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La vida en las sociedades modernas está cada vez más digitalizada. El aumento de la cantidad de 
actividades de cerca que surge a partir del uso generalizado de todo tipo de dispositivos digitales 

está ocasionando un aumento notable en la incidencia del síndrome de fatiga visual conocido como 
fatiga ocular digital (FOD), las disfunciones acomodativas y de vergencia y el ojo seco. Como 

profesionales, debemos hacer frente a este desafío —que representa nada más y nada menos que 
el Everest digital para nuestros ojos— con soluciones concretas para la vida real. Las lentes 

monofocales con potencia adicional de cerca son un ejemplo de una de estas soluciones que 
estamos utilizando para tratar una variedad de casos clínicos. En este análisis, compartiremos lo 

que estamos haciendo para resolver estas dificultades. 
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PALABRAS CLAVE 

Fatiga ocular digital, FOD, Síndrome visual informático, SVI, disfunciones 
acomodativas y binoculares no estrábicas, pre-presbiopía, dispositivos digitales, 
lentes monofocales con potencia adicional de cerca, filtrado de luz azul-violeta 

Este artículo es el resultado de dos años de trabajo con 
lentes monofocales con potencia adicional de cerca 
en 527 casos clínicos diferentes, además de una 

enorme cantidad de casos de terapia visual. Tiene por 
objetivo mostrar qué es lo que nos está funcionando para 
resolver un gran número de casos de F.O.D. y algunos de los 
motivos que creemos que subyacen al éxito de esta solución.

La sociedad digital multipantalla
En términos de imágenes y visión, la década de 2010 se ha 
caracterizado, hasta ahora, por un enorme incremento en la 
cantidad de tareas que se realizan dentro del rango de cerca, 
tanto en niños como en la población adulta. Ya sea en el 
trabajo, la escuela o durante el tiempo libre, ahora es común 
que la gente pase de un dispositivo a otro en un mundo de 
smartphones, tabletas, dispositivos para libros electrónicos, 
equipos portátiles y equipos de escritorio. Esto ha llevado 
a  un riesgo elevado de trastornos en las extremidades 
superiores1, principalmente el cuello y los hombros2,3,4, y a un 
aumento en la cantidad de pacientes con molestias oculares5, 
con sintomatología y signos clínicos variados, que se conocen 
como Síndrome visual informático (SVI)6 y también 
Oftalmopatía del tecnoestrés.7 Sin embargo, creemos que la 
FOD8 captura mejor todos los aspectos de la condición.

Algunas estadísticas de la población española ejemplifican 
este fenómeno11 (tablas 1, 2, 3):
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– Población española de 10 a 74 años de edad: 34 389 822
– Cantidad que usó Internet el año pasado: 28 400 000 
(82,7 %) 
– Cantidad que usó Internet diariamente: 22 969 301 
(82,9 %)

Estas estadísticas muestran el alcance del uso de 
dispositivos digitales. Como resultado de este aumento en 
la cantidad de horas que se pasan delante de pantallas 
digitales9, nadie está a salvo del riesgo de sufrir de algún 
tipo de deterioro visual.

El trabajo con pantalla en un mundo digital
El uso de ordenadores, video-terminales y todo tipo de 
dispositivos digitales ha ocasionado cambios importantes en 
los hábitos profesionales y ergonómicos de nuestra 
sociedad.5 La literatura científica muestra una variedad de 
trastornos de la salud12 relacionados con el trabajo en el 
ordenador.13,14 La mayoría de los síntomas descritos por los 
pacientes se relacionan con la visión y se pueden agrupar 
en dos categorías principales15, aunque normalmente se 
trata de una combinación de síntomas visuales y astenópicos 
(tabla 4). También hay problemas osteomioarticulares que 
se producen como resultado del trabajo con terminales de 
visualización de video y ordenadores4; estos están 
relacionados indirectamente con los problemas visuales.2,3

Hay una amplia variedad en la prevalencia de problemas 
oculares asociados con videoterminales16, lo que se puede 

explicar por las distintas metodologías utilizadas en la 
investigación.17 Hay una variación del 88,5 %12 al 31,9 %18, 
con un vínculo directo con el tiempo empleado y un umbral 
de entre cuatro19 y seis horas20,5 para la incidencia de 
algunos de los síntomas informados por los pacientes de la 
primera y la segunda categorías.

