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INTRODUCCION

Cuando la Sociedad Española de Contactolo- 
gía me hizo el honor de designarme para la re
dacción de la Ponencia Oficial sobre Astigma
tismo para el Congreso de este año de 1987, 
me sentí gratamente sorprendido y moralmen
te comprometido ante una misión que lleva im
plícita la magnitud de la tarea y la limitación a 
que se encuentra sometido el ponente.

Superada esta situación comprendí que la re
dacción de este libro sería el resultado de una 
ilusión y de un reto. El poder contribuir a la di
fusión de la Contactología médica ha sido uno 
de nuestros objetivos. Cuando hace más de 
veinte años comenzamos a adaptar las prime
ras lentes rígidas, estimulados por sus buenos 
resultados, nos comprometimos con esta mi
sión, y, como nosotros, algunos oftalmólogos, 
que supieron incorporar a su quehacer clínico la 
adaptación de las lentes de contacto adquirien
do primero la información y la formación pre
cisas.

Es un reto poder ofrecer al oftalmólogo, con- 
tactólogo y cirujano, una actualización de este 
problema del Astigmatismo que nunca ha sido 
tratado en su conjunto sino de una manera par
cial formando parte de algún capítulo de la re
fracción o estudiado aisladamente como una 
secuela preocupante de un acto quirúrgico.

Hemos querido darle a la Ponencia una doble 
dimensión. Y así partimos primero de los es
tudios del defecto astigmático por medio de la 
búsqueda de datos bibliográficos, remontándo
nos hasta sus comienzos en los antiguos trata
dos de oftalmología que descubren su extraor
dinaria calidad y vigencia por las aportaciones 

• de numerosos autores que han sido fundamen
tales en el conocimiento y en el concepto del 
astigmatismo: Young, Helmholtz. Javal, Don- 
ders y un largo etcétera que incluye un gran nú
mero de nombres prestigiosos.

El concepto nace en Young en 1801 y se di
funde gracias a la obra de Donders en 1864, En 
este recorrido de casi dos siglos hasta nuestros 
días el Astigmatismo ha sido bien conocido y

estudiado; es nuestra intención que a partir de 
su propia definición y estudio de la óptica del 
ojo astigmata pasemos revista a todas aquellas 
circunstancias en que aparece de una forma 
destacada sobre todo como secuela en la ciru
gía del polo anterior.

Y aquí reside quizás la idea fundamental en 
la concepción del tratamiento del tema de re
dacción. Hemos querido proporcionar al lector 
oftalmólogo la posibilidad de aunar esta vertien
te médica en el estudio y tratamiento del Astig
matismo a la vez que esa otra perspectiva qui
rúrgica que posee, investigando sus causas y 
sus posibilidades de corrección en una serie de 
actos quirúrgicos tan conocidos como atrayen
tes para el oftalmólogo cirujano (la Afaquia, la 
Queratoplastia, la Queratomileusis y las Lentes 
Intraoculares).

Nos hemos detenido de forma especial en los 
métodos de exploración aportando nuestra opi
nión acerca de los progresos realizados, sobre 
todo en la queratometría, con la introducción de 
los modernos instrumentos automáticos y elec
trónicos en el diagnóstico topográfico y el dise
ño de una lente de contacto, o, los progresos 
en la queratometría quirúrgica para el control del 
astigmatismo postoperatono que complica la ci
rugía del polo anterior.

No nos pudimos resistir al redactar el capítu
lo de la refractometría objetiva y subjetiva ha
cer una verdadera puesta al día donde el lector 
podrá encontrar lo que hasta ahora es de actua
lidad, aunque en esta parcela todavía no se dijo 
la última palabra.

La necesidad de adecuar totalmente el tema 
con una recopilación de datos muy específicos, 
requiere una preparación así como una partici
pación de un equipo de colaboradores. Intenta
mos aunar estas fuerzas, cada una de ellas 
aportando su saber y su entender, su experien
cia y sus personales aportaciones al conoci
miento y a la terapéutica del astigmatismo. La 
elección de los colaboradores ha sido facilitada 
por la experiencia destacada de cada uno de
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ellos. Expertos como Gil del Río. Belmonte y 
Murube; en lentes de contacto como Lumbro- 
so; ciruianos como José Ignacio Barraquer, Jor- 
dano, Luis Ruiz, Menezo y Taboada, Temprano 
y Fernando Gómez de Liaño. A todos mi reco
nocimiento y gratitud.

— El Dr, Emilio Gil del Río ha redactado todo 
lo concerniente a la óptica del ojo astigmata 
aportando su valiosa experiencia en el estudio 
de la óptica y la refracción avalada por sus 
obras. Obras como la Optica Fisiológica o su li
bro sobre Lentes de Contacto son de las pocas 
publicaciones en español a los que el médico 
acude como fuente de conocimiento y el ocu
lista ya formado refresca y amplía sus métodos. 
Gracias a él existe nuestra Sociedad Española 
de Contactología.

— El Dr. Nicolás Belmonte de conocida repu
tación en temas de refracción nos ofrece una 
completa información sobre el Biastigmatismo 
de Márquez tantas veces discutido.

— El Dr. Murube del Castillo quiso colaborar 
con su experiencia en la utilización de cilindros 
cruzados y no dudó cuando le propuse su 
colaboración.

— El Dr. Pierre Lumbroso tiene una gran ex
periencia en contactología avalada por sus tra
bajos y publicaciones. Es bien conocido entre 
nosotros porque ha participado en nuestras reu
niones con frecuencia comunicándonos sus 
profundos conocimientos. Lleva a su cargo el 
importante capítulo de las lentes rígidas y el 
queratocono.

— El Dr. Gómez de Liaño es el indicado para 
redactar el capítulo del Astigmatismo en la Ci
rugía del Estrabismo. Gracias Fernando por tu 
inestimable aportación al enriquecimiento de 
esta obra.

— El Dr. Jordano contribuye con una excelen
te redacción sobre el Astigmatismo en la Afa- 
quia. Mi reconocimiento a su colaboración su 
ayuda y su estímulo en la realización de esta 
Ponencia.

— A la Consejería de Educación y Ciencia 
de la Junta de Andalucía.

— A la Excma. Diputación Provincial de 
Cádiz.

— Los Dres. José L. Menezo y Juan Taboada 
con su dilatada experiencia producto de la in
quietud. del trabajo y del tesón, eran los indica
dos para el capítulo del astigmatismo que com
plica la implantación de las lentes intraoculares. 
Ambos aportan sus puntos de vista ofreciéndo
nos una nueva perspectiva.

— El Dr. José Temprano ha puesto al día ese 
conflictivo astigmatismo en la queratoplastia 
con la maestría que le es propia después de tan
tos años dedicado a la cirugía de la córnea.

— El Dr. Luis A. Ruiz se encarga de la redac
ción del tratamiento quirúrgico del astigmatis
mo. Formando parte fundamental del Instituto 
Barraquer de América ha aportado unas impor
tantísimas investigaciones, conocidas mundial- 
mente como el «procedimiento de Ruiz». El si
gue perfeccionando sus técnicas como tuvimos 
ocasión de comprobar en nuestra visita al Ins
tituto Barraquer de Bogotá.

— Al Dr, José Ignacio Barraquer nuestro agra
decimiento porque valoramos lo que supone 
poder cumplir el compromiso contraido. Nos 
sentimos verdaderamente honrados por su par
ticipación puesto que su personalidad científica 
realza esta publicación. Sus trabajos sobre la ci
rugía refractiva de la córnea le han hecho me
recedor de un reconocimiento mundial que 
prestigia nuestra Oftalmología.

En el capítulo de agradecimientos no puedo 
dejar de mencionar a Fernando García Sauci, 
amigo y especial colaborador. Mi agradecimien
to por su ayuda en la elaboración y estudio de 
la iconografía seleccionada y por su constante 
apoyo en la realización de esta obra. Junto con 
mi secretaria Mari Carmen hicieron fácil el tra
bajo hasta su feliz término.

Una especial consideración a los compañeros 
de la Cátedra de Oftalmología por su colabora
ción. A las enfermeras y secretarias del Servi
cio de Oftalmología.

— Y al Servicio de Publicaciones de la Uni
versidad de Cádiz.
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CAPITULO I





Dr. SALADO

HISTORIA

Los primeros datos históricos del astigma
tismo datan de 1801 cuando Thomas Young, 
uno de los últimos sabios enciclopédicos (fue 
médico, matemático, botánico, químico, músi
co, físico y políglota) utilizando el optómetro de 
Sheiner, recientemente descrito por este au
tor para la comprobación del mecanismo de la 
acomodación, descubrió su propio defecto ob
servando que era incapaz de enfocar en am
bos meridianos, que en el vertical era miope 
de 3.94D y de 5.62 en el horizontal. Llego así 
al importante descubrimiento del astigmatis
mo. siendo el primero que dio la descripción y 
la medida del mismo.

Siguen las observaciones del astrónomo 
George Biddell Airy, profesor del Colegio de la 
Trinidad en Glasgow y después director del 
Observatorio de Greenwich, que en 1827 des
cribió su propia ametropía astigmática, calcu

Fig. 7. - Thomas Young.

lando su corrección y explicando las razones 
por las que un cristal esférico-cilíndrico era pre
ferible a un bicilindro negativo. En 1847 y 1848 
Henry Goode y William Hamilton comunicaron 
algunos casos. Goode siguiendo las instruccio
nes de George Airy descubrió su propio astig
matismo, y, Chamblant óptico de París, le pre
paró una lente plano cilindrica con la que Goo
de, según su propia expresión, pudo ver bien 
tanto en visión lejana como en visión próxima.

