT’-APN).  

 Con el fin de evaluar la importancia del error cometido por este motivo 

se han realizado los siguientes cálculos: 

 1.- Posición de la imagen a través de la PLN. Para ello se ha aplicado la 

ecuación de Gauss: 

    
LN

G

P2.50-
1

x'
+

=
 

 

 

 
                                                 
* En la bibliografía no se especifica si el origen de distancias se toma en la lente neutralizadora o en la montura de la 
gafa.  
 

PLN T 

(AT´) 
 
 T´ 

x’G 

-40 cm 
dPN 

PN (APN) 
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 2.- Estímulo acomodativo en T’ (AT’) (ec(1)):* 

  0'01359 - xx' '
G=                         

'x
1

'X =  

    X'-RA 'T =  

 3.- Valor dióptrico correspondiente a la distancia del punto neutro 

(APN): 

    
0'01359dPN +

=
1

APN  

  

4.- Respuesta acomodativa (Nott): 

    PN'T A-A=Nott    ec.(35) 

 En las tablas 79 y 80 se muestran los valores obtenidos para el Nott 

realizando el cálculo aproximado, tal y como se describe en la bibliografía, y 

el valor que se obtendría realizando el cálculo descrito anteriormente. La 

tabla 77 muestra los resultados para los emétropes y miopes y la tabla 78 para 

los hipermétropes, para diferentes distancias de punto neutro. Como ya se ha 

indicado anteriormente, el signo negativo indica un lead de acomodación. Los 

valores positivos corresponden a un lag. 

 Se han remarcado en las tablas los valores normales considerados para 

la medida del Nott en emétropes. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
*
El origen de distancias se ha tomado desde el plano principal objeto del ojo. Para ello, se ha considerado que la 

distancia lente-ojo es de 12 mm y, la distancia desde el vértice corneal (S) hasta el plano principal objeto (Hoc) de 
1’59 mm (modelo teórico de Le Grand). 
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Tabla 77. Valores de Nott (D) en miopes y emétropes considerando la distancia a la que se 
acomoda, para diferentes valores de PLN. En las dos primeras columnas se muestran las 
distancias a las que se obtendría punto neutro y el valor del Nott realizando el cálculo 
aproximado. 

 

Tabla 78. Valores de Nott (D) en hipermétropes considerando la distancia a la que se 
acomoda, para diferentes valores de PLN. En las dos primeras columnas se muestran las 
distancias a las que se obtendría punto neutro y el valor del Nott realizando el cálculo 
aproximado. 

  PLN (D) 
dPN 

(cm) 
Nott 

aprox. (D) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 
15 -4.17 -3.69 -3.76 -3.82 -3.88 -3.93 -3.99 -4.04 -4.09 -4.14 -4.19 -4.23 
20 -2.50 -2.26 -2.33 -2.39 -2.45 -2.50 -2.56 -2.61 -2.66 -2.71 -2.76 -2.80 
25 -1.50 -1.38 -1.44 -1.50 -1.56 -1.62 -1.67 -1.72 -1.77 -1.82 -1.87 -1.91 
30 -0.83 -0.77 -0.83 -0.90 -0.95 -1.01 -1.06 -1.12 -1.17 -1.22 -1.26 -1.31 
35 -0.36 -0.33 -0.40 -0.46 -0.52 -0.57 -0.63 -0.68 -0.73 -0.78 -0.82 -0.87 
40 0.00 0.00 -0.06 -0.12 -0.18 -0.24 -0.29 -0.35 -0.40 -0.44 -0.49 -0.54 
45 0.28 0.26 0.20 0.14 0.08 0.02 -0.03 -0.08 -0.14 -0.18 -0.23 -0.28 
50 0.50 0.47 0.41 0.35 0.29 0.23 0.18 0.13 0.07 0.03 -0.02 -0.07 
55 0.68 0.64 0.58 0.52 0.46 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.11 
60 0.83 0.79 0.72 0.66 0.61 0.55 0.49 0.44 0.39 0.34 0.30 0.25 
65 0.96 0.91 0.85 0.79 0.73 0.67 0.62 0.57 0.51 0.47 0.42 0.37 
70 1.07 1.02 0.95 0.89 0.83 0.78 0.72 0.67 0.62 0.57 0.53 0.48 
75 1.17 1.11 1.04 0.98 0.93 0.87 0.81 0.76 0.71 0.66 0.62 0.57 
80 1.25 1.19 1.13 1.06 1.01 0.95 0.90 0.84 0.79 0.74 0.70 0.65 
85 1.32 1.26 1.20 1.14 1.08 1.02 0.97 0.91 0.86 0.82 0.77 0.72 
90 1.39 1.32 1.26 1.20 1.14 1.08 1.03 0.98 0.93 0.88 0.83 0.79 
95 1.45 1.38 1.32 1.26 1.20 1.14 1.09 1.03 0.98 0.94 0.89 0.84 
100 1.50 1.43 1.37 1.31 1.25 1.19 1.14 1.09 1.04 0.99 0.94 0.89 

  PLN (D) 
dPN 

 (cm) Nott aprox. (D) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 
15 -4.17 -3.63 -3.56 -3.49 -3.41 -3.34 -3.25 -3.17 -3.08 -2.99 -2.89 
20 -2.50 -2.20 -2.13 -2.06 -1.98 -1.91 -1.82 -1.74 -1.65 -1.56 -1.46 
25 -1.50 -1.31 -1.24 -1.17 -1.10 -1.02 -0.94 -0.85 -0.76 -0.67 -0.57 
30 -0.83 -0.71 -0.64 -0.56 -0.49 -0.41 -0.33 -0.25 -0.16 -0.06 0.03 
35 -0.36 -0.27 -0.20 -0.13 -0.05 0.03 0.11 0.19 0.28 0.37 0.47 
40 0.00 0.07 0.13 0.21 0.28 0.36 0.44 0.52 0.61 0.71 0.80 
45 0.28 0.33 0.40 0.47 0.54 0.62 0.70 0.79 0.87 0.97 1.06 
50 0.50 0.54 0.61 0.68 0.75 0.83 0.91 1.00 1.08 1.18 1.27 
55 0.68 0.71 0.78 0.85 0.92 1.00 1.08 1.17 1.26 1.35 1.45 
60 0.83 0.85 0.92 0.99 1.07 1.15 1.23 1.31 1.40 1.49 1.59 
65 0.96 0.98 1.05 1.12 1.19 1.27 1.35 1.44 1.52 1.62 1.71 
70 1.07 1.08 1.15 1.22 1.30 1.38 1.46 1.54 1.63 1.72 1.82 
75 1.17 1.17 1.24 1.31 1.39 1.47 1.55 1.63 1.72 1.81 1.91 
80 1.25 1.25 1.32 1.39 1.47 1.55 1.63 1.71 1.80 1.90 1.99 
85 1.32 1.33 1.39 1.47 1.54 1.62 1.70 1.78 1.87 1.97 2.06 
90 1.39 1.39 1.46 1.53 1.60 1.68 1.76 1.85 1.94 2.03 2.13 
95 1.45 1.45 1.51 1.59 1.66 1.74 1.82 1.91 1.99 2.09 2.18 
100 1.50 1.50 1.57 1.64 1.71 1.79 1.87 1.96 2.04 2.14 2.23 
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Como puede comprobarse, los valores obtenidos para el Nott por los 