Esta sintomatología no solo aparece como trastorno 
ocupacional en los trabajadores, sino también en niños 
y  adolescentes con una incidencia variable de por lo 
menos 55,6 %21. Además de los síntomas ya enumerados, 
también se registran una menor capacidad de prestar 
atención, mal comportamiento en la escuela e irritabilidad. 

Si esta sintomatología se compara con disfunciones 
acomodativas y binoculares no estrábicas (ANSBD, por sus 
siglas en inglés) —principalmente exceso e insuficiencia 
de convergencia e insuficiencia y exceso de acomodación— 
y las que causan errores refractivos sin corregir, resulta 
evidente que hay muchas similitudes (tabla 5).22 

El sistema de visión binocular puede no ser capaz de 
funcionar correctamente en tareas de cerca continuas. 
Esto no ocurre solo en las ANSDB, sino que incluso 
pacientes con capacidades binoculares limitadas, normales 
o apropiadas tienen que enfrentarse a este problema. Esto 
puede obstaculizar el aprendizaje y la ejecución de tareas 
cognitivas tanto en niños como en adultos, e interferir así 
en su rendimiento escolar y laboral.23,24 (Figura 1)

FIG. 1  Tareas visuales diarias: de pantalla 
en pantalla.
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Grupos de edad
% de niños que 
usan un smartphone 

diariamente

% de niños que 
usan un equipo 
portátil diariamente

11-12 46 % 29 %

13-14 75 % 34 %

15-16 90 % 48 %

Tabla 3. Uso diario de smartphones y equipos portátiles 
en niños de 11 a 16 años de edad11

Grupos de edad % de usuarios de Internet

16-24 96,8 %

24-34 93,8 %

35-44 89,2 %

Tabla 1. Porcentaje de usuarios que consultan o usan 
Internet semanalmente y diariamente, por Grupos de 
edad11

Perfil % de usuarios de Internet

Estudiantes 98,8 %

Empleados 89,6 %

Trabajadores autónomos 85,6 %

Desempleados 74,03 %

Pensionistas 40,2 %

Amas de casa 40,5 %

Tabla 2. Usuarios de Internet semanales y diarios11

Síntomas visuales 
Primera categoría

Astenopía  
Segunda categoría

Visión borrosa de cerca
Dolor en los ojos y alrededor 

de ellos

Visión borrosa de lejos 
después del trabajo

Dolores de cabeza

Dificultad para enfocar Ojos secos

Diplopía ocasional Fatiga ocular

Cambios en la visualización 
de los colores

Lagrimeo excesivo

Pérdida de contraste Ojos irritados

Deslumbramiento
Alta sensibilidad 

al resplandor

Tabla 4. Sintomatología asociada con fatiga ocular digital, 
de mayor a menor incidencia 

la luz azul-violeta está estrechamente relacionada con la 
fatiga visual, ya que leer o trabajar con dispositivos de 
retroiluminación LED, induce síntomas tensionales 
y oculares.75,76,77 También está relacionada con ojo seco, 
cuyos síntomas empeoran al realizar actividades de cerca 
con cualquier tipo de pantalla digital equipada con 
iluminación LED que emite luz azul-violeta.78,79,80,81 Los 
deslumbramientos incomodantes también son parte del 
problema, ya que las luces LED presentes en los dispositivos 
retroiluminados producen una mayor sensación de molestia82 
que otros tipos de lámparas, con un aumento del malestar 
a  medida que se intensifica la luz azul-violeta.83 En 
consecuencia, cualquier solución potencial para el problema 
de la fatiga ocular digital debería incorporar algún tipo de 
filtro de luz azul-violeta.