Parece ser que el nombre de «astigmatis
mo» fue sugerido a Airy en 1849 por el Dr. 
Whewel, profesor de matemáticas y filosofía 
en Cambridge, donde también estudió Goode.

Le siguen las comunicaciones de Schnyder 
en 1849 que corrigió su propio defecto con len
tes astigmáticas, y de J. Hays de Filadelfia en 
1854 que estudió tres casos, el primero de 
ellos fue un clergyman que corrigió con lentes

Fig. 2. - George B. Airy.
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plano cilindricas construidas por el óptico M'A- 
llister. Leyendo estos párrafos en la edición 
americana del trabajo de Lawrence «On disea- 
se of the eye» editado por Hays en 1854, de
ducimos el interés por corregir el caso de una 
dama a la que M ’Allister consigue corregir con 
una lente plano cóncava-cilindrica en ojo dere
cho y una lente cóncava doble para el izquier
do tras varias y reiteradas pruebas.

No cabe duda que a partir de los trabajos de 
Donders fue cuando se le da la importancia 
que el astigmatismo realmente tiene.

Frans Cornelis Donders figura entre los 
primeros lugares de la Oftalmología mundial 
de todos los tiempos y fue el primero en ana
lizar los distintos errores de refracción, particu
larmente el astigmatismo con la publicación de 
una monografía en 1862 sobre esta ametropía 
y los cristales correctores cilindricos, y, en 
1864 con su clásica obra «On the anomalies 
of accomodation and refraction of the eye», 
consiguió el estudio científico de la refracción 
y la introdujo en la profesión médica como ar
te y como ciencia. Su obra tuvo una gran difu
sión en el campo oftalmológico y sus trabajos 
dieron un considerable avance al conocimien
to clínico de estos defectos.

VIDRIOS CILINDRICOS

El uso de vidrios convexos se extendió por 
Europa durante el siglo XIV pero al parecer 
eran ya conocidos y utilizados como gafas en 
el último cuarto del siglo XIII puesto que Ro- 
ger Bacon (1212-1294) hace un estudio de la 
marcha de los rayos luminosos en los vidrios 
cóncavos y convexos. Estos ya se conocían, 
siendo posible que fueran transportados a Eu
ropa desde Oriente, sin embargo los cóncavos 
aparecen dos siglos después y es hacia el si
glo XVI cuando se mencionan en los libros mé
dicos, siendo en el siglo XVII bien conocidos y 
de uso corriente.

El origen de los cristales cilindricos no es 
bien conocido; una de las primeras citas que 
conocemos se debe a Daza de Valdés (1623) 
que observa cómo los vidrios de los anteojos 
están mal «labrados». Pero estas lentes «mal 
labradas» permitían que algunas personas vie
ran mejor que con las «bien labradas». Esto hi
zo que en muchos países comenzara a utilizar
se estos cristales esféricos buscándoles las 
posiciones en que ofrecieran mejor visión. Así, 
de una manera anónima y multilocacional se 
puso en marcha la corrección del astigmatis-

Fig. 3. - F. C. Donders.

mo y la fabricación de estas lentes. En cual
quier caso es un hecho que a lo largo del siglo 
XIX la prescripción de cristales cilindricos fue 
haciéndose más y más frecuente.

Y así se sabe que en 1827 Airy fue el prime
ro en corregir su defecto por medio de un cris
tal cilindrico, calcula su cilindro corrector en ca
da uno de los meridianos así como el equiva
lente esferocilíndrico del bicilindro que corre
gía su defecto. El óptico Fuller de Ipswich le 
construyó el cristal así calculado: «Gracias a 
este vidrio mi ojo izquierdo me rinde los mis
mos servicios que el derecho».

En 1852 Goulier, profesor de Geodesia y di
rector de la escuela de artillería de Metz, corri
gió el astigmatismo a un gran número de per
sonas por medio de cristales cilindricos, em
pleados de una manera empírica desde 1800 
por muchos ópticos (Chamblant en París. Sus- 
pici en Roma, Soleil y Bellieni en París) y des
critos por Chevallier en 1820.

El 12 de julio de 1852 Goulier envía a la Aca
demia de Ciencias un trabajo sellado que no 
fue abierto y publicado hasta 1865 donde ex
presaba sus conclusiones sobre «el defecto de 
visión descubierto por el Dr. Young».

En 1854 en su «Course elementaire complet 
sur l'oeil et la visión», Valée sitúa el astigma
tismo, en frecuencia, junto a la miopía y la hi- 
permetropía y denomina a los ojos astigmatas
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«yeux á portées diverses». Su mérito consis
tió en resaltar la frecuencia del defecto y de ha
ber indicado los cristales cilindricos para corre
girlo. Valée publica una teoría sobre las lentes 
bicillndricas de ejes cruzados a 90 grados, la 
forma de prescribirlos y la fórmula para calcu
lar su equivalente esferocilíndrico, demostran
do que los vidrios de Chamblant tienen una ac
ción cilindrica.

Posteriormente y gracias a la aportación de 
Knapp y Donders con su obra «de las Anoma
lías de la refracción y de la acomodación» en 
1864. se extiende el conocimiento del astig
matismo y la forma de corregirlo por medio de 
cristales cilindricos, siendo a partir de aquí 
cuando comienza a estudiarse y corregirse por 
los oculistas de la época, gracias también a las 
facilidades que les da las aportaciones de Ja- 
val con su oftalmómetro práctico y a Cuignet 
con la esciascopia.

En 1825, dos años antes que Airy empleara 
los cilindros, Chamblant observaba que su vi
sión mejoraba a través de una lupa de super
ficies cilindricas, y de relojero y aprendiz de óp
tica se convierte en fabricante de cristales ci
lindricos. Los vidrios de Chamblant se compo
nían de dos superficies cilindricas cuyos ejes 
eran perpendiculares entre sí. Cuando las su
perficies cilindricas presentaban curvaturas

Fig. 4. - Tscherning.

distintas el efecto que se obtenía era el de un 
esferocilindro.

En 1849 Stokes construye una lente bicilín- 
drica que constituye un caso especial de la 
combinación de dos cilindros. Los cilindros son 
de igual potencia pero de signo contrario. 
Cuando los ejes se colocan paralelos a la com
binación es igual a cero, cuando los ejes son 
perpendiculares entre sí la combinación produ
ce un efecto cilindrico de ocho dioptrías supo
niendo que la potencia de ambos fuera de cua
tro dioptrías. Tscherning, otra de las grandes fi
guras de la óptica fisiológica, estudia, entre 
otras cosas, las lentes correctoras y la forma 
de corregir el astigmatismo por incidencia obli
cua. Describió el oftalmómetro que le permi
tió observar la existencia de un astigmatismo 
en la cara posterior de la córnea de signo in
verso al de la superficie externa. En 1865 Ja- 
val y Giraud-Teulon destacan las ventajas de 
hacer las medidas en potencia, y Moneger en 
1872 introduce el término dioptría como uni
dad de potencia de las lentes.

QUERATOMETRIA

No cabe duda que la evolución de la Oftal
mología se debió en gran parte al desarrollo de 
la instrumentación y de los procedimientos de 
exploración y de medida. Los primeros estu
dios a este respecto se iniciaron en ojos enu- 
cleados con los trabajos de Pourfour du Petit 
(1664-1741) que en 1728 comunica a la Aca
demia de Ciencias de París el primer instru
mento que denominó oftalmómetro siendo el 
creador del término oftalmometría que incluía 
todas las medidas oculares.

Frangois Pourfour du Petit, llamado M. Petit 
el Médico, para diferenciarlo del célebre ciru
jano, contemporáneo suyo, Jean Louis Petit, 
nace en París en 1664, se doctora en Montpe- 
llier en 1690, estudia anatomía con Duverney, 
botánica con Tournefort y química con Lemery. 
Establecido en París fue miembro de la Aca
demia de Ciencias en 1722. Fue el primero en 
conseguir congelar el ojo humano (1710) lo 
que le permite estudiar detenidamente la pro
fundidad de la cámara anterior, el espesor de 
la córnea y del cristalino y el diámetro antero- 
posterior del globo con la ayuda de un instru
mento muy simple que denominó oftalmóme
tro. No nos resistimos, en este resumen his
tórico de la queratometría a describir el instru
mento diseñado por P. du Petit que en los al
bores del siglo XVIII aporta unas lecturas oftal-
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Fig. 5. - Oftalmómetro de Pourfour du Petit.

mométricas tan exactas comparadas con las 
de otros autores en la segunda mitad del siglo 
XIX, utilizando un procedimiento tan simple en 
la obtención de las medidas.