dos métodos de cálculo descritos son distintos. Si nos fijamos en la línea en la 

que la distancia al punto neutro es de 50 cm, el valor del Nott aproximado es 

de +0.50D, es decir, en este caso se corresponde con la norma. Sin embargo, 

en los amétropes, para refracciones superiores a -4D en miopes y superiores a 

+4D en hipermétropes el valor estaría fuera de la norma (considerando que la 

desviación estandar es de ±0.25D). 

 A continuación las tablas 79 y 80 muestran las diferencias dióptricas 

entre los valores obtenidos para el Nott por los dos métodos de cálculo 

descritos. La tabla 79 muestra los resultados para las miopías y emetropías y 

la tabla 80 para las hipermetropías.  

El signo negativo que presentan algunos valores indica, en distancias de 

punto neutro iguales o mayores de 40 cm (lag de acomodación), que la 

medida se subestima con el cálculo aproximado. Para distancias de punto 

neutro menores de 40 cm el signo negativo indica que la medida se 

sobreestima con el cálculo aproximado. 

Tabla 79. Diferencia (D) en el valor del Nott entre los cálculos aproximados descritos en el 
método optométrico y los valores obtenidos considerando la posición de la imagen del test a 
través de la lente en emétropes y miopes. 

 

  PLN (D) 
 dPN (cm) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

15 -0.47 -0.41 -0.35 -0.29 -0.23 -0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.06 
20 -0.24 -0.17 -0.11 -0.05 0.00 0.06 0.11 0.16 0.21 0.26 0.30 
25 -0.12 -0.06 0.00 0.06 0.12 0.17 0.22 0.27 0.32 0.37 0.41 
30 -0.06 0.00 0.06 0.12 0.18 0.23 0.28 0.33 0.38 0.43 0.47 
35 -0.02 0.04 0.10 0.16 0.21 0.27 0.32 0.37 0.42 0.47 0.51 
40 0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.29 0.35 0.40 0.44 0.49 0.54 
45 0.02 0.08 0.14 0.20 0.26 0.31 0.36 0.41 0.46 0.51 0.55 
50 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.32 0.37 0.43 0.47 0.52 0.57 
55 0.04 0.10 0.16 0.22 0.28 0.33 0.38 0.43 0.48 0.53 0.57 
60 0.05 0.11 0.17 0.23 0.28 0.34 0.39 0.44 0.49 0.54 0.58 
65 0.05 0.11 0.17 0.23 0.29 0.34 0.40 0.45 0.50 0.54 0.59 
70 0.05 0.12 0.18 0.24 0.29 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.59 
75 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.59 
80 0.06 0.12 0.19 0.24 0.30 0.35 0.41 0.46 0.51 0.55 0.60 
85 0.06 0.13 0.19 0.25 0.30 0.36 0.41 0.46 0.51 0.56 0.60 
90 0.07 0.13 0.19 0.25 0.30 0.36 0.41 0.46 0.51 0.56 0.60 
95 0.07 0.13 0.19 0.25 0.31 0.36 0.41 0.46 0.51 0.56 0.60 
100 0.07 0.13 0.19 0.25 0.31 0.36 0.41 0.46 0.51 0.56 0.61 



 153

En el caso de las miopías las diferencias entre los dos métodos de 

cálculo en la prueba del Nott varían para diferentes valores de PLN, así como 

para diferentes distancias en las que supuestamente el optometrista 

determina punto neutro. Las casillas que se presentan en color blanco se 

corresponden con errores inferiores a 0.25D; en color crema se muestran los 

errores entre 0.25 y 0.50D y, en color rojo aquellas en las que los errores son 

superiores a 0.50D. 

 Como puede comprobarse para distancias de punto neutro superiores a 

40 cm, es decir cuando existe lag de acomodación, la medida se sobrestima 

con el método optométrico de cálculo aproximado para todos los valores 

considerados. Los errores cometidos están comprendidos entre 0.18 y 0.46 D 

para valores de PLN entre -3 y -7D; para valores de PLN inferiores a -2D los 

errores son menores a 0.25D, y para PLN entre -8 y -10D los errores oscilan 

entre 0.44 y 0.61D. Cuanto mayor es el valor de la lente neutralizadora mayor 

es el error cometido en el cálculo, mientras que al aumentar la distancia del 

punto neutro para un mismo valor de PLN los errores apenas varían. 

 Cuando la medida obtenida es un lead de acomodación, distancias de 

punto neutro menores a 40 cm, la mayor parte de los valores obtenidos con el 

cálculo aproximado son inferiores a los que se obtendrían considerando el 

efecto de la lente neutralizadora. Para PLN superiores a -4D los errores 

cometidos oscilan entre 0.27 y 0.51D, para valores de PLN inferiores a -4D los 

errores son menores a 0.25D en todas las distancias excepto para la ditancia 

de punto (dPN)neutro de 15 cm..  

 En términos generales, cuanto mayor es el valor de la PLN mayores son 

los errores cometidos. De la misma manera, en la mayoría de los valores 

calculados, cuanto mayor es la distancia de punto neutro, el error se 

incrementa ligeramente. 
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Tabla 80. Diferencia (D) en el valor del Nott entre los cálculos aproximados descritos en el 
método optométrico y los valores obtenidos considerando la posición de la imagen del test a 
través de la lente en hipermétropes. 

