REFRACCIÓN SUBJETIVA:
UN NUEVO MÉTODO VECTORIAL
PARA DETERMINAR EL CILINDRO (3/3)
La técnica de refracción utilizada para la búsqueda del cilindro corrector de una prescripción
ha evolucionado muy poco desde hace muchos años. La razón principal son las limitaciones
impuestas por los forópteros subjetivos con presentación de lentes a intervalos de 0,25 dioptrías.
Actualmente, los forópteros con variación continua de potencia(*) permiten actuar
simultáneamente y con gran precisión en la esfera, el cilindro y el eje de la corrección.
De este modo es posible desarrollar nuevas técnicas de refracción.
Esta serie de tres artículos describe los principios de un nuevo método vectorial de determinación del
cilindro corrector y presenta la lógica de un algoritmo automático de búsqueda del cilindro asociado.
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Como continuación a los dos artículos anteriores
(publicados por Points de Vue en noviembre
y diciembre de 2020), seguimos con la presentación
y análisis de nuestro nuevo método vectorial de
determinación del cilindro. En este tercer y último
artículo, comparamos los métodos utilizados en la
«refracción tradicional» y la «refracción digital» para la
búsqueda del cilindro y sus recorridos en el espacio
dióptrico. Después analizamos las aportaciones del
nuevo método de «Digital Infinite RéfractionTM» para la
práctica de la refracción y las nuevas perspectivas que
ofrece.

4) Método de determinación del cilindro según la
«refracción tradicional»: un camino indirecto,
con cambios de referencias permanentes que
limitan la precisión.
Como se ha explicado anteriormente, el método
«tradicional» de determinación del cilindro consiste en
buscar primero el eje del cilindro, después la potencia
de este cilindro, y por último en ajustar la potencia de
la esfera. Se efectúa mediante una sucesión de
pruebas del eje y después una sucesión de pruebas de
la potencia del cilindro utilizando las técnicas
«tradicionales» presentadas anteriormente.
En cuanto a la determinación del eje del cilindro, se
busca su dirección poco a poco, utilizando por ejemplo
intervalos de 5° en cada dirección de eje examinada,
hasta encontrar la orientación final del eje (en el caso
de una percepción idéntica de la borrosidad en las dos
posiciones del cilindro cruzado) o hasta ajustar la
orientación del eje en un ángulo de 5° (en el caso de
una inversión de las respuestas por parte del paciente).
En lo que respecta a la determinación de la potencia
del cilindro, se busca su valor aumentándolo
o reduciéndolo en intervalos de -0,25 D, hasta
encontrar el valor exacto (en caso de borrosidad
idéntica para las dos posiciones del cilindro cruzado)
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o hasta ajustar su valor entre dos intervalos de -0,25 D
(en el caso de una inversión de las respuestas por parte
del paciente).
Consideremos nuevamente nuestro ejemplo de una
fórmula de refracción de partida de +1,00 (-2,00) 30°,
representada por un vector inicial situado en el plano
J0° / J45° (ver figura 7) y procedamos a la búsqueda de
la refracción. Las primeras etapas consisten en buscar el
eje del cilindro, efectuando sucesivamente varias pruebas
del eje (según la técnica «tradicional» presentada
anteriormente, es decir, girando un cilindro cruzado cuyo
mango está orientado según la dirección del eje que se va
a examinar) y teniendo en cuenta las respuestas del
paciente. De este modo, se examinan sucesivamente la
dirección de 30° (1), en la que el paciente «pide», por
ejemplo, que se aumente, después la dirección de 35° (2),
en la que pide de nuevo que se aumente y, finalmente, la
dirección de 40° (3), en la que indica, esta vez, que se
reduzca. Entonces se selecciona una orientación entre las
dos últimas direcciones examinadas, por ejemplo, de
38° (4). Después de haberla examinado de nuevo, resulta,
por ejemplo, que el paciente ya no percibe ninguna
diferencia entre las dos posiciones del cilindro cruzado:
ya se ha encontrado el eje, que es de 38°.
A continuación, se procede a la búsqueda de la potencia
del cilindro, efectuando sucesivamente varias pruebas de
potencias crecientes (o decrecientes) del cilindro en
intervalos de -0,25 D (según la técnica «tradicional»,
descrita anteriormente, es decir, girando un cilindro
cruzado cuyos meridianos principales coinciden con el eje
del cilindro que se va a examinar) y teniendo en cuenta
las respuestas del paciente. Así pues, se examina la
potencia -2,00 D (4) que el paciente pide, por ejemplo,