El instrumento de P. du Petit consistía en 
dos montantes verticales unidos por una pieza 
transversal que dará paso a un vastago verti
cal móvil graduado en lignes du Roy (unidad 
del siglo XVII), las fracciones de la línea eran 
determinadas por una escala móvil y dividida 
en duodécimas de línea. El globo congelado se 
ubicaba en una cápsula hueca colocada sobre 
un trípode. La escala vertical se ponía en con
tacto con la córnea midiendo el diámetro an- 
teroposterior del globo. Sucesivamente extir
paba, repitiendo las medidas, la córnea, el 
acuoso congelado y el cristalino para determi
nar el diámetro anteroposterior de los mismos. 
A partir de los datos de la curvatura y del diá
metro de la córnea, Petit, calcula la profundi
dad de la cámara anterior. Estas medidas per
mitiéronle construir un ojo artificial que da una 
idea muy concreta de las exploraciones of- 
talmométricas.

En 1789, cincuenta años más tarde. Pellier 
de Quengsy describe otro oftalmómetro para 
medir la profundidad de la cámara anterior in 
vitro. Pero es necesario esperar hasta Krause 
que en 1832-1836 realizará, también en ojos 
enucleados, los estudios de los que se servirá 
más tarde Helmholtz.

Naturalmente se precisaba la aplicación clí
nica de todos estos descubrimientos al ojo vi
vo, al hombre sano o enfermo, y así, surgen 
las observaciones de Young en 1801 que mi
de su propio radio de curvatura a partir del diá
metro corneal y de la altura de la cúpula, de
mostrando por medio del compás o la regla y 
ayudándose para la lectura de un pequeño cris
tal, que era miope de 3,94 dioptrías en el me
ridiano vertical y de 5,62 en el horizontal, lle
gando a comprobar la diferencia de radios de 
curvatura en ambos meridianos y al importan
te descubrimiento del astigmatismo, siendo el 
primero en dar la descripción y la medida del 
mismo. Young considera la córnea como una 
parte de esfera y calcula el radio después de 
medir la altura y el diámetro de la calota.

Pero surgen dos principios fundamentales a 
partir de los cuales se desarrollarán extraordi
nariamente estas técnicas de exploración. Nos 
referimos a las teorías de Kohlrausch en 1839 
que estableció las bases del oftalmómetro cal
culando el radio de curvatura de la superficie 
anterior de la córnea, a partir del tamaño de 
las imágenes reflejadas por esta superficie 
considerándola como un espejo convexo. Kohl
rausch pudo así calcular el radio de curvatura 
cuyo valor medio era de 7,87 mm. Los oftal- 
mómetros de la época fueron considerados 
modificaciones del instrumento de este autor.

En segundo término, los trabajos de Purkin- 
ge en 1823 y de Sansón en 1838 que descri-' 
ben la existencia de las imágenes reflejadas 
por el dióptrio ocular y su aplicación clínica y 
diagnóstica. La distancia que separa las imá
genes formadas sobre los distintos planos de 
reflexión es proporcional a la distancia real que 
separa las superficies reflejantes. De estas ob
servaciones vendría luego la posibilidad de me- j 
dir el radio de curvatura de la córnea, la pro-1 
fundidad de la cámara anterior y el espesor delJ 
cristalino. (

Una innovación importante para el perfeccio
namiento del oftalmómetro fue el uso del des
doblamiento visible introducido por Saveri en 
1753 y adoptado por Ramsden en el oftalmó
metro para sir Everar Home en 1795 y perfec
cionado después por Helmholtz. En 1854 
Helmholtz describe su oftalmómetro de des
doblamiento variable mejorando el instrumen
to de Kohlrausch al sustituir los hilos del ocu
lar por unas placas heliométricas que restituye 
la exactitud de las medidas independiente
mente de los movimientos del ojo observado, 
inconveniente del que adolecía el instrumento
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Fig. 6. - Jan Purkinge. Fig. 8. - H. L. von Helmholtz.

de Kohlrausch. La función de las placas helio- 
métricas era obtener un desdoblamiento de la 
imagen para poder obviar aquel inconveniente.

Creemos que la aportación de Helmholtz fue 
primordial al adaptar detrás del objetivo de un 
anteojo astronómico las placas heliométricas. 
El sistema consiste de dos láminas de vidrio 
idénticas, de caras paralelas, superpuestas for
mando un ángulo variable.

Hermann Leuis Femando von Helmholtz es 
dentro del siglo XIX la figura más sobresalien

te en el estudio de la óptica fisiológica reali
zando importantes investigaciones en el ancho 
campo de la Fisiología, de la Física, de las Ma
temáticas, destacando su obra «Optica Fisio
lógica», el descubrimiento del oftalmoscopio 
en 1851 y la descripción del oftalmómetro que 
llevó su nombre, basándose en este método 
algunos de los oftalmómetros más modernos 
y actuales.

A partir de la fundamental aportación de 
Helmholtz comienza la verdadera etapa evolu
tiva de la queratometría y se aportan, a lo lar
go de los años, importantes modificaciones 
que facilitaron sus aplicaciones clínicas, como 
las de Middelburg (1863), Woinov (1869), Cog- 
gius en 1872 que sustituye las placas heliomé- 
tricas por una lámina birefringente que propor
ciona un desdoblamiento fijo, y, quizás, la más 
importante de Blix en 1880 con un nuevo prin
cipio en oftalmometría y las de Landolt en 
1877 que introduce los prismas en el sistema 
óptico. Javal y Schiotz, años más tarde utiliza
rán el prisma de Wollaston.

Emile Javal, perteneciente a la escuela de 
París, otra de las figuras destacables de la Of
talmología del siglo XIX, supo rodearse de emi
nentes colaboradores como Leroy, Schiotz, 
Tscherning, Bull, Nordenson o Eriksen, y en 
1880 intuye la aplicación clínica del oftalmóme
tro e intenta modificar el modelo de Helmholtz
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Fig. 9. - Emite Java!.

con un diseño de desdoblamiento fijo que re
cuerda al oftalmómetro de Coggius. En 1881 
junto con Schiotz, presenta un oftalmómetro 
que tuvo gran predilección por los oftalmólo
gos de aquellos tiempos por su facilidad de 
manejo.

Dubois y Leroy en 1888 utilizan cristales pa
ralelos calados de ángulo variable para produ
cir el desdoblamiento fijo, las miras se desli
zan por una regla graduada en vez de por un 
arco como el de Javal.

Fig. 10. - Oftalmómetro de Javal y Schiotz. Mo
delo de 1895.

De Wecker y Masselon en 1882 utilizan la 
deformación rectangular de la imagen de un 
cuadrado reflejado por la cornea astigmática 
para conocer el eje y el grado del astigmatis
mo y en 1889 Gullstrand mide en su oftalmó
metro el desnivel de las dobles imágenes pro
ducidas por las superficies asimétricas; en 
1896 publica un nuevo método fundado en la 
fotoqueratoscopia, consiguiendo calcular el ra
dio de curvatura en distintas partes de la 
córnea.

Entre las modificaciones del oftalmómetro 
de Javal el modelo de Chambers merece ser 
descrito, destacando por ser de miras fijas y 
desdoblamiento variable producido por un bi- 
prisma móvil.

QUERATOSCOPIA

Los datos históricos de la Queratoscopia 
pueden remontarse hacia David Brewster en 
1827 que observó las distorsiones de la ima
gen de una bujía sobre la córnea, recordando 
a Scheiner que por el reflejo de los barrotes de 
una ventana intentaba medir el radio de curva
tura de la córnea. Años más tarde en 1847-48 
Henry Goode utilizó un cuadro luminoso.

El verdadero introductor de la queratoscopia 
fue Antonio Plácido (1880-82) que diseñó un 
instrumento en forma de disco sobre el que 
dispuso unos anillos blancos y negros con una

Fig. 11. - Modificaciones del oftalm óm etro de 
Javal (modelo de Chambers).
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Fig. 13. - Gullstrand. Fig. 14. - Disco queratoscópico de Gullstrand.

ESCIASCOPIA

En una comunicación de Bowman a Don- 
ders (1859), este autor relata en su libro que 
con el espejo podía ver en el área de la pupila 
una linea brillante en dos direcciones, interpre
tándolas como que correspondían a los dos 
meridianos principales del astigmatismo. Eran 
los albores de la Esciascopia que en principio 
nació para la observación y diagnóstico del as
tigmatismo como pretendía Bowman al explo
rar el astigmatismo en una córnea cónica. Sin 
embargo, fue un médico militar, Cuignet, en
cargado del curso de oftalmología en la escue
la de Medicina de Lille quien hace su primera 
comunicación sobre la «queratoscopia» en 
1873 creyendo que los fenómenos de som
bras ocurrían en la superficie corneal. Los tra
bajos de Cuignet se suceden entre 1874 y 78, 
pero es la publicación de 1874 donde describe 
la importancia del método para la determina
ción de la refracción, sobre todo del astigma
tismo. La exploración la realizaba con un espe
jo cóncavo a una distancia de 60-70 cms. Ob
servaba la marcha de la parte brillante del res
plandor pupilar imprimiendo al espejo unos 
movimientos circulares. En 1887 presentó a la 
Sociedad Francesa de Oftalmología unos dise
ños que representan las imágenes queratos- 
cópicas que se propone reunir en un atlas; su 
muerte en 1889 impidió que lo consiguiera.