Tipos de pacientes con incremento en consultas visuales
Como mencionamos arriba, estamos realizando más 
consultas que nunca. En la figura 2, a continuación, se 
muestran estos grupos de pacientes y cómo sus 
disfunciones y características están entrelazados. 

La particularidad del medio digital 
Incluso la lectura sobre papel es una de las tareas más 
exigentes visualmente hablando.15 Requiere de diversos tipos 
de movimientos oculares que se controlan en un nivel 
neuronal elevado, principalmente fijaciones y movimientos 
sacádicos progresivos y regresivos26 y, por supuesto, el control 
de la acomodación y las vergencias del sistema motor ocular. 
No obstante, la realidad es que las personas normalmente 
pueden leer durante un tiempo prolongado sin problemas 
independientemente del medio. Sin embargo, hay algunas 
diferencias entre leer en papel y la lectura digital. Hay una 
enorme cantidad de estudios e investigaciones relacionados 
con el tema.27,28,29,30 En términos del rendimiento cognitivo, 
parece ser que el texto impreso sigue siendo superior para el 
aprendizaje y la comprensión de textos complejos.30 
Obviamente hay, además de las cuestiones visuales, factores 
ergonómicos y posturales particulares relacionados con el uso 
de dispositivos digitales31. Todos ellos están relacionados 
entre sí y pueden haber llevado a potenciales trastornos 
visuales (tabla 6). 

Se debe destacar el riesgo relacionado con la exposición 
crónica a la luz azul-violeta en dispositivos LED con pantallas 
retroiluminadas que se ha identificado en los últimos años. 
No solo se ha verificado el potencial daño celular ocasionado 
por la luz azul-violeta en estudios in vitro72,73, sino que 
además se ha demostrado la función específica de la luz 
azul-violeta en procesos oculares degenerativos como la 
degeneración macular asociada a la edad74. Parece claro que 
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problemas disfunciones acomodativas y binoculares no 
estrábicas, pero a medida que las necesidades visuales de 
cerca aumentan, estas disfunciones comienzan a producir 
sintomatología y quejas; 3) típicas disfunciones 
acomodativas y binoculares no estrábicas; 4) ametropía no 
corregida, especialmente hipermetropía leve 
y  astigmatismo mixto; y  finalmente 5) el aumento de 
tiempo del tiempo dedicado a realizar tareas de cerca que 
puede conducir a fatiga visual. 

En el caso de niños y estudiantes, el estrés ocular, la fatiga 
visual y la visión borrosa, tanto de cerca como de lejos, 
después de realizar tareas de cerca continuadas son las 
quejas más comunes. Esto es congruente con la 
sintomatología indicada en la tabla 5 y con las causas 
posibles, que son similares a las del grupo pre-présbita. 
Se ha comprobado que la amplitud de acomodación (AA) 
disminuye de manera curvilínea desde los 3 años de edad 
hasta los 40, con la mayor disminución entre los 20 y los 
50 años de edad38 y que desaparece por completo después 
de los 50 años.39 Se han realizado varios estudios en los que 
se determinó que, contrario a lo que se esperaría en función 
de los estudios Hofstetter40 sobre la amplitud de acomodación 
medida de manera subjetiva, las amplitudes promedio, 
medidas objetivamente, son solo levemente superiores a 7D, 
desde la edad de 3 años hasta la adolescencia.38 Después, 
se produce una disminución con la edad, especialmente 
a partir de los 30. 

Ha habido un aumento en la cantidad de consultas en los 
grupos de niños en edad escolar y pre-présbitas que son 
emétropes o amétropes corregidos, con habilidad 
acomodativa normal (según los criterios de Duke-Elder 
evaluados con la Guía para la disfunción acomodativa y de 
vergencia de la AOA).