que se aumente, después la potencia -2,25 D (5) que
pide de nuevo que se aumente, a continuación, la
potencia -2,50 D (6) que pide nuevamente que se
aumente y, por último, la potencia -2,75 D (7) que pide
que se reduzca. Entonces se reduce la potencia del
cilindro -0,25 D y, como se había añadido -0,50 D al
cilindro corrector inicial, se ajusta la esfera +0,25 D,
llegando a la fórmula final de + 1,25 (-2,50) 38°.
Gráficamente, esta búsqueda del cilindro se traduce en el
espacio dióptrico de la siguiente manera:
– Las primeras etapas —(1), (2), (3) y (4)— de búsqueda
del eje del cilindro se efectúan en el plano J0° / J45°
a lo largo de una línea «circular» de potencia de
cilindro constante de -2,00 D, dando lugar a una
localización del eje entre 35° y 40°, situada en el
ejemplo en 38°.
– Las etapas siguientes —(4), (5), (6) y (7)— de
búsqueda de la potencia del cilindro se efectúan a lo
largo de una dirección de eje constante de 38°,
aumentando la potencia, es decir, alejándose de
manera «radial» del origen de referencia. Con este
aumento de la potencia del cilindro, la potencia
esférica equivalente (o potencia media) disminuye, lo
que se traduce gráficamente en que los puntos (5), (6)
y (7) «se hunden» progresivamente por debajo del
plano J0° / J45° a medida que va aumentando la
potencia del cilindro.
– La última etapa —(8)— de reducción del cilindro
y ajuste final de la esfera, se efectúa mediante una
reducción «radial» de la potencia del cilindro y un
ajuste hacia la parte convexa de la potencia de la
esfera y, por lo tanto, una «subida» del punto (8) en el
plano J0° / J45° (compensación de +0,25 D de la
esfera tras un aumento de -0.50 D del cilindro).

Figura 7: Método de búsqueda del cilindro mediante la «refracción tradicional»:
eje del cilindro y después potencia del cilindro, seguido del ajuste de la esfera.
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Llegados a este punto podemos hacer las observaciones
siguientes:
– El camino que toma la técnica tradicional de búsqueda del
cilindro parece bastante indirecto. Esto se observa con
bastante claridad en la figura 7, por la manera como se
explora el espacio dióptrico: primero de manera «circular»
para la búsqueda del eje y después de manera «radial»
para la búsqueda de la potencia, con un efecto sobre la
«altitud», que es compensado posteriormente. Recordemos
que este método de exploración está directamente
relacionado con las limitaciones impuestas por los
forópteros tradicionales de presentación de lentes y, en
particular, con el hecho de que las acciones sobre la esfera,
el eje del cilindro y la potencia del cilindro son
independientes, nunca simultáneas, y siempre se realizan
en intervalos de 0,25 D.
– La búsqueda del cilindro mediante la técnica «tradicional»
se efectúa en un sistema de referencia que se modifica
con cada respuesta del paciente: por un lado, al cambiar
el eje del cilindro, ya que la potencia del cilindro no se
ajusta como consecuencia de la modificación del eje y, por
otro lado, al cambiar la potencia del cilindro, ya que la
potencia de la esfera no se ajusta de modo que permita
mantener la potencia esférica equivalente constante. Así
pues, se intenta determinar por separado dos componentes
de eje y de potencia del cilindro cuando, en su expresión
polar, éstas están íntimamente relacionadas entre ellas
y cualquier modificación de una influye inevitablemente
en la percepción de la otra. Al buscar el eje del cilindro,
todas las pruebas del eje se realizan, como hemos visto en
la parte 3 a) de esta publicación, perpendicularmente a su
dirección, en una orientación que cambia cada vez que se
modifica el eje del cilindro. Además, al buscar la potencia,
todas las pruebas de potencia se efectúan con una
potencia esférica equivalente variable. En consecuencia, la
referencia de búsqueda del cilindro «se mueve» durante
toda la búsqueda del cilindro y hace que su determinación
sea menos rigurosa. Observemos que se añaden también
la variabilidad de las respuestas del paciente y su posible
incoherencia.
– Cuando se busca el cilindro, los intervalos de variaciones
de potencia y de eje permanecen casi siempre constantes:
intervalos de 0,25 D para la potencia, impuestos por las
lentes disponibles en los forópteros, e intervalos de 5° para
el eje, propuestos por defecto por el foróptero
o seleccionado por el profesional, aunque sea posible una
opción diferente. Observemos que estos intervalos suelen
ser los mismos sea cual sea la potencia del cilindro, ya sea
baja o alta, y sea cual sea la sensibilidad del paciente a los
cambios dióptricos. Asimismo, observemos también que
estos intervalos a menudo son más elevados que la
sensibilidad dióptrica de los pacientes, medida durante los
exámenes de refracción con un resultado inferior a 0,25 D
para el 95% de los pacientes e inferior a 0,125 D para el
44% de ellos, es decir casi un paciente de cada dos (7).
– En el método de los cilindros cruzados de Jackson, se
comparan las visiones borrosas y deformadas de distinta
manera de puntos, o de optotipos, que no siempre son
fáciles de evaluar por el paciente y pueden requerir la
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repetición de las pruebas. El valor del cilindro cruzado de
+/- 0,25 D que se suele utilizar puede resultar insuficiente
para generar diferencias suficientemente significativas
para ser percibidas por el paciente. Además, la búsqueda
del eje del cilindro, al igual que la de la potencia, acaban
con una visión igual de borrosa para las dos posiciones del
cilindro cruzado, que puede ser difícil de evaluar para el
paciente y también resultarle desconcertante. Puede
parecerle extraño que la búsqueda del cilindro se
interrumpa cuando su visión está borrosa en todas las
situaciones.
– En la búsqueda tradicional del cilindro, la experiencia del
profesional es fundamental. Primero, porque la técnica de
los cilindros cruzados de Jackson requiere mucha práctica
y una sólida experiencia. Después, porque el profesional
tiene que evaluar e interpretar cada respuesta del paciente
para realizar la búsqueda del cilindro y tomar decisiones,
como la de modificar la dirección del eje del cilindro en la
dirección que pide el paciente, la de interrumpir la
búsqueda del eje del cilindro para pasar a la de la potencia
o la de considerar que la búsqueda del cilindro ha
finalizado. Por último, porque el profesional realiza
simultáneamente una refracción-prescripción, es decir,
que mide la refracción y, al mismo tiempo, interpreta los
resultados para tomar decisiones de prescripción: por
ejemplo, la infracorrección de la potencia o de la esfera, la
moderación del cambio del eje y la decisión de interrumpir
la búsqueda del cilindro. Así, por ejemplo, el resultado de
una refracción puede depender del profesional que la
realiza y conlleva inevitablemente una cierta variabilidad.
Por eso nos permitimos deducir que la refracción subjetiva
tradicional es doblemente subjetiva, ya que funciona a la
vez como evaluación subjetiva del paciente e interpretación
subjetiva del profesional.
Vemos, pues, que el método de búsqueda del cilindro
mediante la técnica de la refracción «tradicional» presenta
intrínsecamente limitaciones, tanto de coherencia en las
preguntas realizadas al paciente como de precisión en los
intervalos dióptricos utilizados. No permite determinar la
refracción con la precisión suficiente para reflejar la
sensibilidad dióptrica real de los pacientes.