Mengin en 1878 publica su experiencia y las

sugerencias de Landolt siendo un gran divul
gador del método. Al parecer fue Mengin 
quien introdujo en la clínica de Landolt el pro
cedimiento que rápidamente es aceptado, 
siendo Landolt el que aporta la explicación más 
correcta de los fenómenos en sombras (que 
no fue aceptada por Cuignet). Antes Leroy y 
Parent en 1880, alumnos de Cuignet. junto con 
Chibret, intentan la explicación de los fenóme- ¡ 
nos observados por su maestro. Parent con 
Landolt recomendaron el uso de espejos pla
nos (en vez de espejos cóncavos) que permi
ten realizar la exploración más fácilmente y co
locarse a más distancia (a poco más de un me
tro). así como que los movimientos del espejo 
no fueran circulares sino que siguieran la direc
ción de los ejes principales.

Contribuyeron a la divulgación del método 
con sus trabajos Jackson que cita en su obra 
de 1905 que Cooper en 1872 pretende descu
brir un método de diagnóstico del astigmatis
mo basado en la observación de los vasos de 
la retina. (1885-1924), Gullstrand (1896-1911), 
Wollff (1903-1917), Kramer (1922-27), Lindner 
(1926-27) con la esciascopia con cilindros, Már
quez (1922-27), Pascal (1930) y Klein en 1944. 
La contribución española a la esciascopia se 
debe a Blanco. Márquez y Escribano (citado 
por Márquez). Márquez aporta unos trabajos 
en los que asegura haber demostrado teórica 
y prácticamente el verdadero mecanismo de la
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Fig. 12. - Disco de Plácido. Fig. 12.1. - Disco de Java!.

Fig. 12.2. - Imágenes queratoscópicas ñor- Fig. 12.3. - Figuras queratoscópicas en un qué
males. ratocono. (Javal).

perforación en el centro a través del cual po
día observar la imagen de los anillos reflejados 
en la córnea. A este respecto podemos citar a 
Javal que en el Congreso Internacional de Mi
lán en 1880 presenta un disco adaptado a un 
espejo oftalmoscópico y en el Congreso Mé
dico de Londres en 1881 lo presentó adapta
do a su oftalmómetro. (12.1. 12.2, 12.3).

El queratoscopio fue perfeccionado al com
binarse con una cámara fotográfica por el pro
pio Plácido (1882), Javal en el mismo año y 
Nordenson en 1883. En 1896 Gullstrand popu

lariza el método siendo posteriormente utiliza
do y modificado por Berg (1929), Dekking 
(1930), Knoll (1957) y Reynolds y Kratt (1959) 
que utilizaron ya técnicas electrónicas. Más re
cientemente las aportaciones de Lenoble y Sa
lomón (1953), de Westheimer (1965) de Aimi- 
rad y Cochet en 1966 y de Collignon-Brach y 
cois, en ese año.

Otros métodos como los shadowgramas o 
la estereogrametría no han resistido el paso 
del tiempo.
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Fig. 15. - Landolt. Fig. 16. - M. Márquez.

esciascopia, considerando la explicación de 
Landolt «casi» completa.

Sinonimia: Aparte del término empleado por 
Cuignet totalmente inadecuado, otras denomi
naciones le han sido dadas: fotoesquiascopia. 
retinoscopia (Parent), cinefotoscopia (Blanco), 
escotopia, pupiloscopia, corescopia (Landolt 
1883), esciascopia (Landolt 1886). Siendo és
te último el que se ha generalizado desde que 
Landolt así lo denominó hasta nuestros días.

BIASTIGMATISMO

Las primeras referencias del biastigmatismo 
se remontan a 1886 cuando Goulier hace una 
comunicación a la Asamblea de Ciencias de 
París y más tarde Laval y Roure en 1896 pu
blican varios casos. A este respecto es de des
tacar la aportación de Márquez que consideró 
el biastigmatismo como la forma más frecuen
te de las variedades del astigmatismo. Már
quez al observar que no siempre coinciden el 
astigmatismo corneal y el astigmatismo total 
ni en el valor dióptrico ni en la inclinación de 
los meridianos principales, emprende una se
rie de trabajos que le indujeron a describir es
ta «nueva e importante» variedad de astigma
tismo que denominó «biastigmatismo» comu
nicándolo al Congreso de Nápoles en 1909. El, 
exploraba el biastigmatismo corrigiendo el as

tigmatismo corneal según la queratometría y a 
continuación el astigmatismo restante o «su
plementario de Tscherning» bien por es- 
quiascopia o por el método subjetivo del círcu
lo horario colocando en la montura un segun
do cilindro perpendicular al trazo horario visto 
negro hasta lograr la igualdad de los radios del 
cuadrante, a la vez que la máxima agudeza» 
(Márquez).

En los verdaderos casos de biastigmatismo 
los meridianos principales del astigmatismo 
corneal y los del restante no coinciden ni son 
perpendiculares, sino que forman ángulos obli
cuos (agudos u obtusos). En estos casos el as
tigmatismo restante es una combinación de 
esférico y cilindro con eje intermedio entre los 
dos cilindros. La combinación bicilíndrica se 
puede trasponer a un cilindro único siguiendo 
las tablas de transformación de vidrios bicilín- 
dricos de Márquez y Bustos (Barcelona 1923). 
Algunos autores siguieron los trabajos de Már
quez como Duque Estrada (1942), Prado
(1943) , Belmonte (1943), y otros, pero también 
hubo quien puso sus objeciones a la existen
cia del biastigmatismo, como Stock en el Con
greso Internacional de Medicina de Londres en 
1913, Reche, Crisp (1930-31), Linksz y Triller
(1944) , que se pronunciaron en contra de la 
existencia de este defecto y lo consideraron 
cuestionable desde el punto de vista práctico.
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OPTOMETROS

En 1759 Porterfield describe un instrumen
to al que denomina optómetro así como el prin
cipio optométrico que ¡unto a la experiencia de 
Scheiner son las bases ópticas sobre las que 
asientan los diferentes modelos de optóme- 
tros desde sus primeras concepciones hasta 
nuestros días. El principio de Porterfield o prin
cipio optométrico conseguía una continua va
riación de la potencia óptica en los sistemas re
fractivos por medio de una lente convergente 
situada a distancia focal del ojo. Los estímulos 
de un test en el infinito de la lente penetran 
en el ojo con una convergencia según la posi
ción del tets en el espacio. Si esta convergen
cia puede ser medida se sabrá que está rela
cionada con el desplazamiento del test. Por 
tanto si se introduce una escala podrá propor
cionamos la medida en dioptrías necesaria pa
ra conseguir la corrección. Opticamente el 
principio optométrico puede compararse a una 
caja de pruebas que ha sido sustituida por una 
sola lente de potencia variable.

El principio de Scheiner fue la base para la 
invención de los optómetros, atribuidos a Por
terfield y a Thomas Young. También Philippe 
de la Hire (1640-1718) utilizó este principio pa
ra determinar la refracción y la amplitud de la 
acomodación. Los optómetros de la época 
eran instrumentos compuestos de un aparato

de lentes, de un objeto a fijar y de una escala. 
Cuando el paciente observado veía netamente 
el objeto a fijar, la escala permitía observar di
rectamente la refracción. Como todos los pri
meros optómetros tenían el inconveniente de 
que todo sujeto que se examinaba ponía en 
juego su acomodación con el riesgo de deter
minar una miopía más fuerte o una hiperme- 
tropía más débil, sin embargo, las ventajas po
dían concretarse en la rapidez de las medidas 
y al despistaje de los simuladores puesto que 
el observador no conocía el significado de la 
medida.

Los optómetros más antiguos se basan en 
el principio de Scheiner que por su importan
cia y porque algunos de los refractómetros ac
tuales utilizan el mismo principio, creemos 
oportuno reflejar históricamente aquí.

Scheiner colocaba delante del ojo un cartón 
con dos agujeros separados por una distancia 
menor que el diámetro pupilar, de manera que 
los dos agujeros se sitúan dentro del área de 
la pupila. Un punto luminoso lejano es visto a 
través de ambas perforaciones como único si 
se trata de un ojo emétrope y doble si el ojo 
tiene algún defecto de refracción. En el primer 
caso los rayos luminosos pasan por los aguje
ros y se reúnen en la retina formando una ima
gen neta, encontrándose la retina en el hiper- 
métrope antes de su cruce y en el miope des
pués de su cruce. Si somos capaces de des-
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plazar la imagen de los puntos luminosos por 
la intersección de una lente a una posición en 
la que ambos puntos se perciban como uno so
lo, podremos determinar la corrección óptica.

Mile utilizó un agujero estenopeico. Si el es- 
tenopeico se desplaza perpendicularmente al 

| eje anteroposterior del ojo y miramos a través 
de él un punto luminoso puede ocurrir lo si
guiente: el punto luminoso permanece inmó
vil en cuyo caso el ojo es emétrope; que se 
desplace en idéntico sentido al estenopeico, 
en cuyo caso el ojo es miope o que se despla
ce en sentido inverso siendo en este caso hi- 
permétrope. Esta experiencia de Mile sirvió co
mo base al procedimiento subjetivo descrito 
por Hotlh que denominó kinescopia con el que 
-onsegula neutralizar el movimiento interpo
niendo cristales correctores. La imprecisión 
del método y la acción de la acomodación po
drían falsear los resultados y el procedimiento 
no se generalizó. Thomas Young utiliza el prin

cipio de Scheiner para medir la refracción ocu
lar siguiendo las indicaciones de De la Hire, 
siendo su optómetro una modificación del ins
trumento ideado por Porterfied.