 

  PLN 
 dPN (cm) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

15 -0.54 -0.61 -0.68 -0.75 -0.83 -0.91 -1.00 -1.09 -1.18 -1.28
20 -0.30 -0.37 -0.44 -0.52 -0.59 -0.68 -0.76 -0.85 -0.94 -1.04
25 -0.19 -0.26 -0.33 -0.40 -0.48 -0.56 -0.65 -0.74 -0.83 -0.93
30 -0.13 -0.20 -0.27 -0.34 -0.42 -0.50 -0.59 -0.68 -0.77 -0.87
35 -0.09 -0.16 -0.23 -0.31 -0.38 -0.46 -0.55 -0.64 -0.73 -0.83
40 -0.07 -0.13 -0.21 -0.28 -0.36 -0.44 -0.52 -0.61 -0.71 -0.80
45 -0.05 -0.12 -0.19 -0.26 -0.34 -0.42 -0.51 -0.60 -0.69 -0.79
50 -0.04 -0.11 -0.18 -0.25 -0.33 -0.41 -0.50 -0.58 -0.68 -0.77
55 -0.03 -0.10 -0.17 -0.24 -0.32 -0.40 -0.49 -0.58 -0.67 -0.77
60 -0.02 -0.09 -0.16 -0.24 -0.31 -0.39 -0.48 -0.57 -0.66 -0.76
65 -0.02 -0.08 -0.16 -0.23 -0.31 -0.39 -0.47 -0.56 -0.66 -0.75
70 -0.01 -0.08 -0.15 -0.23 -0.30 -0.39 -0.47 -0.56 -0.65 -0.75
75 -0.01 -0.08 -0.15 -0.22 -0.30 -0.38 -0.47 -0.56 -0.65 -0.75
80 0.00 -0.07 -0.14 -0.22 -0.30 -0.38 -0.46 -0.55 -0.65 -0.74
85 0.00 -0.07 -0.14 -0.22 -0.30 -0.38 -0.46 -0.55 -0.64 -0.74
90 0.00 -0.07 -0.14 -0.22 -0.29 -0.37 -0.46 -0.55 -0.64 -0.74
95 0.00 -0.07 -0.14 -0.21 -0.29 -0.37 -0.46 -0.55 -0.64 -0.74

100 0.00 -0.07 -0.14 -0.21 -0.29 -0.37 -0.46 -0.54 -0.64 -0.73

 

En la tabla 80 se muestran las diferencias obtenidas para las 

refracciones hipermetrópicas. El criterio de colores seguido al mostrar los 

errores es el mismo que el empleado en la tabla para las miopías. 

  Para distancias de punto neutro superiores a 40 cm, lag de 

acomodación, la medida se subestima con el método optométrico de cálculo 

aproximado para la mayor parte de los valores considerados. En términos 

generales, cuanto mayor es el valor de la PLN mayores son los errores 

cometidos en el cálculo. Para un mismo valor de PLN, al aumentar la distancia 

del punto neutro, los errores disminuyen. Para valores de PLN entre +4 y +6D 

los errores oscilan entre 0.26 y 0.42D. En valores de PLN inferiores a +4D la 

mayoría de los errores son inferiores a 0.25D, y para PLN mayores de +6D los 

errores oscilan aproximadamente desde 0.51 hasta 0.73D.  

 Para distancias iguales o mayores de 80 cm y un valor de PLN=+1D, los 

valores coinciden en los dos método de cálculo estudiados. Para distancias 

menores de 40 cm, lead de acomodación, los valores obtenidos con el cálculo 
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aproximado son mayores que los obtenidos considerando la posición de la 

imagen intermedia, y estos varían desde apenas 0.09 hasta 1.28.  

 En función de los resultados obtenidos, podemos concluir que con el fin 

de optimizar el valor del Nott sería conveniente replantearse el método de 

cálculo en la mayor parte de las refracciones estudiadas. En términos 

generales, para distancias de punto neutro iguales o mayores de 40 cm, en los 

miopes con refracciones iguales o mayores de -4D y en hipermétropes de 

refracción mayor o igual a +4D sería necesario. Para distancias de punto 

neutro menores de 40 cm, en miopías superiores a -5D así como para las 

hipermetropías mayores de +3D se recomendaría especialmente la realización 

de un cálculo más preciso. 

 

2.3.5.- Medidas experimentales 

 

Hemos medido la diferencia entre el estímulo y la respuesta 

acomodativa tanto con el método de MEM como con el método de Nott con 

una población de 38 sujetos. Todos los sujetos medidos tenían una edad entre 

20 y 22 años y no mostraban ningún tipo de disfunción binocular. El estado 

refractivo del grupo de población estudiado era el siguiente: 3 ojos 

emétropes, 4 hipermétropes de +0.25D y 31 miopes cuyo estado refractivo 

oscilaba entre -0.25 y -6.75D. El valor del astigmatismo en el grupo de 

población estudiado no superaba 1D. 

Del total de las medidas tomadas se ha obtenido el valor medio con su 

desviación estándar, tanto para el MEM como para el Nott. En el caso del Nott 

se han calculado los valores que se obtienen empleando el cálculo aproximado 

(Nottaprox) así como los que se obtienen realizando el cálculo descrito en el 

apartado anterior (NottN). 

En el caso de los astígmatas el valor del NottN varía en función de la 

refracción de los meridianos principales, por ello el valor tomado en la 

medida se corresponde con el valor medio obtenido en los resultados de los 

meridianos principales. Estas diferencias en ningún caso eran superiores a 

0.1D.  
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Los resultados obtenidos para el total de las medidas tomadas se 

muestran en la tabla 81. 

 

Tabla 81. Valores (D) para el MEM, Nott con el cálculo aproximado (Nottaprox) y Nott 

considerando la posición de la imagen intermedia (NottN). 

 MEM Nottaprox NottN 

media +0.58 +0.77 +0.56 

desviación standard ±0.30 ±0.31 ±0.31 

  

Según los resultados que se muestran en la tabla 81 los valores del MEM 

y el Nottaprox difieren en 0.19D, siendo mayor el valor medio obtenido para el 

Nottaprox. Al realizar el cálculo considerando la posición de la imagen 

intermedia, el valor del Nott (NottN) disminuye y se aproxima al del MEM. Si 

consideramos el valor de la norma establecido por la mayor parte de autores 

para la medida del Nott (+0.50D±0.25D), son los valores de NottN los que más 

se aproximan. El valor del MEM es ligeramente mayor que la norma y que el 

NottN, esto puede ser debido a que la mayor parte de los observadores eran 

miopes y en estos casos el valor del estímulo acomodativo es mayor de 2.50D, 

como se ha explicado en el apartado 2.3.3 (ver figura 27). En estos casos la 

diferencia entre el estímulo y la respuesta es algo mayor de 0.50D. 