2) 
Método de determinación del cilindro según la
«Digital Infinite RefractionTM»: un camino directo,
con una referencia coherente y doble iteración, lo
que garantiza una gran precisión.
El método utilizado en la refracción «digital» para buscar el
cilindro consiste, según la opción elegida, en buscar primero
la componente de potencia del cilindro según la dirección del
eje de la refracción inicial, y después en buscar la componente
del eje del cilindro a lo largo de una dirección perpendicular
a este eje inicial. Esto es posible gracias a una gestión
vectorial de las componentes del cilindro, que genera un
ajuste de la potencia del cilindro cuando se modifica su eje.
La búsqueda del cilindro se efectúa también manteniendo la
potencia esférica equivalente constante a lo largo del proceso.
Esta búsqueda se basa en dos principios nuevos:
– El primer principio es examinar siempre la componente
de potencia del cilindro según la dirección del eje de la
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refracción inicial, o según una dirección paralela en el
espacio dióptrico, y examinar siempre la componente de
eje del cilindro según una dirección perpendicular a la
dirección del eje inicial. De este modo, la búsqueda de
las dos componentes de potencia y de eje se efectúa
según dos direcciones fijas y de manera independiente
la una de la otra.
– El segundo principio es buscar siempre inversiones de
respuestas por parte del paciente, en lugar de respuestas
iguales como en el método «tradicional», y proceder
a una estimación estadística del valor más probable de
cada una de las componentes de potencia y de eje del
cilindro, a partir del conjunto de respuestas facilitadas
por el paciente y no, como en el método «tradicional»,
mediante una decisión basada, para el eje y después
para la potencia, en una última respuesta del paciente
evaluada por el profesional.
En cuanto a la búsqueda de la componente de potencia,
empieza según el eje inicial con un aumento, o una
reducción, de la potencia en un intervalo, seleccionado
pero parametrizable, de -0,35 D hasta obtener una primera
inversión de la respuesta del paciente. Durante esta fase, el
eje permanece fijo, solo cambia la potencia del cilindro con
un ajuste correspondiente del valor de la esfera. De este
modo se encuentra un primer valor de potencia, a medio
camino entre las dos últimas potencias cilíndricas
examinadas.
Después continúa la búsqueda de la componente de eje,
según la dirección perpendicular a la dirección inicial del
eje, examinando los efectos de variación de eje inducidos
por una variación de 0,70 D hacia arriba y hacia abajo
(utilización de un cilindro cruzado virtual de +/- 0,35 D
cuyo valor ha sido seleccionado pero que podría modificarse
en el algoritmo). Con cada respuesta del paciente, el eje se
modifica en el sentido que indica y según una dirección
que permanece constante en el espacio dióptrico gracias al
ajuste de la potencia del cilindro y a la compensación
correspondiente de la potencia de la esfera. Entonces se
busca una segunda inversión de las respuestas del paciente,
relativa esta vez a la dirección del eje. Así se determina un
primer valor del eje a medio camino entre las dos últimas
direcciones examinadas, las que han ocasionado dos
respuestas contrarias del paciente.
Retomemos nuestro ejemplo de una corrección inicial de
+1,00 (-2,00) 30° y representada por un vector inicial
localizado en el plano J0° / J45° (figura 8). Las primeras
etapas consisten en efectuar varias pruebas de la potencia
(según la técnica de la refracción «digital» anteriormente
descrita) en la dirección de 30° y en función de las
respuestas del paciente. Se examina la potencia -2,00 D
(1) que el paciente pide aumentar, después la potencia
-2,35 D que pide de nuevo aumentar (2) y finalmente la
potencia -2,70 D que pide reducir y se obtiene una primera
estimación de la potencia del cilindro de -2,52 D según el
eje de 30°, que corresponde al valor medio de las dos
últimas potencias examinadas. Observemos que cada
modificación de la potencia va acompañada siempre de una
compensación de la esfera, por la mitad de la cantidad
opuesta, para mantener la potencia esférica equivalente
constante.
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Se procede a continuación a la búsqueda de la componente
de eje del cilindro según la dirección perpendicular al eje
inicial (utilizando la técnica de la refracción «digital»
presentada anteriormente) y en función de las respuestas del
paciente. Examinamos primero, por ejemplo, el eje de 30°
(4) que el paciente pide aumentar, después el eje de 34° (5)
que pide nuevamente aumentar y finalmente el eje de 38°
(6) que pide reducir esta vez. Se obtiene la inversión de
respuesta buscada y se utiliza como valor de ángulo el valor
medio de las dos últimas direcciones examinadas, es decir,
36°. Observemos que, para cada variación de eje, se ajusta
la potencia del cilindro y se compensa la potencia de la
esfera en consecuencia.
Así se llega a la fórmula +1,24 (-2,49) 36°, después de una
inversión de las respuestas según el eje de la corrección
inicial y una inversión de las respuestas según la dirección
perpendicular.
Gráficamente, esto se traduce en el espacio dióptrico de la
siguiente manera:
– Las primeras etapas —(1), (2), (3) y (4)— de búsqueda
de la componente de potencia del cilindro se efectúan
según la dirección de 30° y permanecen localizadas en el
plano J0° / J45°, contrariamente a lo que sucede en la
refracción «tradicional» (donde se desplazan
progresivamente en el plano J0° / J45°).
– Las etapas siguientes —(4), (5), (6) y (7)— de búsqueda
de la componente axial del cilindro se efectúan según una
dirección perpendicular a la dirección del eje inicial,
a partir del punto (4). Estos puntos están alineados en una
misma recta que es la mediatriz del segmento que une los
puntos (2) y (3), es decir, la perpendicular en su mitad, en
lugar de encontrarse, como en la refracción «tradicional»,
a lo largo de un círculo centrado en el origen del punto de
referencia correspondiente a la potencia del cilindro
inicial. Estos puntos están todos rigurosamente localizados
en el plano J0° / J45°, plano en el que se efectúa toda la
búsqueda del cilindro.