El optómetro de Young consistía en una re
gla graduada sobre la que tendía un hilo blan
co. La regla se acercaba al ojo a explorar y de
lante de la pupila interponía en la marcha de 
los rayos una pantalla perforada con agujeros 
estenopeicos. Las dos imágenes del hilo se 
entrecruzarían en el punto donde el ojo aco
moda. Si los agujeros se orientan en distintos 
meridianos se podía obtener el valor del meri
diano principal en el astigmatismo. El optóme- 
tro de Young sólo era realizable en el miope.

Tscherning modificó el instrumento de 
Young sustituyendo los agujeros por hendidu
ras estenopeicas a la vez que una lente posi
tiva la situaba junto a las hendiduras.

Bull modifica el optómetro de Young incor
porando unos pequeños cuadriláteros en for-

Fig. 22. - Félix Giraud-Teulon.
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AFAQUIA

Fig. 23. - Optómetro de Badal.

ma de dominó. Helmholtz sigue los pasos de 
Porterfield y de Young al utilizar el principio de 
Scheiner pero con la particularidad que salva 
el estímulo acomodativo del paciente. Otros 
autores como Coggius, Donders. Burow, de 
Graefe y Perrin y Mascart idearon otros instru
mentos para medir la refracción intentando eli
minar la influencia de la acomodación.

El optómetro de Graefe era un sistema de 
Galileo como el de Hirschberg era un telesco
pio. El de Perrin y Mascart la lentilla biconvexa 
que sirve de ocular es sustituida por un siste
ma óptico compuesto de dos lentes, una con
vexa fija, otra cóncava móvil, formando así una 
especie de sistema de Galileo invertido.

En 1876 Giraud-Teulon presenta a la Socie
dad Quirúrgica de París el optómetro de Badal, 
que destacó de entre todos por su propio prin
cipio y por la calidad de la escala, permitiendo 
además una más fácil determinación del astig
matismo bien por medio de una escala com
puesta de barras paralelas diversamente incli
nadas, bien de una figura estrellada o bien 
adaptando al ocular una hendidura estenopei- 
ca móvil perpendicularmente al eje del optó- 
metro cuya inclinación se lee sobre un círculo 
graduado. Estas dos disposiciones permiten 
determinar el punto remoto de los diferentes 
meridianos. Sulzer refiere su experiencia con 
el procedimiento de Badal obteniendo de una 
manera rápida la medida del astigmatismo.

Donders en 1864 refiere el astigmatismo 
postoperatorio en la afaquia siendo a partir de 
aquí por medio de la utilización del oftalmóme- 
tro de Helmholtz. cuando Reus y Woinov en 
1869, estudian el astigmatismo corneal inver
so en el operado de catarata. Siguen los traba
jos de Laqueur en 1884 que hace un segui
miento del astigmatismo en el afáquico obser
vando su modificación y regresión al cabo de 
los tres meses, los de Chibret en 1866, de Dol- 
ganoff en 1894 y Treutler en 1900 que estudia 
las variaciones relacionadas con el modo de ci
catrización. En 49 casos este autor encontró 
que la curvatura vertical disminuía en un 88%, 
no cambiaba en un 2% y aumentaba en un 
10%. La mayor disminución en el radio era de 
1.5 mm. con una media de 0.7 mm. Otros au
tores como Van Lint (1941), Alexiades (1920'), 
Andreae (1923) y Tron (1925) contribuyeron al | 
estudio del astigmatismo en la afaquia corro
borando que el defecto es de elevado grado in
mediatamente después de la intervención, dis
minuyendo hacia el primer mes para lentamen
te ir desapareciendo durante un período de 3-4 
meses que se consigue la estabilidad que- 
ratométrica.

Es de interés resaltar aquí la contribución en 
la corrección de la afaquia de Benito Daza de 
Valdés (1591-1634), cordobés, notario de Se
villa que escribió su obra «Uso de los antojos» 
en 1623 donde sugiere la corrección del ope
rado de catarata así como el uso de los crista
les cóncavos para la vista corta y de los con
vexos para el paciente hipermétrope en unos 
momentos históricos de conocimiento imper
fecto de los defectos. Casi un siglo más tarde 
fue cuando Lorenz Herster (1683-1758) puso 
en práctica la corrección de los afáquicos.

TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL 
ASTIGMATISMO

Los antecedentes históricos del tratamiento 
quirúrgico del astigmatismo se remontan al si
glo pasado, cuando Donders y posteriormente 
Javal y Landolt estudiaron la posibilidad del tra
tamiento quirúrgico del astigmatismo en el 
postoperatorio de la catarata.

Una sección corneal perpendicular a la direc
ción del meridiano de mayor refracción para in
ducir así un astigmatismo que lo neutralizara, 
fue en principio la idea más generalizada y así 
en 1869 Snellen ya discute en su trabajo es-
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tas posibilidades, así como otros autores co
mo Schiotz (1880), Weber (1899), Sílex (1906). 
Winselmann (1909) y Lewinsohn (1911). En 
1885 Schiotz opera un caso consiguiendo re
ducir el astigmatismo en más del 50% gracias 
a una resección de la cicatriz escleral. Bates 
en 1894 sugiere una técnica que consistía en 
realizar incisiones corneales en ángulo recto en 
el meridiano más curvo obteniendo distintos 
resultados según el número, profundidad y lo
calización de las incisiones. Citaremos también 
a Baiardi en 1892 y Antonelli en 1895, así co
mo a Reymond que hace una excelente comu
nicación al Congreso Internacional de Utrech 
en 1899 sobre la corrección operatoria del de
fecto. Faber, Schiotz y Lucióla entre 1895-96 
realizan estas incisiones, destacando los traba
jos experimentales de Lans en 1898 en cone
jos a los que practicaba incisiones semicircu
lares cercanas al limbo consiguiendo un apla- 

™  namiento en el meridiano donde se realizan las 
incisiones. Este mismo autor preconizó las in
cisiones parciales en las capas superficiales de 
la córnea. Efectos similares se pretendía con
seguir produciendo cicatrices con el cauterio, 
como Wray (1914); Clarke (1914) y O'Connor 
en 1923.

Después de un lapso de tiempo surgen los 
trabajos de Sato en 1939 para el tratamiento 
de la córnea cónica, realizando una incisión 
simple o una cruz en la cara posterior del apex 
corneal. Posteriormente publica sus estudios 
para corregir el astigmatismo practicando una 
incisión radial de limbo a pupila, bien una inci
sión tangencial a la pupila o bien una combina
ción de ambos procedimientos. Sato desarro
lla más tarde una nueva técnica para operar la 
miopía.

Fyodorov perfecciona la técnica de Sato pa
ra la cirugía de la miopía, encuentra que se re
ducía el astigmatismo al practicar las incisio
nes radiales en el meridiano más curvo y co
mienza a pensar en la posibilidad de la correc
ción del astigmatismo por variados procedi-

ASTIGMATISMO

Airy George Bidell.— On a peculiar defect in the eye 
and a mode of correcting it. Trans Camb. phil. 
Soc. 2. 267. 1827.

Chevalier.— Le conservateur de la vue, suivi du ma- 
nuel de l'ingemeur opticien París 1820 pág. 
248

Donders F.C.— L’astigmatisme et les verres cilindri- 
ques Traduit par Dor. París. Bailliere. 1862.

José Ignacio Barraquer

mientos (R, L, RL, T, etc.). Describe así distin
tas técnicas modificadas después por autores 
americanos desde que se introduce la técnica 
radial en USA.

Terminaremos este pequeño resumen his
tórico citando algunos de los autores contem
poráneos que se ocuparon de esta cirugía en
tre ellos Paz Allende que preconizaba la inci
sión límbica perpendicular al meridiano de 
máxima, y, en astigmatismos fuertes practica
ba una incisión hemicorneal completa, o dos 
reducidas, en los extremos del meridiano más 
refringente. Las coagulaciones diatérmicas ini
ciadas por Boeck, Tosti, las resecciones escle
rales recomendadas por Barraquer y Muiños. 
la técnica de Malbran, las incisiones relajantes 
de José Barraquer, las técnicas de corrección 
quirúrgica del astigmatismo postquirúrgico de 
Troutman y los procedimientos de Azar y de 
Luis Ruiz que él mismo afortunadamente, his
tóricamente, nos describirá en la redacción de 
su capítulo.
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CAPITULO II





Dr. GIL DEL RIO

CONCEPTOS GENERALES DE ESTIGMATISMO 
Y ASTIGMATISMO DE UN SISTEMA OPTICO

Estigmatismo

El sistema óptico perfecto o estigmático, es 
el que a cada punto objeto le corresponde un 
punto en la imagen conservando exactamente 
la escala prefijada. Este sistema óptico es una 
ficción, pues por un parte tenemos los fenó
menos de difracción y por otra hay que seña
lar que los sistemas ópticos reales al formar 
una imagen de dimensiones finitas, no asegu
ra que esta imagen sea totalmente nítida, ni 
que a cada punto objeto imagen que reproduz
ca exactamente al objeto.