Aunque las variaciones en los valores encontrados para el MEM, el 

Nottaprox y el NottN no parecen relevantes, las diferencias individuales sí que 

pueden hacer que la medida no se interprete adecuadamente, especialmente 

en el método del Nott. Pondremos como ejemplo uno de los resultados 

obtenidos en las medidas experimentales. La refracción en este caso era de: 

(-5.00)(-1.00)180º, el valor de MEM de +0.75D, el Notaprox=+1.07D y el del 

NottN=+0.70D. Si empleamos el valor del MEM para la valoración de la medida, 

ésta estaría dentro de la norma. Sin embargo si realizamos la medida con el 

Notaprox el valor estaría fuera de la norma, pero si tenemos en cuenta el 

cálculo del NottN la prueba se ajustaría a los valores normales. 
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2.3.6.- Conclusiones. Consideraciones sobre el protocolo de medida. 

 

 En los dos métodos optométricos estudiados, el valor de la respuesta 

acomodativa es imprecisa. El error cometido se pone de manifiesto 

especialmente en las ametropías, ya que el efecto de la lente neutralizadora 

no es tenido en cuenta ni en el procedimiento de medida ni en el de cálculo. 

 

MEM 

 En el Mem, al realizar la esquiascopia dinámica con el test a 40 cm, 

medidos desde la gafa, se supone que los valores normales son los mismos en 

amétropes y emétropes. Sin embargo, estos valores están medidos en grupos 

de población emétropes en los que el estímulo acomodativo a esa distancia se 

considera que tiene un valor de 2.50D. 

 Se ha comprobado teóricamente que en las ametropías, situando el test 

a 40 cm de la lente neutralizadora, el estímulo acomodativo no toma el valor 

de 2.50D. Esto se debe a que el ojo está acomodando en la posición de la 

imagen del test a través de la lente y no a la distancia en la que se encuentra 

dicho test. Incluso en los emétropes hay una pequeña diferencia, debido a 

que los 40 cm se miden desde la gafa y no desde el ojo. 

 Sin embargo, aunque el valor del estímulo acomodativo varía con el 

valor de la PLN así como el valor de la respuesta acomodativa, al realizar la 

prueba del MEM lo que se obtiene es la diferencia entre el estímulo y la 

respuesta, y esta diferencia varía levemente.  

 Para valores de estímulo acomodativo aproximadamente entre 2.25 y 

4D la diferencia entre el estímulo y la respuesta no supera el valor de 0.25D 

(figura 27). Valores de estímulo acomodativo de hasta 2.25D se obtienen para 

PLN inferiores a -3D (tabla 60) y de 3.25D en hipermétropes de hasta unas +10D 

(tabla 62). Por otro lado, puesto que la lente de menor potencia dióptrica 

empleada para tomar la medida es de 0.25D, no podremos detectar 

variaciones menores de esta cantidad. Por ello, para las refracciones 
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anteriores el resultado de la prueba no estará influenciado por el hecho de 

situar el test a 40 cm de la gafa.  

 Solamente para refracciones mayores o iguales de -5D el error cometido 

será de unas 0.25D. En estos casos será en los que se necesitará variar el 

protocolo de media y situar el test a la distancia para la que el objeto 

binocular efectivo quede a 40 cm de la gafa de prueba. De esta forma la 

prueba se realizará en las mismas condiciones que para los sujetos emétropes. 

Para ello, el optometrista podrá emplear la hoja de cálculo de la figura 25 con 

la que a partir del valor de la PLN se puede obtener dicha distancia.  

 

NOTT 

  En el método del Nott, al igual que en el Mem, hay que considerar la 

conveniencia de situar el test en la posición en la que el objeto binocular 

efectivo quede a 40 cm de la lente neutralizadora. Con ello conseguimos que 

las condiciones iniciales de la prueba sean iguales en las diferentes 

ametropías. Los errores cometidos por este motivo son los mismos que los 

detallados para el método del Mem. 

 El error cometido en el cálculo realizado, a partir de la distancia de 

punto neutro, se produce ya que se emplea como estímulo acomodativo la 

inversa de la distancia del test a la lente neutralizadora.  

 A partir de los resultados obtenidos en los apartados anteriores, 

podemos considerar la necesidad de replantearnos el cálculo empleado en la 

obtención de la medida con el fin de que la interpretación de la prueba sea 

fiable. Los errores cometidos por este motivo llegan a tomar valores 

superiores 0.5D en las miopías y superiores a 1D para algunas de las 

refracciones hipermetrópicas estudiadas. La medida con estos errores de 

cálculo no sería fiable, dentro de los márgenes establecidos para los valores 

normales. 

 Se ha diseñado una hoja Excel en la que a partir del valor de la PLN y la 

distancia de punto neutro, medida desde la lente neutralizadora, se pueda 
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obtener el valor del lag o lead de acomodación. Los cálculos empleados para 

el diseño de esta hoja Excel son los descritos en el apartado 2.3.4. 

 

Potencia de la lente neutralizadora con su signo (D) 

  PLN = 
               
     -4    D  

distancia al punto neutro (cm)          PN = 80  cm 
(en valor absoluto) 

RESPUESTA  ACOMODATIVA (D) =  0,95 D 
 

Figura 29. Hoja Excel para la obtención del valor del lag o lead de acomodación. 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL PROTOCOLO DE MEDIDA 

 El protocolo de medida para evaluar la respuesta acomodativa en el  

Mem y en el Nott podría ser el mismo que se describe en la bibliografía, con 

algunas consideraciones. La AV del test con el que se toman las medidas 

deberá ser de 0.3 en escala decimal y su iluminación será de entre 800 y 1000 

lux. El test se situará a la distancia en la que el objeto binocular efectivo 

quede a 40 cm de la lente neutralizadora, especialmente en refracciones 

superiores a -3D. Para conocer esta distancia se podrá emplear la hoja Excel 

de la figura 25.   

En la medida del Nott, a partir de la distancia a la que se observa el 

punto neutro, medida desde la lente neutralizadora, y teniendo en cuenta el 

valor dióptrico de dicha lente, se empleará la hoja Excel de la figura 29 para 

obtener el valor de la respuesta acomodativa. 
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3.- CONCLUSIONES. SUPUESTO TEÓRICO 

 

En base a los resultados del estudio de las pruebas optométricas que se 

han descrito anteriormente, podemos decir que en los procedimientos de 

medida y de cálculo debería ser considerado el valor de la ametropía. Los 

procedimientos empleados en amétropes y emétropes no deberían de ser 

iguales en todos los casos.  