Aquí pueden hacerse varias observaciones:
– El camino seguido por el método «digital» para la
búsqueda del cilindro es mucho más directo que el
utilizado en el método «tradicional». Su representación en
el espacio dióptrico (figura 8), muestra que la búsqueda
tiene lugar, primero, de manera «radial», según la
dirección del eje inicial del cilindro, para buscar la
componente de potencia del cilindro, y después a lo largo
de una recta perpendicular a la dirección del eje inicial
para buscar la componente de eje del cilindro,
permaneciendo siempre en el plano J0° / J45°. Esto se
debe al hecho de que, como se ha explicado anteriormente,
cualquier variación de potencia del cilindro se compensa
automáticamente en la potencia de la esfera y que, gracias
a la gestión en componentes vectoriales, cualquier
modificación del eje conlleva un ajuste de la potencia del
cilindro y, en consecuencia, una compensación de la
potencia de la esfera.
– El sistema de referencia en el que se efectúa la búsqueda
del cilindro permanece constante a lo largo de su búsqueda:
las pruebas de la potencia y del eje siempre se realizan
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Figura 8: Método de búsqueda del cilindro mediante la «Digital Infinite RefractionTM»:
potencia del cilindro y después eje del cilindro, con compensación simultánea de la potencia del cilindro
y mantenimiento de la potencia esférica equivalente constante