En todos estos grupos se observa un requerimiento común: 
la necesidad de usar un apoyo visual para realizar tareas 
continuadas en visión próxima, es decir, una refracción más 
positiva para cerca que para lejos. Por supuesto, se deben 
separar los pacientes que tienen necesidades visuales de los 
que no las tienen. En los pacientes pre-présbitas, el hecho 
más significativo es una temprana apreciación de la 
sintomatología asociada tradicionalmente a la presbicia, 
con la dificultad para usar el smartphone como factor 
desencadenante más importante. Independientemente del 
estado de refracción del paciente, es fácil desarrollar 
presbiopía precoz si hay una privación acomodativa continua 
o parcial37, como puede ser el caso de los individuos que 
utilizan continuamente dispositivos digitales. 

En base a las evidencias clínicas y nuestra propia 
experiencia: 1) cambios en la acomodación relacionados 
con la edad que antes de la era digital no era necesario 
corregir porque no presentaban ninguna sintomatología 
asociada; 2) en ausencia de tareas visuales de cerca de 
gran exigencia, los individuos pueden soportar sin mayores 

Síntomas comunes (*)
Insuficiencia  

de convergencia
Exceso de 

convergencia
Insuficiencia  
acomodativa

Exceso acomodativo

Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Visión borrosa Dolor de cabeza

Visión borrosa
Letras que saltan 
o se mueven

Visión borrosa Dolor de cabeza Fatiga visual

Fatiga visual Falta de concentración Astenopía Malestar visual Visión borrosa

Letras que saltan 
o se mueven

Fatiga visual Diplopía Fatiga visual
Dificultad para 
enfocar de una 
distancia a otra

Problemas para leer
Pérdida de la posición 
al leer

Rechazo de tareas 
de cerca

Problemas para leer
Sensibilidad excesiva  
a la luz

Falta de concentración Visión borrosa Fatiga visual Diplopía
Dificultad para realizar 
tareas escolares

Pérdida de la posición 
al leer

Ojos irritados Lagrimeo Falta de concentración Diplopía

Ojos irritados
Dificultad para realizar 
tareas escolares

Cierre de un ojo
Letras que saltan 
o se mueven

Dolor ocular

Dificultad para realizar 
tareas escolares

Sensación de 
somnolencia

Pérdida de la posición 
al leer

Astenopía
Cambio en la 
distancia de lectura

Malestar visual Malestar visual
Rechazo de tareas 
de cerca

Letras que saltan 
o se mueven

Tabla 5. Síntomas relacionados con algunos trastornos binoculares no estrábicos, de mayor a menor incidencia.22,25 (*) 
Síntomas comunes en pacientes con problemas refractivos no corregidos o disfunción acomodativa y binocular no 
estrábica, sin diferenciar la causa o etiología.
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Trabajadores 
con terminales de 

video pre-présbitas; 
35 a 50 años

Trastornos 
acomodativos, 
principalmente 

falta de flexibilidad 
y dificultad

Hipermétropes 
de rango bajo  

(de +0,50 
a +1,00)

Niños y  
adolescentes

Pacientes 
con habilidades 

binoculares 
normales

Astigmatismo 
mixto de rango 
bajo (+sph - cyl)

Emétropes

FIG. 2  Grupos de la población con aumento de consultas clínicas

Hecho Efecto ergonómico Posible efecto visual

Distancias más cortas
Cuanto más pequeña es la pantalla, 
más cerca sostenemos el dispositivo

Mayor esfuerzo acomodativo y de 
vergencia

Distancia de enfoque de cerca 
distinta y variable

Distancias de cerca variables de 
30 a 70 cm

Reajuste acomodativo continuo

Uso constante de servicios de 
mensajería instantánea

Tamaños de letra más pequeños
Esfuerzo acomodativo y de vergencia 
más exigente

Enfoque en pantallas

Mala resolución del borde de las 
letras; cambio continuo entre enfocar 
en la pantalla del dispositivo y las 
imágenes o el texto 

Dificultad para enfocar; reajuste 
y fluctuaciones microacomodativas 
continuas

Tamaño del dispositivo
Cuanto más pequeña es la pantalla, 
más rígida es la postura

Influencia en los movimientos de los 
ojos y las señales para parpadear Menor 
frecuencia de parpadeo, parpadeo más 
incompleto