Los errores cometidos varían en las diferentes pruebas analizadas, si 

bien en términos generales tienen importancia en cuanto a que pueden 

repercutir en la valoración del examen optométrico.  

Por ello, con el fin de optimizar los valores de estas medidas, se han 

especificado las consideraciones a tener en cuenta en las medidas de las 

pruebas en los amétropes. También se ha elaborado un libro en formato Excel 

en el que se incluyen todas las hojas Excel diseñadas para el cálculo de las 

diferentes pruebas optométricas estudiadas.   

 Los resultados obtenidos para cada método se detallan a continuación. 

 
MEDIDA DE LA AMPLITUD DE ACOMODACIÓN 

 

El método de Donders se emplea habitualmente en Optometría para 

medir la amplitud de acomodación. Sin embargo, la imprecisión del método 

puede hacer que en algunos casos los valores obtenidos no sean del todo 

fiables. Las aproximaciones realizadas en el cálculo, el error de la media y la 

subjetividad, así como la influencia del ángulo subtendido por el test y la 

variación del diámetro pupilar, pueden afectar al valor final de la medida. 

 El cálculo de la amplitud de acomodación que se describe en el 

método Donders (AmDonders), proporciona valores imprecisos sobre todo en el 

caso de sujetos amétropes. Los errores se van incrementando a medida que 

aumenta el valor de la refracción.  

El error cometido en la determinación subjetiva del punto próximo más 

el error en la toma de la medida de es de alrededor de 0.50D, tanto para el 

cálculo de AmN como de AmDonders. Sin embargo, para valores de amplitud de 
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acomodación de alrededor de 10D o menos, el error cometido sería inferior a 

0.25D.  

Podemos considerar que el error cometido por este motivo no es tan 

importante como el cometido por el método de cálculo. Para valores de 

amplitud de acomodación menores de 10D, es decir, en sujetos de edades 

iguales o superiores a unos 20 años, este error es prácticamente despreciable. 

El error cometido por el aumento del ángulo subtendido por el test, 

según se ha estudiado en el apartado 1.1.6 en términos generales podríamos 

decir que tiene mayor influencia al realizar los cálculos según se describe en 

el método de Donders. El error cometido disminuye al realizar el cálculo de la 

AmN  (tablas 24 y 25). Sin embargo, en ningún caso el error por este motivo se 

aproxima al error cometido por el método de cálculo estudiado en el apartado 

1.1.3, sino que es mucho menor.  

 La medida de la amplitud de acomodación también se puede 

determinar por el método de lentes negativas o de Sheard en el cual se 

emplean lentes negativas como estímulo acomodativo, mientras que el test se 

sitúa a una distancia fija. El valor de la amplitud de acomodación se considera 

que es igual al valor dióptrico de las lentes que se han adicionado más 2.50D, 

acomodación que se supone ejerce por situar el test a la distancia de 40 cm. 

Al realizar el procedimiento de esta manera están influyendo una serie de 

factores que ponen en duda la fiabilidad de la medida.  

 El método de cálculo de la amplitud de acomodación es también en 

este caso aproximado, ya que en él no se tiene en cuenta que el ojo acomoda 

a la imagen intermedia formada por la lente. El error cometido toma el mismo 

valor que el que se determinó para el método de Donders. 

 Puesto que las lentes negativas disminuyen el tamaño de los optotipos, 

el observador tiene que leer letras cada vez más pequeñas. En el apartado 

1.2.4 se ha comprobado que si el test que se presenta es el de 20/25, y la AV 

del sujeto al que se le realiza la medida es de 1 con sus lentes 

neutralizadoras, la AV no supondría una limitación al realizar la medida. Hay 

que tener en cuenta que la AV es una relación entre el tamaño y la distancia a 

la que está situado el test y, aunque el tamaño va disminuyendo, la distancia 
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también lo hace por efecto de las lentes negativas. En estas condiciones  el 

valor de la AV no sufre grandes cambios. Por otro lado, al analizar la 

influencia de la PC en el valor final de la medida, se ha comprobado que el 

error cometido por este motivo es inferior a 0.25D. 

 Sin embargo, las medidas experimentales muestran que el valor de la 

amplitud de acomodación obtenido por el método de lentes negativas es 

inferior a la obtenida en el método de Donders. Aunque matemáticamente la 

AV que presenta el test en la posición de la imagen intermedia es suficiente 

para que el observador lo pueda discriminar, la reducción en el tamaño del 

test que se produce al ir aumentando la potencia de las lentes negativas 

influye en la determinación subjetiva del punto de primera borrosidad.  

 

 

PRUEBAS BINOCULARES 

 

 Las pruebas optométricas binoculares suelen realizarse con la lentes 

que compensan la ametropía, resultantes del examen subjetivo binocular. 

Puesto que las lentes empleadas para compensar las ametropías modifican la 

posición de los objetos, varian el estímulo acomodativo así como las distancias 

a las que el ojo ha de converger. Cuando se sitúa un objeto a una 

determinada distancia, los ejes visuales no convergen en dicha posición sino 

que lo hacen en la posición del objeto binocular efectivo.  

 En la medida del punto próximo de convergencia la distancia desde la 

gafa de prueba al test o linterna puntual en el punto de rotura conlleva un 

error. 

 El error cometido se incrementa al aumentar el valor de la lente 

neutralizadora y éste tiene su importancia en cuanto a que influye en la 

valoración de la prueba. 

 Los resultados de los cálculos realizados, muestran que para puntos de 

rotura inferiores o iguales a 4 cm en miopes y 5 cm en hipermétropes la 

interpretación de la medida sería correcta (tablas 66 y 67). Aunque las 

medidas no coinciden con el valor de la distancia del objeto binocular 

efectivo, éstas se encuentran dentro de los márgenes que se consideran 
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normales para la prueba. Para el resto de distancias convendría realizar un 

cálculo más preciso con el fin de asegur que la interpretación de los 

resultados sea correcta. 

 Para los puntos de recobro, a partir de los resultados que se muestran 

en las tablas 66 y 67, se puede comprobar que si se emplea un test 

acomodativo,  con distancias de recobro iguales o inferiores en miopes a 6 cm 

y en hipermétropes a 8 cm, la valoración de los resultados sería correcta. Si el 

estímulo empleado es una linterna puntual, la valoración de la prueba será 

correcta para puntos de recobro menores o iguales  de unos 8 cm en miopes y 

de hasta algo más de 10 cm en hipermétropes. 