según las mismas direcciones respectivas y perpendiculares
entre ellas: la dirección del eje del cilindro inicial para la
búsqueda de la potencia y la dirección perpendicular a ella
para la búsqueda del eje. En otras palabras, la búsqueda
del cilindro se efectúa según sus componentes vectoriales
en direcciones constantes. Esta técnica «vectorial» permite
mantener una mayor coherencia en las preguntas
realizadas al paciente y aumentar la precisión en la
determinación del cilindro. En efecto, ofrece la posibilidad
de acumular las respuestas del paciente según dos
direcciones constantes y calcular la potencia y el eje del
cilindro de manera estadística, y no a partir de una última
respuesta única del paciente, como en la «refracción
tradicional». Más adelante volveremos a hablar de ello.
– La potencia y el eje del cilindro se ajustan durante la
búsqueda:
• El intervalo de modificación de la potencia del cilindro
es inicialmente más elevado en el método «digital» que
en el método «tradicional», 0,35 D frente a 0,25 D, lo
que permite una búsqueda más rápida de la potencia
y facilita las respuestas del paciente. Este intervalo se
va reduciendo progresivamente: se divide entre dos
después de obtener la primera inversión de respuestas
del paciente y seguirá ajustándose posteriormente.
También podrá volver a aumentarse en caso de
incoherencia en las respuestas del paciente. Observemos
que en la refracción «tradicional» estos pasos
permanecen constantes e iguales a 0,25 D durante toda
la búsqueda.
• El intervalo de modificación del eje del cilindro es
dióptricamente constante e idéntico al utilizado para la
búsqueda de la potencia del cilindro, es decir de 0,35 D
inicialmente. La ventaja es que crea cambios de ejes
5
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que, traducidos en dioptrías, crean variaciones de
percepciones homogéneas para el paciente, con
respecto a las percibidas al buscar la potencia. Entonces
este intervalo se reduce a la mitad con la primera
inversión de las respuestas del paciente, relativas a la
prueba del eje, y se ajustará todavía más posteriormente.
También podrá volver a aumentarse en caso de
incoherencia en las respuestas del paciente.
En cambio, en la refracción «tradicional», el intervalo
de variación del eje lo elige el profesional, y suele ser de
5° sea cual sea el valor del cilindro. Esto tiene dos
consecuencias notables: por un lado, el efecto dióptrico
producido por la variación del eje del cilindro es variable
de un paciente a otro, ya que depende de la potencia
del cilindro y, por otro lado, este efecto no es homogéneo
con el utilizado para la búsqueda de la potencia, y esto
para todos los pacientes. Dicho de otro modo, el hecho
de que el intervalo de modificación del eje sea elegido
por el profesional y pueda ser angularmente constante
hace que sea muy variable dióptricamente.
– Además, en la refracción «digital», las dos componentes
de potencia y eje del cilindro se evalúan mediante el
control del valor buscado y sobre la base de las inversiones
en las respuestas del paciente. Se calculan,
independientemente una de la otra y de manera estadística,
a partir del conjunto de respuestas facilitadas por el
paciente. Más adelante volveremos a hablar de ello.
En la refracción «tradicional», los valores de la potencia
y el eje del cilindro se determinan, en cambio, según una
respuesta final del paciente, cuando considera idénticas
dos propuestas borrosas, y según la decisión tomada por
el profesional. Es pues inevitable que haya cierto grado de
subjetividad, y por lo tanto de variabilidad.
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Así pues, con el método de la «Digital Infinite RefractionTM»,
al utilizar un algoritmo automático, la búsqueda del cilindro
no depende de la técnica del profesional ni de sus decisiones.
Consiste en determinar un valor bruto de la refracción del
paciente, que el profesional podrá después interpretar
y modificar para efectuar su prescripción.