Resplandor reflejado en las pantallas Deslumbramiento
Pérdida de contraste; mal desempeño 
ergonómico; reducción de distancia 
de visualización

Retroiluminación LED
Riesgos de exposición 
a luz azul-violeta

Mayor incidencia de ojos secos, fatiga 
visual deslumbramiento

Posturas rígidas
Posturas altamente estáticas; mayor 
inclinación de cabeza y cuello

Problemas osteomioarticulares; relación 
entre el trapecio y la acomodación

Tabla 6. Algunos comportamientos ergonómicos, posturales y visuales específicos relacionados con el trabajo en  
dispositivos digitales portátiles y computadoras5,31,32,33,34,35,36.

Por edad Por error refractivo
Por disfunción acomodativa 
y binocular no estrábica
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Insuficiencia 
acomodativa, 
acomodación 
mal sostenida

Exceso 
acomodativo

Dificultad 
acomodativa

Insuficiencia de 
convergencia

Exceso de 
convergencia

Disfunción 
de vergencia 

funcional
Prueba (*)

Lag Lead Normal - - -
CCJ de cerca / 

MEM

Bajo Normal Normal/Bajo - - - AA

Falla (-). 
Resultado similar 

mono/bino

Falla (+). 
Resultado similar 

mono/bino

Falla (+/-). 
Empeora con 
la repetición

Falla (+). 
Diferencia entre 

mono/bino

Falla (-). 
Diferencia entre 

mono/bino

Falla (+/-). 
Diferencia entre 

mono/bino

Flipper 
+2,00/-2,00

ARP <=-1,50 ARN <=+1,50
Ambas 

reducidas 
<=+1,50/-1,50

ARN <=+1,50 ARP <=-1,50
Ambas 

reducidas 
<=+1,50/-1,50

ARN/ARP

Baja. 
Normalmente 
menor con la 

repetición

A/B/N. Normal. 
Se mantiene 

con la repetición

Normal/
reducida. Menor 
con la repetición

PCC

Bajo 1:1; 2:1 Alto; >5/1 Variable CA/A

X’>X. Exoforia de 
PV elevada. Por 
lo menos 5X’

E’>E. 
Normalmente 
endo en PV.

Normal. 
Variable.

Foria

Convergencia 
reducida

Divergencia de 
cerca reducida

Ambas 
vergencias 
alteradas

Amplitudes de 
vergencias
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Tabla 7. Resumen de disfunciones acomodativas 
y binoculares no estrábicas.48,49,54 
Verde: Alta probabilidad de prescripción de lentes 
convexas 
Naranja: Probabilidad media de prescripción de 
lentes convexas, según el caso 
Rojo: Probabilidad baja

(*) CCJ: Cilindro Cruzado de Jackson
MEM: Método de Estimación Monocular
ARN/ARP: Acomodación Relativa Negativa/Positiva
PCC: Punto de Convergencia de Cerca
CA/A: Convergencia acomodativa / Acomodación

Los puntos 2) y 3) parecen más obvios. Las disfunciones 
acomodativas y binoculares no estrábicas inducen su propia 
sintomatología, similar a la FOD, como hemos visto. Hemos 
encontrado también un buen número pacientes que, al 
incorporarse al mercado laboral en entornos digitales, 
empiezan a referirnos sintomatología de manera progresiva 
a medida que aumenta su carga y tiempo de trabajo. 

Similar sería el punto 4) ametropías no corregidas, en las 
cuales el aumento de las tareas visuales lleva a la aparición de 
la sintomatología asociada y la necesidad de una prescripción.

Prescripción para pacientes pre-présbitas
No hace mucho tiempo era un grupo de edad que no solía 
aparecer por nuestras consultas. Esto ya no es así. Y como 
mercado específico y nicho poblacional45 con sus propias 
necesidades visuales, debemos ofrecerles soluciones 
específicas. Independientemente del estado de refracción 
de estos pacientes, la refracción de cerca es un poco más 
positiva que la de lejos, normalmente entre +0,50 y +1,00 
para trabajos a 40 cm (sería más positiva si la distancia de 
trabajo fuera menor, por ejemplo, cuando se usa un 

En el contexto de gran exigencia visual de cerca de la 
actualidad, esta disminución puede llevar a fatiga ocular 
digital, ya que se requiere el doble de AA para realizar 
tareas de cerca con comodidad.41 Esto es más evidente en 
el caso de los pacientes pre-présbitas hipermétropes 
o pacientes miopes que usan lentes de contacto.