 La medida de la amplitud relativa de acomodación depende entre 

otros factores del valor del estímulo acomodativo. La norma que aparece en 

la mayor parte de la bibliografía está medida en sujetos emétropes para un 

estímulo acomodativo de 2.50D. En las ametropías hemos comprobado que, al 

llevar la lente de neutralización, el estímulo acomodativo con el test a 40 cm 

no es de 2.50D y la convergencia no toma el valor de 2.50 am. Es por ello por 

lo que las condiciones en las que se realiza la prueba en emétropes y 

amétropes no son las mismas. Además, el valor que habitualmente se toma 

como medida de la ARN y ARP es el de las lentes positivas y negativas 

añadidas sobre el valor del examen subjetivo. Sin embargo, el valor dióptrico 

de estas lentes no coincide con la variación que realiza el ojo en la 

acomodación. Por tanto, la norma empleada no es válida en estos casos.  

 El error cometido en la obtención de la medida de las amplitudes 

relativas es importante, ya que al compararlas con los valores que se 

consideran normales, se puede concluir que la medida está fuera de la norma 

sin estarlo o al contrario. Por tanto, en estos casos la interpretación de la 

prueba no sería correcta. 

 El tamaño del test varía tanto con el valor de la PLN como al interponer 

las lentes empleadas en la medida de la ARN y ARP. Para subsanar la 

influencia de este factor, en la medida del ARP hay que realizar la prueba 

presentando un test con una AV una línea menor de la máxima AV que 

consigue con su PLN. Sin embargo, la reducción del tamaño del test sí que 
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influye de manera subjetiva en el punto en el que se determine la primera 

borrosidad, sobre todo en las refracciones miópicas, aunque esta influencia es 

difícil de cuantificar. Por ello, sería recomendable en este caso disponer de 

valores medios para la ARP en miopías elevadas. 

En la medida de la ARN, las lentes adicionadas aumentan el tamaño de 

los optotipos, por lo que la AV que precisa el observador para ver la imagen 

del test a través de las lentes será inferior a la que posee. La medida de la 

ARN estará influenciada por la PC, si bien en los cálculos teóricos esto ya ha 

sido tenido en cuenta. 

 Por tanto, es necesario que se establezcan las condiciones con las que 

el estímulo acomodativo y la convergencia sean iguales para todo tipo de 

observadores al iniciar la prueba. A partir de la medida de las lentes 

adicionadas se debe realizar un cálculo más preciso en el que se obtenga la 

variación que realiza la acomodación en cada caso. 

 Los métodos optométricos empleados para la medida de la diferencia 

entre el estímulo y la respuesta acomodativa son imprecisos especialmente 

en ametropías. 

 En el método del Mem se realiza la esquiascopia dinámica con el test a 

40 cm, medidos desde la gafa. Se supone que el estímulo acomodativo es de 

2.5D en todos los casos y que los valores normales son igualales en amétropes 

y emétropes. 

 Se ha calculado teóricamente el valor del estímulo acomodativo en las 

ametropías, situando el test a 40 cm de la lente neutralizadora, y este no 

toma el valor de 2.50D. Esto se debe a que el ojo está acomodando en la 

posición de la imagen del test a través de la lente y no a la distancia en la que 

se encuentra dicho test. Incluso en los emétropes hay una pequeña diferencia, 

debido a que los 40 cm se miden desde la gafa y no desde el ojo. 

 Aunque el valor del estímulo acomodativo varía con el valor de la PLN 

así como el valor de la respuesta acomodativa, al realizar la prueba del MEM 

lo que se obtiene es la diferencia entre el estímulo y la respuesta, y esta 

diferencia varía levemente.  
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 Para valores de estímulo acomodativo aproximadamente entre 2.25 y 

4.00D la diferencia entre el estímulo y la respuesta no supera el valor de 

0.25D (figura 27). Valores de estímulo acomodativo de hasta 2.25D se 

obtienen para PLN inferiores a -3D (tabla 60) y de 4.00D en hipermétropes de 

hasta unas +10D (tabla 62). Por otro lado, puesto que la lente de menor 

potencia dióptrica empleada para tomar la medida es de 0.25D, no podremos 

detectar variaciones menores de esta cantidad. Por ello, para las refracciones 

anteriores el resultado de la prueba no estará influenciado por el hecho de 

situar  el test a 40 cm de la gafa. Solamente para refracciones mayores de -5D 

el error cometido será de unas 0.25D.  

 El método del Nott, al igual que en el Mem se emplea para obtener el 

retraso o adelanto acomodativo. En este caso también se sitúa el test a 40 cm 

en todos los observadores, por lo que el error cometido por este motivo es el 

mismo que para el método del Mem. 

 El cálculo realizado, a partir de la distancia de punto neutro, en esta 

prueba tampoco es preciso, ya que se emplea como estímulo acomodativo la 

inversa de la distancia del test a la lente neutralizadora. Los errores 

cometidos por este motivo llegan a tomar valores superiores a 0.5D en las 

miopías y superiores a 1D para algunas de las refracciones hipermetrópicas 

estudiadas. La medida con estos errores de cálculo no sería fiable, dentro de 

los márgenes establecidos para los valores normales. 

  

CASO TEÓRICO 

 

Supongamos que se realiza un examen optométrico a un niño de 15 

años. El resultado del examen subjetivo binocular es de -5D para ambos ojos.  

Los valores obtenidos para las medidas de amplitud de acomodación, 

acomodaciones relativas (ARN/ARP), MEM y punto próximo de convergencia 

empleando los procedimientos de medida y cálculo descritos en la bibliografía 

para cada método son los siguientes: 
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Amplitud de acomodación (método de Donders) = 14D 

ARN/ARP (D) = +2.25/-2.00 

MEM (test a 40 cm de la gafa) = +0.75D 

Punto próximo de convergencia (estímulo acomodativo) = 5 cm 

 

Si comparamos los valores obtenidos con los valores normales para cada 

medida comprobamos que todos ellos se encuentran dentro de los valores 

normales considerados para cada prueba.  

El valor de amplitud de acomodación mínima para un niño de 15 años 

según las fórmulas de Hoffstetter es de 11.25D y el valor medido de 14D, con 

lo que en este caso el valor está en la media. Las normas para el ARN/ARP son 

de +2.00/-2.37 con una desviación estándar de ±0.50D, según las tablas de 

valores esperados de Morgan, por ello la medida obtenida también estarían 

dentro de los valores normales. La norma para el MEM es de +0.50±0.25D y la 

norma para el punto próximo de convergencia con un test acomodativo es de 

2.5±2.5 cm, con lo que los resultados de ambas pruebas aunque en el límite, 

se encuentran dentro de los valores considerados normales.  