Una segunda iteración de búsqueda del cilindro para una mayor
precisión
En la técnica de «Digital Infinite RefractionTM», la búsqueda
del cilindro no consiste, como en la «refracción tradicional»,
en una sola y simple determinación del cilindro, sino que el
algoritmo de búsqueda(*) propone una segunda verificación
de la potencia y el eje del cilindro, después de la primera
búsqueda. El principio consiste en precisar la refracción
encontrada en la primera iteración, buscando, siempre según
las mismas direcciones del espacio dióptrico, dos nuevas
inversiones en las respuestas del paciente. Al hacer esto,
todas las respuestas se acumulan según las dos direcciones
fijas, las componentes de potencia y eje del cilindro, para
realizar un análisis estadístico y evaluar los umbrales de
potencia y eje del cilindro, procediendo simultáneamente
a una verificación de la coherencia de las respuestas del
paciente. Vamos a detallar el principio de esta segunda
iteración.
Tras la primera búsqueda del cilindro, la segunda iteración
se efectúa como sigue:
– Primero, se efectúa una segunda verificación de la
componente de potencia del cilindro, siempre según la
dirección del eje inicial de 30° de nuestro ejemplo, hasta
observar una nueva inversión de las respuestas del
paciente. Esta segunda evaluación sirve para completar,
precisar y confirmar la primera evaluación de la potencia
del cilindro ya realizada según esta dirección en la primera
iteración.
– Del mismo modo, se procede a una segunda verificación
de la componente de eje del cilindro, siempre realizada
perpendicularmente a la dirección del eje inicial, hasta
observar también una nueva inversión de las respuestas
del paciente. Así se puede realizar una evaluación más
precisa del eje.
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respuestas facilitadas por el paciente en la primera y la
segunda iteración, una estimación del valor más probable
de cada una de las componentes de potencia y eje del
cilindro buscadas. De este modo se determinan
respectivamente un umbral de potencia del cilindro y un
umbral de eje del cilindro, que constituyen el resultado de
la refracción precisa y se calculan en coordenadas
cartesianas para después ser restituidas en coordenadas
polares.
– Además, a lo largo de toda la búsqueda se efectúa una
verificación de la coherencia de las respuestas del
paciente, que permite decidir cuándo interrumpir el
proceso o, por el contrario, si es necesario seguir adelante
para precisar y confirmar el resultado. Por lo tanto, cuanto
más coherentes sean las respuestas del paciente, más
breve será el proceso de búsqueda del cilindro; al contrario,
si las respuestas del paciente son incoherentes, será
necesario continuar con la búsqueda hasta obtener la
fiabilidad deseada.
Así se llega a la refracción final precisa de +1,21 (- 2,42)
35°.
Gráficamente, esta segunda iteración de búsqueda del
cilindro se traduce en el espacio dióptrico (ver figura 9) de la
siguiente manera:
– Al término de las etapas (1) a (6) de la primera iteración
y al llegar a la primera estimación de la refracción, el
examen continúa con las etapas (7) a (12) de ajuste de la
refracción.
– La segunda verificación de la componente de potencia del
cilindro, etapas (7), (8) y (9), se efectúa a lo largo de una
paralela a la dirección del eje del cilindro inicial en el
espacio dióptrico: se observará en la figura 9 que la recta
que une los puntos (7), (8) y (9) es paralela a la que une
los puntos (1) (2) y (3). La dirección inicial utilizada para
la búsqueda de la componente de potencia del cilindro se
mantiene constante, al tiempo que se ajusta la
componente de eje a su valor más probable tras la primera
iteración.

– Cada vez que se invierten las respuestas, el intervalo
dióptrico de variación de la potencia o el del eje se reduce
de nuevo para ajustar la búsqueda. Observemos que este
intervalo se mantiene a un nivel suficiente para ser
perceptible por el paciente, pero que también se puede
volver a aumentar en caso de incoherencia de las
respuestas.

– La segunda verificación de la componente de eje del
cilindro, etapas (10), (11) y (12), se efectúa a lo largo de
una dirección perpendicular al eje inicial del cilindro. En
la figura 9 se puede observar que es paralela a la recta
que une los puntos (4), (5) y (6). La dirección inicial
utilizada para la búsqueda de la componente de eje del
cilindro se mantiene constante, al tiempo que se ajusta la
componente de potencia a su valor más probable tras la
segunda verificación.