En la práctica al ser imposible la obtención 
de un sistema óptico perfecto, se busca el con
seguir uno que sea lo más próximo a aquel. 
Desde el punto de vista de la corrección de las 
ametropías se puede decir que la prescripción 
óptica ideal sería la que más nos aproxima al 
estigmatismo.

El estigmatismo o stigmatismo se puede de
finir diciendo: es la cualidad de un sistema óp
tico perfecto en el que a cada punto de un ob
jeto se le puede hacer corresponder con un 
punto en la imagen que él da. El problema del 
estigmatismo surge de la incompatibilidad de 
las condiciones de Abbe y de Herschel que im
piden la obtención de imágenes estigmáticas 
netas de puntos objeto contenidos en un pe
queño volumen.

De acuerdo con la condición de Herschel. el 
estigmatismo realizado por una cúpula de pun
tos A y A' en el eje de un instrumento óptico 
subsiste para los puntos B y B' tales que AB 
= dx y A 'B ' =dx', si entre estas longitudes las 
inclinaciones ay a' de los rayos conjugados y 
los índices de refracción n y n' de los medios 
existe la relación:

a a'
n dx sen2 —  = n'dx' sen2 —

2 2

Según la condición del seno de Abbe o con
dición para que un sistema óptico sea aplaná- 
tico es la siguiente:

ny sen a =  n’y' sea a'

n y n' son los índices de refracción del medio 
objeto y medio imagen, 
y e y' son las dimensiones transversales del 
objeto y de la imagen.
a y a' son los ángulos que forman con el eje 
un mismo rayo que pasa por un punto objeto 
A y su imagen A'.

La condición de Herschel y la de Abbe no 
son compatibles.

Según el teorema de Malus, el camino ópti
co que separa dos superficies de onda desem
peña un papel muy importante en Optica Geo
métrica, siendo de gran utilidad para la inter
pretación del mecanismo de propagación en la 
teoría de las ondulaciones, en la de las acústi
cas y en la de las focales.

De acuerdo con el teorema de Malus y Du- 
pin, un grupo de rayos conservará su con
gruencia normal después de cualquier número 
de reflexiones y refracciones. O, dicho de otro 
modo: los rayos permanecen ortogonales a los 
frentes de onda a través de todos los proce
sos de propagación en medios isótropos.

Con mucha frecuencia se considera que los 
rayos luminosos emitidos en un primer medio 
(fig. 1) por una superficie puntual 0, tienen una 
superficie de onda de dicho medio que son es
feras cuyo centro es la referida superficie pun
tual. Los sistemas más importantes, son los 
que al llegar a un último medio pasan por un 
mismo punto 02. A este punto 02 se le deno
mina «imagen» del punto Oí, y el sistema óp
tico es llamado «estigmático» para el punto Oí. 
Las superficies de onda en el último medio son 
también esféricas, pero no tienen el centro en 
Oí, sino en 02, y la desigualdad de los cami-
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nos ópticos 0,, 02 para todos los rayos. Esta 
última propiedad es de una gran importancia, 
pues ofrece la manera más cómoda de tradu
cir analíticamente el «estigmatismo» del siste
ma para los puntos 0, 02.

ESTIGMATICO es todo un sistema que 
transforma un haz luminoso homocéntnco en 
otro haz homocéntnco, dando una imagen ne
ta de un punto objeto.

El concepto de lo que entendemos por PUN
TUAL debe ser aclarado:

— Por puntual se entiende lo perteneciente 
o relativo al PUNTO.

— Decimos que un manantial luminoso es 
PUNTUAL con respecto a un aparato óp
tico o el ojo, cuando sus dimensiones son 
muy pequeñas en comparación a la dis
tancia entre el manantial y el aparato 
óptico.

— El manantial o fuente luminosa puntual 
puede definirse diciendo, que es aquella 
que tiene un diámetro aparente inferior a 
un minuto (V). es decir a 3,104 radianes.

Astigmatismo (Astig. de los sistemas óp
ticos)

El astigmatismo de un sistema se puede de
finir diciendo que es la característica por la que 
a un punto objeto no le corresponde un punto 
imagen, sino dos líneas focales.

El astigmatismo se puede dividir en dos 
grupos:

— Astigmatismo axil.
— Astigmatismo oblicuo.

El ASTIGMATISMO AXIL es la característica 
de un sistema óptico no de revolución, como 
ocurre con una lente cilindrica o tórica que dé 
un punto objeto aunque esté situado sobre el 
eje, después de sufrir la refracción da lugar a 
dos líneas focales imagen. Esto es precisa
mente lo que ocurre en el ojo afecto de 
astigmatismo.

El astigmatismo que ahora estudiamos, pro
ducido por la asimetría del sistema, tiene lugar 
cuando la simetría del sistema con respecto al 
haz incidente es quebrantada como conse
cuencia de la estructura propia del sistema óp
tico. Este es el caso de una lente cilindrica en 
el cual una de las secciones, por ejemplo la ' 
vertical es rectangular, en tanto que la otra sec
ción horizontal tiene la forma esférica. Esto 
quiere decir que la lente cilindrica solamente 
tiene dos planos de simetría, el vertical y el ho
rizontal cuando el cilindro se apoya en el suelo 
por su base, pues carece de algún eje de si
metría, en tanto que sí lo posee el haz lumino
so incidente.

Al atravesar el haz luminoso el sistema óp
tico, la simetría del haz refractado será modi
ficada y la imagen óptica obtenida será as
tigmática.

El ASTIGMATISMO OBLICUO es una 
aberración conocida también como astigm atis
mo por incidencia oblicua. Es una aberración 
peculiar a los haces luminosos que inciden 
oblicuamente y que al refractarse dan lugar a 
dos rectas focales: tangencial y sagital, las cua
les son conocidas como focales de Sturm. Por 
lo tanto la características de este astigmatis
mo oblicuo es que a un punto objeto le corres
ponde en lugar de un punto imagen dos rec
tas focales. La distancia entre estas dos rec
tas se denomina DIFERENCIA ASTIGMATICA.

El valor del astigmatismo oblicuo varía con 
el ángulo de incidencia de los rayos, siendo 
tanto mayor cuanto más elevada es aquella 
incidencia.

El astigmatismo es un problema que no es só
lo exclusivo de las lentes esféricas, cilindricas, 
ojo astigmático y asimetrías de un sistema óp
tico sino que también lo encontramos en la re
fracción que sufre un rayo luminoso al incidir 
sobre una superficie plana o al atravesar un 
prisma. Es muy importante considerar este 
punto, pues con frecuencia es olvidado o se 
desconoce por parte de los profesionales.

Consideremos ahora el caso de una LAMI
NA PLANO PARALELA. Cuando un rayo lumi
noso atraviesa un medio refringente limitado 
por dos superficies planas y paralelas, emerge 
después de sufrir la refracción en la misma di
rección de la incidencia, pero desplazado late
ralmente en una distancia de la cual aumenta 
con el ángulo de incidencia 0
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El valor del desplazamiento d se obtiene me
diante la expresión siguiente.

n eos 0
d =  t sen 0 ( 1 ------------------)

n' eos 0'

Entre & y ángulos de cierto valor angular, la 
desviación d es casi proporcional a 0 por el he
cho de que el cociente de los cosenos es no
tablemente inferior que la unidad y tiene como 
consecuencia que el segundo factor aumente, 
al mismo tiempo que el seno desciende por 
debajo del valor del ángulo casi en idéntica pro
porción. El queratómetro de Helmholtz tiene 
como principio óptico el desdoblamiento de la 
imagen que se obtiene mediante la rotación de 
dos láminas transparentes de caras paralelas.

En el caso particular de que sean rayos di
vergentes procedentes de un punto objeto y 
que inciden sobre una lámina transparente de 
caras paralelas, al no incidir cada uno de los ra
yos formando el mismo ángulo Q los despla
zamientos experimentados serán en cierto va
lor distintos. En el caso de rayos paraxiales es
to va a determinar un acercamiento Q1CT del 
punto imagen hacia la lámina transparente. Si 
se aplica sucesivamente la ecuación:

n' eos 0' 
s' = s n eos 0

a las dos superficies de la lámina y teniendo 
en cuenta la imagen debida a la primera como 
objeto para la segunda superficie, se obtiene 
la expresión siguiente:

n
Q1Q2* =  t  ( 1 ----- )

n'

Al girar la lámina en un valor angular apre
ciable el haz emergente se hace ASTIGMATI

CO, por el hecho a que los desplazamientos 
de los rayos son tales que sus prolongaciones 
no pasan, ni siquiera de una manera aproxima
da, por un punto único. Esto va a dar origen co
mo ocurre en el caso de una superficie, a la for
mación de dos líneas focales virtuales T y S 
(tangencial y sagital). Estas dos líneas focales 
son perpendicular y paralela al plano de inci
dencia y se les designa el nombre de IMA
GENES ASTIGMATICAS.

Conoide de Sturm

La forma característica de las lentes con 
efecto astigmático (cilindricas, tóricas o esfe- 
rocilíndricas) es que tienen dos meridianos per
pendiculares de máxima y mínima curvatura, 
lo que traerá consigo que las potencias dióp- 
tricas de estos meridianos sean diferentes y 
por lo tanto sus distancias focales serán dis
tintas. Esta diferencia de potencia de los dos 
meridianos principales traerá consigo que los 
rayos refractados por el meridiano de mayor 
curvatura (menos radio) cruzarán el foco por un 
punto situado más cerca de la lente que los ra
yos refractados por la superficie de menor cur
vatura (radio mayor).