Si a partir de las medidas obtenidas se hubieran realizado los cálculos 

descritos anteriormente, o bien se hubiera  empleado las hojas Excel 

diseñadas para cada prueba, los valores a comparar con las normas serían los 

siguientes: 

Amplitud de acomodación (método de Donders) = 9.87D 

ARN/ARP (D) = +2.00/-1.50 

MEM (test a 40 cm de la gafa) = +1.00D 

Punto próximo de convergencia (estímulo acomodativo) = 5.6 cm 

 

Por tanto, la amplitud de acomodación está por debajo del valor 

mínimo considerado para su edad. El valor del ARN sigue estando dentro de la 

norma si bien el ARP está por debajo de la norma. El punto próximo de 

convergencia ahora se encuentra por encima de la norma. En cuanto al MEM, 

considerando que la medida anterior se había realizado a 40 cm, para PLN=-5D 

el estímulo acomodativo era de 2D, y el valor de MEM unas 0.25D menor que 

el valor que se obtendría si se situara el test a la distancia para la que el 
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objeto binocular efectivo quede a 40 cm de la lente neutralizadora. Por ello, 

en realidad el MEM está por encima de la norma. 

Este supuesto teórico se ha realizado considerando un valor de PLN 

medio para miopías, si la ametropía fuera mayor las diferencias en los 

resultados aumentarían y por tanto, las discrepancias en la valoración del 

caso optométrico también serían mayores. 

Por tanto, y a falta de la valoración de la anamnesis y de los valores del 

resto de pruebas optométricas, mientras que los valores obtenidos con los 

métodos descritos en la bibliografía no refieren problema acomodativo 

alguno, al realizar la media con el procedimiento y los cálculos descritos en 

este trabajo los valores obtenidos estarían mostrando un problema 

acomodativo. 

Consideramos que es importante conocer las variaciones que se 

producen en las medidas de las pruebas optométricas en las ametropías, ya 

que estas pueden influir sobre la valoración del caso optométrico. Por tanto, 

el optometrista ha de ser minucioso tanto en la realización como en los 

cálculos necesarios para la obtención de las medidas. 

Por ello, y con el fin de optimizar los resultados de las pruebas 

optométricas, en este trabajo hemos detallado nuevos protocolos de medida y 

hemos diseñado un libro en formato Excel que contiene todas las hojas de 

cálculo necesarias para la obtención del valor final de cada prueba. De esta 

manera, los resultados son más precisos sin que aumente la complejidad y el 

tiempo empleado en cada prueba. 
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Tabla I. Valores de G
Donderspp  (cm) para emétropes y miopes. 

           PLN (D)          

Edad (años) AmN (D) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

10 15.50 5,1 4,9 4,8 4,7 4,5 4,4 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8 

14 14.30 5,6 5,5 5,3 5,2 5,0 4,9 4,7 4,6 4,5 4,3 4,2 

18 13.10 6,3 6,1 5,9 5,7 5,6 5,4 5,3 5,1 5,0 4,8 4,7 

22 11.90 7,0 6,8 6,6 6,5 6,3 6,1 5,9 5,8 5,6 5,5 5,3 

26 10.70 8,0 7,8 7,5 7,3 7,1 6,9 6,7 6,6 6,4 6,2 6,0 

30 9.50 9,2 8,9 8,7 8,4 8,2 8,0 7,7 7,5 7,3 7,1 7,0 

34 8.30 10,7 10,4 10,1 9,8 9,5 9,3 9,0 8,8 8,6 8,4 8,1 

38 7.10 12,7 12,4 12,0 11,7 11,4 11,1 10,8 10,5 10,2 10,0 9,7 

42 5.90 15,6 15,2 14,7 14,3 14,0 13,6 13,2 12,9 12,6 12,2 11,9 

46 4.70 19,9 19,4 18,8 18,3 17,9 17,4 16,9 16,5 16,1 15,7 15,3 

50 3.50 27,2 26,5 25,8 25,1 24,4 23,8 23,2 22,6 22,0 21,5 20,9 

 

Tabla II. Valores de AmDonders (D) para emétropes y miopes. 

           PLN (D)          

Edad 
(años) 

AmN 
(D) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

10 15.50 19,64 20,25 20,87 21,50 22,15 22,81 23,48 24,16 24,86 25,57 26,29 

14 14.30 17,75 18,30 18,85 19,42 19,99 20,58 21,18 21,79 22,41 23,04 23,68 

18 13.10 15,94 16,42 16,92 17,42 17,93 18,45 18,98 19,52 20,06 20,62 21,19 

22 11.90 14,20 14,62 15,06 15,50 15,95 16,41 16,87 17,34 17,82 18,31 18,81 

26 10.70 12,52 12,89 13,27 13,66 14,05 14,45 14,85 15,26 15,68 16,11 16,54 

30 9.50 10,91 11,23 11,56 11,89 12,23 12,57 12,92 13,27 13,63 13,99 14,36 

34 8.30 9,36 9,63 9,90 10,19 10,47 10,76 11,06 11,36 11,66 11,97 12,28 

38 7.10 7,86 8,09 8,32 8,55 8,79 9,03 9,27 9,52 9,77 10,03 10,29 

42 5.90 6,41 6,60 6,78 6,97 7,16 7,36 7,56 7,76 7,96 8,17 8,38 

46 4.70 5,02 5,16 5,31 5,45 5,60 5,75 5,91 6,06 6,22 6,38 6,54 

50 3.50 3,67 3,78 3,88 3,99 4,10 4,21 4,32 4,43 4,54 4,66 4,77 
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Tabla III. Valores de G
Donderspp  (cm) para hipermétropes. 

         PLN (D)          

Edad (años) AmN (D) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

10 15.50 5,3 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,1 
14 14.30 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,3 7,5 7,8 
18 13.10 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,6 7,8 8,1 8,4 8,7 
22 11.90 7,3 7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 
26 10.70 8,2 8,5 8,7 9,0 9,3 9,6 9,9 10,2 10,6 10,9 
30 9.50 9,4 9,7 10,0 10,3 10,7 11,0 11,4 11,7 12,1 12,5 
34 8.30 11,0 11,3 11,7 12,0 12,4 12,8 13,2 13,6 14,1 14,6 
38 7.10 13,1 13,5 13,9 14,3 14,8 15,2 15,7 16,2 16,7 17,3 
42 5.90 16,0 16,5 17,0 17,5 18,1 18,6 19,2 19,8 20,5 21,1 
46 4.70 20,5 21,1 21,7 22,4 23,0 23,7 24,5 25,3 26,1 26,9 
50 3.50 28,0 28,8 29,6 30,5 31,4 32,4 33,4 34,4 35,5 36,7 

 

Tabla IV. Valores de AmDonders (D) para hipermétropes. 