– Para cada componente del cilindro, la componente de
potencia y la componente de eje, se procede a acumular
las respuestas facilitadas por el paciente y a analizarlas
estadísticamente. Más precisamente, la acumulación de
las respuestas se realiza según la dirección del eje del
cilindro inicial para la componente de potencia del
cilindro y según la dirección perpendicular a ella para la
componente de eje del cilindro. Según cada una de estas
direcciones se determina, a partir del conjunto de las

– Se observará también que, a diferencia de lo que pasaba
en la primera iteración de búsqueda del cilindro, el punto
(7) no se encuentra exactamente en medio de los puntos
(5) y (6), puntos en los que se produce la inversión de las
respuestas del paciente, sino que está ligeramente
desplazado; del mismo modo, se observará también que
el punto (10) no se encuentra situado entre los puntos (8)
y (9), sino que también está desplazado respecto a ellos.
Esto se debe a que, a partir de la segunda iteración de
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Figura 9: Algoritmo de búsqueda del cilindro mediante la «Digital Infinite RefractionTM»:
una doble iteración de búsqueda de la potencia y el eje del cilindro en una misma secuencia.

búsqueda del cilindro, estos puntos son el resultado de
una estimación del nuevo «punto» que se va a examinar
efectuada a partir del conjunto de respuestas facilitadas
por el paciente para la componente de potencia y para la
componente de eje, respectivamente. Dicho de otro modo,
durante la segunda iteración se tienen en cuenta las
respuestas que ya han sido facilitadas por el paciente
durante la primera iteración. Este es el verdadero valor de
la técnica vectorial de refracción: poder tratar las dos
componentes de potencia y de eje independientemente
una de otra y poder acumular las respuestas según estas
dos direcciones para efectuar un tratamiento estadístico
y evaluar por separado los valores más probables de la
potencia y el eje del cilindro.

Análisis:
Vamos a analizar ahora las aportaciones del nuevo método de
la «Digital Infinite RefractionTM» y las nuevas perspectivas
que ofrece:
– Un método de búsqueda de la refracción a la vez coherente
y preciso: el enfoque vectorial utilizado para la búsqueda
del cilindro permite efectuar la refracción en un punto de
referencia coherente. Por un lado, se utiliza el mismo
punto de referencia dióptrico durante toda la búsqueda y,
por otro lado, los efectos dióptricos producidos en la
búsqueda de la potencia y del eje mantienen su coherencia.
Así pues, esta técnica permite determinar el cilindro con
precisión, en intervalos de 0,01 D y un grado, algo que
nunca había sido posible hasta ahora.
– El uso de métodos psicométricos para la determinación de
la refracción: el nuevo método permite recurrir a técnicas
7
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de búsqueda del umbral como las que se suelen utilizar
en psicofísica. El método ya no se limita, como en la
refracción tradicional, a evaluar valores de esfera, de
cilindro y de eje, sino que busca, determinándolos de
manera estadística, los valores de umbral más probables
de las tres componentes cartesianas de la refracción:
esfera equivalente, componente horizontal del cilindro J0°
y componente oblicua del cilindro J45°. De este modo, la
refracción se convierte en una medida fisiológica real.
– Una precisión en consonancia con la sensibilidad dióptrica
de los pacientes: la refracción tradicional con lentes en
intervalos de 0,25 D no era lo suficientemente precisa
respecto a la sensibilidad dióptrica real de los pacientes
(a menudo inferior a 0,10 D), en cambio la nueva técnica
con intervalos ópticos de 0,01 D permite determinar la
refracción con esta sensibilidad dióptrica como único
límite. Ya no es el foróptero el que limita la precisión de
la refracción, sino la sensibilidad del paciente. Mejor aún,
la nueva técnica también permite, durante el mismo
examen de refracción, evaluar la sensibilidad dióptrica de
cada paciente, ofreciendo un parámetro complementario
nuevo que se suma al resultado de la refracción y permite
interpretarlo.
– Algoritmos de ayuda para determinar la refracción para los
profesionales: la formalización de las lógicas de refracción,
y en particular la de la búsqueda del cilindro, en pruebas
y programas de refracción automáticos permite ofrecer
una cierta uniformización de los métodos de examen de la
refracción. Debería permitir acabar con la inevitable
variabilidad de las prácticas y reforzar la reproducibilidad
de los resultados de refracciones de un profesional a otro,
para pasar en cierto modo de la refracción «subjetiva»
a una refracción más «objetiva».
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– Una nueva secuencia de examen «refracción y después
prescripción»: el nuevo enfoque propone también una
secuencia de ejercicio de la refracción distinta del enfoque
clásico. Consiste, en un primer momento, en determinar
un valor de refracción subjetiva bruto mediante algoritmos
del foróptero y después, en un segundo tiempo, en
interpretar por parte del profesional este resultado para
transformarlo en una decisión de prescripción. Así pues,
en lugar de un ejercicio clásico de «refracciónprescripción» simultáneo, es decir, de interpretación de
los resultados durante el propio examen de la refracción,
con la subjetividad que comporta, se propone una nueva
secuencia de «refracción y después prescripción»
sucesivas. Este nuevo enfoque podría contribuir a separar
la «refracción» de la «prescripción», transformando así la
forma de realizar la refracción.
– El acceso a una gama de lentes correctoras en intervalos
de 0,01 D: si la refracción puede determinarse en
intervalos de 0,01 D, es evidente que esta precisión solo
resulta realmente interesante si se pueden proponer las
correspondientes correcciones ópticas. Por eso
actualmente está disponible una nueva gama de lentes
correctoras, fabricadas en intervalos de 0,01 D. Esto ha
sido posible gracias a la tecnología del «tallado digital»,
que se utiliza ya desde hace más de diez años. De este
modo, la precisión a la hora de determinar la refracción
que ofrecen los nuevos forópteros permite actualmente
a los pacientes beneficiarse de todo el potencial de
precisión existente en la fabricación de las lentes.