Los rayos que parten de un objeto puntual 
después de ser refractado por una lente tórica 
serán proyectados como un haz que adquiere 
una forma muy característica y que se conoce 
como conoide de Sturm. Este consta de dos 
líneas focales: La línea focal anterior es para
lela al eje de máxima curvatura y la línea focal 
posterior corresponde al meridiano de mínima 
curvatura.

La distancia entre las dos líneas focales se 
denomina intervalo focal o intervalo de Sturm. 
El círculo de menor difusión está situado en el 
intermedio de estas dos líneas focales. Por de
lante y por detrás de este círculo los haces re
fractados tienen una forma de elipse, con el 
eje longitudinal paralelo a la línea focal más 
próxima.
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LENTES CON EFECTO CILINDRICO O ASTIGMATICAS

El astigmatismo es un defecto muy común 
a todos los sistemas que forman mágenes por 
refracción. También hay que tener en cuenta 
lo difícil que resulta en la práctica obtener len
tes libres de astigmatismo. Estas lentes astig
máticas están caracterizadas en que funda
mentalmente su efecto es astigmático, es de
cir. que la potencia dióptrica de la lente varía 
en los diferentes meridianos entre dos valores 
extremos.

Cuando sobre una lente esférica, teórica
mente perfecta, incide un haz de rayos para
lelos a su eje principal, procedentes de un pun
to objeto, aquella los refracta hacia otro punto 
bien definido, o punto imagen, y los rayos in
cidentes que formaban un haz cilindrico antes 
de sufrir la refracción se disponen en forma de 
cono después de esta. La sección transversal 
de dicho cono de rayos refractados es circular 
en cualquier lugar de la trayectoria, con un 
diámetro progresivamente menor hasta llegar 
al foco, donde teóricamente es un punto. Co
mo los rayos procedían de un punto objeto si
tuado en el infinito, y, por tanto, incidían en la 
lente paralelamente al eje principal, el punto 
imagen estará situado en el foco.

En el caso de tratarse de una lente «astig
mática», las cosas no ocurren como en el ca
so anterior, sino que las secciones transversa
les del cono de rayos refractados ya no tienen 
forma circular, sino elíptica, disminuyendo uno 
de sus diámetros de una manera progresiva 
hasta anularse, en cuyo momento la sección 
ha quedado reducida a una línea o plano focal. 
A continuación, los rayos se transforman de 
nuevo en elipse, cada vez más ancha, aumen
tando progresivamente el diámetro menor has
ta que, en un momento determinado, la sec
ción se hace circular, para seguidamente vol
ver a disminuir el otro diámetro y obtener nue
vamente una línea o plano focal que forma án
gulo recto con la dirección de la primera. (En 
el caso de tratarse de una lente planocilíndri- 
ca. la segunda línea focal está situada en el in

finito, es decir, no se forma ésta). Esto quiere 
decir, como puede verse en la figura 2, que la 
línea vertical forma su foco en un lugar dife
rente a aquel en que lo forma la línea focal ho
rizontal. Cosa análoga ocurriría en el caso de 
que las líneas estuvieran colocadas oblicua
mente, pero siendo perpendiculares entre 
ellas.

El astigmatismo que presenta una lente, el 
ojo o cualquier otro sistema óptico, puede ser 
de dos tipos fundamentales: uno, el astigma
tismo puro o axil, el otro es el astigmatismo 
producido por la oblicuidad de los rayos inci
dentes, el cual es denominado astigmatismo 
oblicuo.

a) ASTIGMATISMO PURO O AXIL. Este as
tigmatismo afecta a los rayos que siguen el eje 
principal del sistema óptico. La refracción, en 
estos casos, es diferente según los distintos 
meridianos, siendo el efecto óptico máximo en 
un meridiano y mínimo en un meridiano per
pendicular a aquél. Este tipo de astigmatismo 
depende del sistema óptico y no de la inciden
cia oblicua del rayo luminoso.

b) ASTIGMATISMO OBLICUO. Este astig
matismo existe en un grado más o menos mar
cado en todos los sistemas ópticos, ya que 
constituye una aberración geométrica de todo 
sistema óptico de revolución (fig. 3).

Resumiendo, se puede decir que las lentes 
llamadas «astigmáticas» se caracterizan funda-
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Fig. 3. - El astigmatismo oblicuo O no debe ser 
confundido con el astigmatismo axil que pre
sentan las lentes cilíndncas. En A, un fascícu
lo de rayos luminosos incide siguiendo el eje 
XX de una lente esférica y va a converger al fo
co F no existiendo astigmatismo alguno. En O, 
los rayos inciden sobre la lente siguiendo un 
camino 0 0  que resulta oblicuo en relación con 
el eje XX, por lo que aparece un efecto astig
mático con dos líneas focales (tangenial T y sa
gital S), por lo cual, en lugar de converger los 
rayos luminosos en e l foco, lo hacen forman
do el conoide de Sturm C.

mentalmente porque modifican la forma de la 
sección de los haces de rayos luminosos que 
las atraviesan, por lo que las imágenes obte
nidas por ellas aparecen deformadas lateral
mente, siendo esta deformación regular y 
orientada según las secciones principales de la 
lente.

Como conclusión, hay que decir que las len
tes esféricas, desde el punto de vista teórico, 
de un punto objeto producen un punto imagen, 
en tanto que las «astigmáticas» son incapaces 
de ello, pues en éstas los rayos, después de 
la refracción, van a pasar por dos líneas foca
les. Consecuencia de esto es que las lentes as
tigmáticas no producen imágenes semejantes, 
como ocurría con las esféricas.

Astigmatismo por incidencia oblicua

Si un objeto se encuentra situado a cierta 
distancia fuera del eje óptico, el cono de rayos 
incidentes sobre la lente tomará una forma asi
métrica. dando origen a la tareera aberración 
primaria denominada astigmatismo.

SO

Figura 4.

La importancia del astigmatismo oblicuo en 
la óptica oftalmológica radica en la rotación del 
ojo por detrás de la lente correctora.

El astigmatismo oblicuo y la curvatura de 
campo constituyen dos aspectos diferentes, 
pero inseparables, del mismo fenómeno. La fi
gura 4 representa esta aberración, suponiendo 
solamente que el astigmatismo sea la única 
existente. En dicha figura se puede observar 
que todos los rayos procedentes del punto P, 
situado fuera del eje, después de refractados, 
pasan primero por una recta horizontal (imagen 
primaria), después por una recta vertical (ima
gen secundaria) y se reúnen en un círculo de 
máxima nitidez, en un punto situado entre 
ellas.

Si se consideran las imágenes de todos los 
puntos de un objeto plano, el lugar de las imá
genes primarias de estos puntos es una super
ficie de revolución alrededor del eje de la len
te, llamada superficie imagen primaria (fig. 5). 
Igualmente se entiende por superficie de ima
gen secundaria el lugar de las imágenes se
cundarias. El lugar de las superficies de mayor 
nitidez recibe el nombre de superficie de me
jor enfoque. Estas tres superficies son tangen
tes entre sí en el eje de la lente. Como la su
perficie de mejor enfoque es una superficie
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curva, la aberración se denomina curvatura de 
campo, y la falta de coincidencia de las imáge
nes primarias y secundarias recibe el nombre 
de astigmatismo oblicuo.

El astigmatismo oblicuo de una lente correc
tora depende, principalmente, de tres fac
tores:

— Inclinación del rayo incidente.
— Forma de la lente.
— Potencia dióptrica de la lente.

El astigmatismo oblicuo en relación con la 
forma de la lente resulta ser mayor en las len
tes equicurvas que en las planocurvas y en és
tas más elevado que en los meniscos.

En una lente determinada, el astigmatismo 
oblicuo varía con la inclinación de rayo inciden
te. Es nulo cuando el rayo incidente sigue al 
eje principal. Esto es lo que ocurre cuando el 
eje visual de un amétrope coincide con el eje 
de la lente. Sólo tiene valor para una inciden
cia dada fuera del eje, es decir para una direc
ción dada de la mirada, pues sus variaciones 
son función de la forma de la lente, o sea, de 
su comba.

En el caso de lentes equicurvas «bi», el as
tigmatismo a las incidencias oblicuas es muy 
importante. En este tipo de lentes, por ejem
plo: para una incidencia de 30° en una lente de 
+5,00, el valor del astigmatismo es aproxima
damente de +2,25 dioptrías. Esto quiere de
cir que si la mirada incide oblicuamente for
mando un ángulo de 30°, una lente biconvexa 
de +5,00 dioptrías esféricas no actúa como 
tal, sino como si fuese una lente esferocilíndri- 
ca de potencia dióptrica +5,00 dioptrías esfé
ricas + 2,25 dioptrías cilindricas.

Según los trabajos de Yves Le Grand, el ojo 
humano no es capaz de detectar un astigma
tismo inferior a 0,15 dioptrías, por lo cual, con 
vistas a la corrección del astigmatismo oblicuo, 
carece de interés la corrección de todo aquel 
que el ojo no es capaz de detectar.