Por otro lado, se sabe que el enfoque de cerca continuo es 
una tarea de mucha exigencia visual que desencadena 
microfluctuaciones de la acomodación (MFA)7 o  micro-
espasmos del músculo ciliar. Cuando el ojo enfoca un 
estímulo estático, la acomodación que entra en juego no 
permanece en un estado estable sino que varía alrededor de 
un valor medio.44 Las MFA se pueden medir e interpretar en 
mediante los Mapas de Frecuencia Cinética (FK Maps por sus 
siglas en inglés) y se las ha vinculado estrechamente con el 
SVI o la fatiga ocular digital.42,43 Esto podría ser explicado por 
el esfuerzo sostenido o continuo que se realiza para mantener 
este estado de acomodación y podría explicar ciertos casos 
de fatiga ocular digital en los que no se presenta ametropía 
—o se presenta corregida— ni trastorno binocular. 
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smartphone). A diferencia de la generación previa, están 
acostumbrados a realizar tareas laborales y de esparcimiento 
tanto de lejos como de cerca con una distancia de enfoque 
altamente variable. Lo que significa que el uso de lentes 
monofocales convencionales los sentencia a un enfoque 
y  distancias de trabajo fijos y los obliga a adaptarse 
a indeseadas estrategias posturales y visuales (por ej., mirar 
por arriba o quitarse constantemente las gafas, acercarse al 
objeto para ciertas actividades visuales y alejarse para 
otras, etc.). Por otro lado, el uso de lentes progresivas de 
potencia baja ha demostrado ser más eficaz y, sobre todo, 
más cómodo46,47 en comparación con las lentes monofocales 
convencionales para los pacientes pre-présbitas. De manera 
similar, la prescripción de lentes ocupacionales (para uso 
no permanente) o lentes monofocales con potencia de 
cerca adicional (para uso permanente), con tres valores de 
potencia de cerca de +0,40 D, +0,60 D y +0,85 D, tiene 
un efecto positivo.

Hemos comprobado que un porcentaje muy alto de 
pacientes pre-présbitas con síntomas relacionados con 
actividades en visión próxima pueden ver aliviada de manera 
rápida y efectiva su sintomatología, tanto la visual como la 
astenópica (tabla 4). Hemos encontrado, también, que 
estas lentes monofocales con potencia de cerca adicional 
son muy útiles en el tratamiento de disfunciones binoculares 
no estrábicas y acomodativas, tanto en pacientes pre-
présbitas como en estudiantes de todas las edades. 

Prescripción para pacientes con disfunción binocular no 
estrábica y acomodativa
La insuficiencia acomodativa (IA) se puede definir como 
una condición en la que un paciente no puede enfocar 
o mantener el enfoque a una distancia de cerca.50 Esto se 
demuestra clínicamente por la presencia de una amplitud 
de acomodación menor que la esperada en función de la 
edad del paciente y en ausencia de esclerosis del 
cristalino.49 La respuesta acomodativa individual puede 
ser mayor (“adelanto” o LEAD), igual o menor (“retraso” 
o LAG) que la demanda de acomodación.51 La presencia 
de un pequeño LAG se considera normal. La causa 
subyacente de la IA no está plenamente determinada,23 
pero todo sugiere que una reducción en la fase contracción 
rápida acomodativa (conocido como fásica) es el factor 
principal, con anomalías en la fase de contracción lenta 
(conocida como tónico) como causas.52