         PLN (D)          

Edad 
(años) 

AmN 
(D) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

10 15.50 19,04 18,45 17,87 17,31 16,75 16,21 15,68 15,16 14,65 14,15
14 14.30 17,21 16,69 16,17 15,67 15,17 14,68 14,21 13,74 13,28 12,83
18 13.10 15,46 14,99 14,54 14,09 13,64 13,21 12,79 12,37 11,96 11,56
22 11.90 13,78 13,36 12,96 12,56 12,17 11,79 11,41 11,05 10,68 10,33
26 10.70 12,15 11,79 11,44 11,09 10,75 10,42 10,09 9,77 9,45 9,14
30 9.50 10,59 10,28 9,98 9,68 9,38 9,09 8,81 8,53 8,25 7,98
34 8.30 9,09 8,82 8,56 8,31 8,06 7,81 7,57 7,33 7,10 6,87
38 7.10 7,64 7,42 7,20 6,99 6,78 6,57 6,37 6,17 5,98 5,78
42 5.90 6,23 6,06 5,88 5,71 5,54 5,37 5,21 5,05 4,89 4,73
46 4.70 4,88 4,74 4,61 4,47 4,34 4,21 4,08 3,96 3,84 3,71
50 3.50 3,57 3,47 3,37 3,28 3,18 3,09 2,99 2,90 2,81 2,73
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Tabla V. Antiimagen de ppHoc (cm) a través de la lente neutralizadora ( G
PCsinDonderspp ) para 

emétropes y miopes. 

  PLN (D) 
G
Donderspp (cm) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

-6 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 
-8 -8,4 -8,4 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 -8,6 
-1 -10,5 -10,5 -10,5 -10,6 -10,6 -10,6 -10,6 -10,6 -10,6 -10,6 -10,7 
-15 -15,7 -15,7 -15,7 -15,8 -15,8 -15,8 -15,8 -15,9 -15,9 -15,9 -15,9 
-20 -20,9 -20,9 -21,0 -21,0 -21,0 -21,0 -21,1 -21,1 -21,1 -21,2 -21,2 
-25 -26,1 -26,1 -26,2 -26,2 -26,2 -26,3 -26,3 -26,3 -26,4 -26,4 -26,5 
-30 -31,3 -31,3 -31,4 -31,4 -31,5 -31,5 -31,5 -31,6 -31,6 -31,7 -31,7 
-35 -36,5 -36,5 -36,6 -36,6 -36,7 -36,7 -36,8 -36,8 -36,9 -36,9 -37,0 
-40 -41,7 -41,7 -41,8 -41,8 -41,9 -42,0 -42,0 -42,1 -42,1 -42,2 -42,3 

 

Tabla VI. Antiimagen de ppHoc (cm) a través de la lente neutralizadora ( G
PCsinDonderspp ) para 

hipermetropías. 

  PLN (D) 
G
Donderspp (cm) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

-6 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 
-8 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 -8,3 -8,3 
-1 -10,5 -10,5 -10,5 -10,5 -10,4 -10,4 -10,4 -10,4 -10,4 -10,4
-15 -15,7 -15,7 -15,7 -15,6 -15,6 -15,6 -15,6 -15,6 -15,5 -15,5
-20 -20,9 -20,9 -20,8 -20,8 -20,8 -20,8 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7
-25 -26,1 -26,0 -26,0 -26,0 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9 -25,8 -25,8
-30 -31,3 -31,2 -31,2 -31,2 -31,1 -31,1 -31,0 -31,0 -31,0 -31,0
-35 -36,5 -36,4 -36,4 -36,3 -36,3 -36,2 -36,2 -36,2 -36,1 -36,1
-40 -41,6 -41,6 -41,5 -41,5 -41,5 -41,4 -41,4 -41,3 -41,3 -41,2

 

Tabla VII. AmN sin PC (D) para emétropes y miopes. 

  PLN (D) 
G
Donderspp (cm) 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

-6 12,97 12,64 12,32 12,01 11,72 11,43 11,16 10,89 10,63 10,38 10,14
-8 10,21 9,95 9,69 9,44 9,21 8,98 8,76 8,54 8,34 8,14 7,95
-1 8,42 8,20 7,99 7,79 7,59 7,40 7,21 7,03 6,86 6,70 6,54
-15 5,86 5,70 5,55 5,41 5,27 5,13 5,00 4,88 4,76 4,64 4,53
-20 4,49 4,37 4,25 4,14 4,03 3,93 3,83 3,73 3,64 3,55 3,46
-25 3,64 3,54 3,45 3,36 3,27 3,18 3,10 3,02 2,95 2,87 2,80
-30 3,06 2,98 2,90 2,82 2,75 2,68 2,61 2,54 2,48 2,41 2,35
-35 2,64 2,57 2,50 2,43 2,37 2,31 2,25 2,19 2,13 2,08 2,03
-40 2,32 2,26 2,20 2,14 2,08 2,03 1,98 1,93 1,88 1,83 1,78
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Tabla VIII. AmN sin PC (D) para hipermétropes. 

  PLN (D) 
G
Donderspp (cm) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

-6 13,31 13,66 14,03 14,42 14,81 15,23 15,66 16,11 16,58 17,07
-8 10,49 10,77 11,07 11,38 11,70 12,03 12,38 12,75 13,13 13,52
-1 8,65 8,89 9,14 9,40 9,67 9,95 10,24 10,55 10,86 11,20
-15 6,02 6,19 6,37 6,55 6,74 6,94 7,15 7,37 7,59 7,83
-20 4,62 4,75 4,89 5,03 5,18 5,33 5,49 5,66 5,84 6,02
-25 3,74 3,85 3,96 4,08 4,20 4,33 4,46 4,60 4,74 4,89
-30 3,15 3,24 3,33 3,43 3,53 3,64 3,75 3,87 3,99 4,12
-35 2,72 2,80 2,88 2,96 3,05 3,14 3,24 3,34 3,45 3,56
-40 2,39 2,46 2,53 2,60 2,68 2,76 2,85 2,94 3,03 3,13

 

 

 

 
 
 