etc. Y como estos forópteros de nueva generación son
instrumentos conectados, será posible mejorarlos
periódicamente con los últimos avances realizados,
actualizando sus «softwares» a distancia. Además, la
simplicidad de uso de los programas y la conectividad de
estos forópteros también permitirán transformar la manera
de realizar la propia refracción: refracción delegada,
refracción a distancia, autorrefracción, etc. Por lo tanto, es
evidente que no estamos más que al inicio de una revolución
en la refracción y su modalidad de ejercicio.
La tecnología de los nuevos forópteros permitirá automatizar
y uniformizar las técnicas de refracción y determinar la
corrección de los pacientes con mayor precisión. A partir de
ahora esta tecnología está a disposición de los profesionales
para facilitar su práctica diaria y sujeta a su supervisión
y autoridad. Es pues esencial que entiendan la lógica de los
algoritmos que guían la refracción para seguir su correcto
desarrollo y el resultado final. Esperamos que esta
publicación haya servido para comprender mejor el algoritmo,
bastante complejo, de búsqueda vectorial del cilindro
corrector. Y esperamos sobre todo que fomente la adopción
y el uso de los procesos automáticos de determinación del
cilindro por parte de los profesionales de la visión y permita
ofrecer a los pacientes una corrección óptica de su
astigmatismo (todavía) más precisa.

Conclusión:

INFORMACIÓN CLAVE:

Los métodos de refracción subjetiva no habían evolucionado
desde hacía más de un siglo, pero actualmente están
experimentando una verdadera revolución. Con la llegada de
los forópteros con variación continua de potencia, ahora es
posible concebir nuevas técnicas de examen y reconsiderar
el enfoque de la refracción subjetiva. Como hemos descrito
detalladamente en esta serie de tres artículos, la búsqueda
del cilindro corrector se puede realizar según una nueva
técnica vectorial, a la vez más coherente y precisa. Se han
desarrollado enfoques similares para otras pruebas de
refracción: nueva técnica de emborronamiento
y desemborronamiento, determinación automática de la
esfera, realización del equilibrio biocular exacto, enfoque
y medición automática de la adición de visión de cerca, etc.
La lógica desarrollada para cada una de estas pruebas se
traduce en forma de algoritmos utilizados en pruebas de
refracción automáticas. La sucesión de estas diferentes
pruebas permite crear programas de refracción directamente
utilizables por los profesionales y que también se pueden
personalizar según sus necesidades.
Actualmente, se han propuesto unas primeras versiones de
pruebas y programas de refracción y se han puesto
a disposición en el foróptero de nueva generación(*). Teniendo
en cuenta la flexibilidad total del módulo óptico y de su
control, se abre un amplio campo de posibilidades de
investigación e innovación en materia de métodos de
refracción de cara al futuro. Mañana, se podrán inventar
nuevas pruebas, algoritmos, programas, protocolos, métodos,
8
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• En el método de la «refracción tradicional», la
búsqueda del cilindro sigue un camino indirecto,
con cambios de referencias permanentes que
limitan la precisión.
• En el método de la «refracción digital», la
búsqueda del cilindro sigue un camino directo,
con una referencia coherente y doble iteración, lo
que garantiza una gran precisión.
• El nuevo método de la «Digital Infinite
RefractionTM» permite determinar de manera
más precisa la refracción. Su puesta en práctica
mediante algoritmos automáticos y evolutivos
abre numerosas perspectivas para facilitar la
práctica de la refracción.
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