La acomodación y las vergencias del sistema motor ocular 
proporcionan una imagen retinal enfocada y alineada,53 por 
lo que la acomodación y la convergencia están estrechamente 
vinculadas: al acomodar para enfocar de cerca se provoca 
que los ojos converjan (medido por la relación AC/A), y al 
revés, al converger, se induce una respuesta acomodativa 
(medida por la relación CA/A).54 La IA, que incluye la 
dificultad y el mal sostenimiento acomodativo, es una de las 
causas más frecuentes de astenopía en niños;23,55 con una 
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amplia prevalencia de entre un 2 % y 17 % e incluso tan 
alta como un 62 % según diversas investigaciones.56 Estos 
diferentes porcentajes se pueden explicar por cuestiones 
metodológicas y de diseño de los estudios y por las 
diferencias entre investigaciones hechas entre estudiantes 
y población general. 

El enfoque clásico para tratar la IA consiste en terapia visual 
(TV) y lentes convexas para cerca, siempre después de 
haber corregido cualquier posible ametropía,50,67 ya que la 
ametropía no corregida puede llevar a estrés de 
acomodación57 y afectar la respuesta acomodativa.58 La TV 
se ha utilizado con éxito —especialmente la realizada en 
consulta— durante más de 70 años59 para el tratamiento de 
disfunciones acomodativas y binoculares no estrábicas,60,71 

con reducción de la astenopía después de la terapia y el 
entrenamiento acomodativo y de vergencia.61 También ha 
demostrado mejorar el rendimiento académico de niños en 
edad escolar.62 La prescripción de lentes convexas también 
es parte del tratamiento de trastornos acomodativos. La tasa 
de éxito alcanza el 90 %63 y el 98 % en niños en edad 
escolar con acomodación reducida.64 Típicamente, la 
potencia positiva prescripta no supera +1,00.65,66

Prescripción de lentes monofocales con potencia 
adicional de cerca 
Hemos determinado que las siguientes pruebas son útiles 
para evaluar de manera confiable la refracción de cerca 
y de lejos en la mayor cantidad posible de pacientes en el 
menor tiempo posible (tabla 7): 
- Refracción de lejos y de cerca, con rutina normal
- CCJ (Cilindro Cruzado de Jackson) de cerca o retinoscopía 
MEM (Método de Estimación Monocular)
- Foria y foria asociada (con valores posibles de prescripción 
de cerca), cover test
- AA (amplitud de acomodación)
- ARN (Acomodación Relativa Negativa) y ARP (Acomodación 
Relativa Positiva)
- Flipper +2,00/-2,00 
- PCC (Punto de Convergencia de Cerca)
- Amplitud de vergencias (principalmente de cerca)

Después de las pruebas clínicas seleccionamos un primer 
valor para prescribir como "refuerzo de cerca", es decir, el 
de los CCJ o retinoscopía MEM, o la diferencia entre ARN 
y ARP, por ej., para +2,25/-1,75 el apoyo seleccionado 
sería de +0,4 y para +2,50/-1,50 el apoyo sería de +0,85

Este valor se puede variar teniendo en cuenta lo siguiente:
• El CCJ o MEM se debe calcular no solo a la distancia 
típica de 40  cm, especialmente en los pacientes pre-
présbitas. El trabajo de cerca en la actualidad se realiza 
a varias distancias e incluye tareas con enfoque múltiple, de 
manera que lo que puede ser útil para una distancia de 
40 cm puede no serlo para una distancia de 60 cm o 30 cm. 
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• Hay diferencias visuales y ergonómicas clave entre 
realizar tareas visuales sobre algo impreso en un 
entorno estático y usar dispositivos digitales en un 
entorno multipantalla. 

• El uso continuado de cualquier tipo de dispositivo 
digital y el comportamiento postural y visual 
resultante están generando más consultas que 
nunca por problemas de la visión. 

• El aumento más importante en consultas se ha 
producido en individuos jóvenes, niños en edad 
escolar, estudiantes y adultos jóvenes, pero también 
en la población pre-présbita.

• Incluso las personas con habilidades visuales 
normales han presentado síntomas similares a los 
de los trastornos binoculares y acomodativos no 
estrábicos y FOD (fatiga ocular digital). 

• Las lentes monofocales con potencia de cerca 
adicional (como las lentes EyezenTM) son una 
herramienta muy útil que se puede usar para aliviar 
la sintomatología asociada con la FOD y los 
trastornos de la acomodación en un entorno de punto 
de cerca variable.

PUNTOS CLAVE
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Es absolutamente necesario hacer una anamnesis completa 
y tener un buen conocimiento del entorno del paciente.
• Es mejor si la foria asociada se encuentra entre las zonas 
de comodidad de las vergencias. Este punto es importante 
si tenemos una insuficiencia de convergencia asociada 
o si la convergencia de cerca está reducida. 
• El apoyo de cerca se debe variar en función del estado 
de la foria. En caso de duda y en presencia de EXO, debe 
ser el apoyo más bajo y en presencia de ESO, debe ser el 
más alto. Hay algunas razones detrás de esto. El LAG 
medio normalmente es mayor en la esoforia y menor en la 
exoforia68 y la respuesta acomodativa de monocular 
a binocular disminuye de manera inversa al aumento de 
esoforia.69 La esoforia básica y el exceso de convergencia 
con frecuencia están relacionados con un mayor LAG.51 
Las lentes convexas reducen la demanda de acomodación 
y reducen la cantidad de esodesviación.49 Puede ser muy 
eficaz para reducir la astenopía relacionada con las MFA 
en pacientes con FOD o acomodación mal sostenida al 
relajar el esfuerzo de acomodación ya que las MFA 
fluctúan en un rango de aproximadamente ±0,5 D.70 Esto 
a pesar de que su potencial importancia para la 
acomodación sigue estando mal definida.70

• En los casos de acomodación mal sostenida y casos con 
habilidad binocular según las reglas, se elige el menor 
apoyo de cerca en función de la edad o el valor positivo 
mínimo que induzca un cambio perceptible.

Los pacientes con mal sostenimiento acomodativo o con 
habilidades binoculares normales tienen características 
particulares: ARN/ARP normal, normalmente fallan la 
prueba del Flipper +2,00/-2,00 hacia el final de la prueba 
o con la repetición, AA normal pero los individuos deben 
detenerse con frecuencia para enfocar durante la prueba; la 
sintomatología avanza según progresa la semana y la jornada 
laboral, y recuperan con rapidez las capacidades visuales.

Conclusiones
Este artículo no es en ningún aspecto una revisión de un 
ensayo clínico. Más bien, es el resultado del trabajo y la 
práctica diarios en el transcurso de varios años, con 
pacientes reales y consultas reales.. Al detallar nuestra 
experiencia y nuestros descubrimientos en Points de Vue, 
International Review of Ophthalmic Optic, esperamos 
poder dar comienzo a un intercambio de ideas y debate 
con optometristas de todo el mundo. Hemos determinado 
que la prescripción de lentes monofocales con potencia de 
cerca adicional (como las EyezenTM), con sus filtros de luz 
azul-violeta, es útil para solucionar consultas visual 
específicas en una gran cantidad de pacientes. Se las 
puede combinar con terapia de la visión y consejos sobre 
ergonomía al realizar tareas de cerca (por ej., iluminación 
adecuada, distancias de trabajo adecuadas, posturas 
adecuadas, inclinación de cuello, ojos y mirada y posición 
de la pantalla con respecto a los ojos). Se las puede usar 
en el caso de pacientes con FOD y trastornos de vergencia 

no estrábicos acomodativos y funcionales, como 
acomodación mal sostenida, insuficiencia acomodativa, 
exceso de convergencia y dificultad de acomodación. Es 
aplicable a niños en edad escolar, estudiantes y la 
población pre-présbita general. Junto con la terapia visual, 
las lentes monofocales con potencia de cerca adicional 
proporcionan un alivio rápido de la sintomatología 
asociada, algo que no es menor en la era digital actual. 
Más aún, son muy cómodas en comparación con las lentes 
monofocales en un entorno de tareas de cerca, ya sea que 
las tareas sean de naturaleza digital o no. •
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