Para los objetos puntuales que están situa
dos a distancias angulares, relativamente pe
queñas, del eje, el coma perturba más la ima
gen que el astigmatismo, mientras que para 
los ángulos grandes sucede lo contrario.

A causa de la movilidad del globo ocular, el 
astigmatismo oblicuo desempeña un impor
tante papel. El papel de esta aberración es per
judicial en el momento que no coincidan los 
ejes del ojo con el eje de la lente correctora.

Lenta cilindricas o astigmáticas

Los vidrios cilindricos fueron introducidos en 
1813 por Gallant y Chamblandt. y su empleo 
para corregir el astigmatismo data de la mitad 
del siglo XIX. Los cristales ópticos aparecieron 
al finalizar dicho siglo.

Un término muy empleado en la práctica es 
el de cilindro y por él se entiende:

— Una superficie cilindrica.
— El elemento cilindrico de una prescripción 

o de la potencia de una lente cilindrica.
— Una lente astigmática.
Para su más fácil estudio, las lentes astig

máticas pueden dividirse en cuatro formas, co
mo sigue:

— Sin potencia en una sección principal, 
siendo una de sus caras planas...

— Planocilíndricas:

— Con potencia dióp
trica en ambas seccio
nes principales: .........

A Planocilíndricas

B Esferocilíndricas 
C Bicilíndricas

— De superficies toroidales: D Tóricas

A. Lentes plenocitmdrices

Reciben el nombre de lentes planocilíndricas 
los segmentos que resultan de seccionar un ci
lindro transparente por un plano paralelo a su 
eje. En este caso, el resultado es una lente ci
lindrica, la cual es cilindrica por una parte y pla
na por la otra.

Las lentes cilindricas, al igual que las esféri
cas, pueden ser positivas y negativas. Las pri
meras son conocidas también con el nombre 
de convexas y corresponden a lo que algunos 
autores llaman «cilindro macizo», para distin
guirlo de su «molde», que representaría el ci
lindro cóncavo o negativo.

1. Meridianos principales:

Se denomina meridiano a la curva de inter
sección de la superficie cilindrica por un plano 
cualquiera que, siendo perpendicular a ella, pa
sa por el centro geométrico de la lente.

El meridiano paralelo al eje geométrico del 
cilindro, es decir, el que coincide con la gene
ratriz, posee un radio de curvatura de valor in
finito. Su valor dióptrico, por consecuencia, se
rá nulo. A nivel de este meridiano la sección re
presenta una lente de caras paralelas. Por to
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do ello, este meridiano recibe el nombre de 
eje del cilindro o sección inactiva. También es 
denominado eje neutro.

En la práctica, cuando se habla de eje del ci
lindro. se está haciendo referencia a:

— Línea de curvatura cero sobre una super
ficie cilindrica.

— El meridiano principal de una lente plano- 
cilindrica. en el cual la potencia dióptrica es 
cero.

— De una manera más general, el meridiano 
principal de una lente astigmática, en la cual la 
potencia focal es solamente la de la prescrip
ción del elemento esférico.

La sección perpendicular al eje neutro es la 
de máximo poder dióptrico (positivo o negati
vo). Tiene un radio de curvatura que correspon
de a la sección principal del cilindro y es a su 
vez el menor de la superficie. Esta sección re
presenta el eje activo del cilindro, por lo que 
se denomina sección activa o contraeje del 
cilindro.

Si consideramos un plano secante cuya po
sición inicial coincida con el eje o meridiano 
principal, y cuyo radio de curvatura sea infini
to. y lo hacemos girar alrededor del centro geo
métrico de la lente cilindrica, los meridianos 
sucesivamente determinados tendrán un radio 
de curvatura que irá disminuyendo de una ma
nera continua desde el valor infinito hasta su 
valor mínimo al llegar al meridiano contraeje, 
donde el radio de curvatura es el que corres
ponde al radio base del cilindro. Realmente las 
secciones intermedias entre el eje del cilindro 
y la sección activa no poseen formas circula
res, sino elípticas. Estas corresponden a elip
ses cada vez más alargadas a medida que nos 
alejamos de la sección activa, hasta llegar al 
eje del cilindro donde la elipse queda conver
tida en dos líneas paralelas.

Así como la sección de una lente cilindrica 
representa una lámina plana de caras paralelas 
siguiendo el eje. la sección de la lente según 
el contraeje es como una lente esférica plano
convexa o planocóncava, según que el cilindro 
sea positivo o negativo.

También es interesante observar que en las 
lentes cilindricas el espesor de los bordes no 
es constante, sino que es máximo a nivel del 
eje en el cilindro convexo, y. al contrario, mí
nimo para el cilindro cóncavo.

2. Propiedades ópticas de una lente pla- 
n ocilindrica:

Sea una lente planocilíndrica convexa, la cual 
está orientada con el eje neutro en el sentido 
vertical. Si hacemos incidir un fascículo de ra
yos paralelos, podemos observar que el fascí
culo luminoso emergente no converge hacia 
un punto único, como ocurre en las lentes es
féricas convergentes, sino que el fascículo re
fractado se apoya en una recta paralela al eje 
y que se denomina «focal». Esto ocurre por
que todos los rayos contenidos en un plano ho
rizontal. perpendicular al eje del cilindro con 
efecto dióptrico, son refractados como una 
lente esférica positiva.

Cosa análoga ocurre con las demás seccio
nes paralelas o planos horizontales de la lente 
en cuestión, de tal manera que finalmente los 
fascículos de rayos luminosos refractados se 
cortan siguiendo una recta paralela al eje (línea 
focal).

Si ahora se hace un mismo razonamiento 
con una lente planocilíndrica cóncava o nega
tiva. se ve cómo esta lente transforma un fas
cículo luminoso, que incide paralelamente, en 
un fascículo divergente que se apoya sobre 
una recta paralela al eje neutro, pero situada al 
mismo lado de la lente en que llega el haz de 
rayos.

Si se comparan las lentes planocilíndricas 
con las esferocilíndricas, se ve que estas últi
mas forman dos líneas focales perpendicula
res entre sí, en tanto que las planocilíndricas 
solamente forman una. Desde el punto de vis
ta teórico, la segunda línea focal en las lentes 
planocilíndricas se encontraría en el infinito (ra
yos paralelos) y sería infinitamente grande.

De lo anteriormente expuesto se deduce 
que la imagen que forma un punto después de 
sufrir la refracción de una lente planocilíndrica 
es una focal cuya longitud es igual a la altura 
del haz incidente.

3. Potencia de una lente planocilíndrica

El radio de curvatura en las lentes esféricas 
es el mismo en todos los meridianos y, por tan
to. la potencia dióptrica será la misma, sea cual 
fuere el meridiano elegido.

En las lentes planocilíndricas el radio de cur
vatura varía de una manera regular y progresi
va desde el eje donde el radio tiene un valor 
infinito, o, lo que es lo mismo, representa una 
lente de caras paralelas hasta un valor mínimo
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en el contraeje. Debido a ello, la potencia va
riará de una manera regular y progresiva (fig. 
6) .

La potencia del cilindro sobre el eje o sec
ción inactiva es nula, pues R = 0. 

n-1
Y. por tanto.--------= 0.

00

La potencia en la sección activa tiene su va
lor máximo.

N -1
D = --------

R

La potencia dióptrica de una lente planocilín- 
drica está expresada por el poder de la sección 
activa o contraeje. Por tanto, la lente planoci- 
líndrica está perfectamente determinada cuan
do se conoce el radio de curvatura o su 
potencia.

Dos meridianos simétricos con respecto al 
eje tienen idéntico valor dióptrico.

La potencia dióptrica en un meridiano cual
quiera depende de su posición con respecto al 
eje. siendo mayor cuanto más se aleje del eje, 
es decir, cuando el meridiano considerado es
té más cerca de la sección activa. Esta progre
sión desde el eje al contraeje no es directa

mente proporcional al ángulo que forma la sec
ción con el eje, sino que se hace con arreglo 
a la fórmula siguiente:

Dx = Da. sen2

Dx = valor dióptrico del meridiano que que
remos determinar.

Da = valor dióptrico de la sección activa. 
= ángulo que forma el meridiano conside

rado con el eje del cilindro.
Con la tabla siguiente podemos conocer los 

valores pertenecientes a cualquier cilindro limi
tándonos solamente a multiplicar o dividir la ci
fra correspondiente de la tabla por la del cilin
dro que queremos determinar. Por ejemplo: si 
se trata de un cilindro de 2,00 dioptrías, los va
lores son dobles. Si se trata de un cilindro de 
0,25. los resultados serán cuatro veces me
nores.

Una comparación práctica de lo dicho ante
riormente la tenemos en la observación del 
efecto esférico de una lente cilindrica. El efec
to esférico de una lente planocilíndrica es nulo 
si se le imprime un desplazamiento paralelo al 
eje o sección inactiva, puesto que en este ca
so se utiliza el meridiano del eje donde la po
tencia es cero. El efecto esférico aumenta y al
canza un valor máximo cuando el desplaza
miento de la lente es perpendicular al eje, pues 
entonces es utilizado el meridiano de la sec
ción activa en donde la potencia dióptrica es 
máxima.

4. Visión a través de una lente planoci- 
líndrica

Cuando los objetos son contemplados a tra
vés de las lentes esféricas, vemos que las po
sitivas aumentan el tamaño de las imágenes. 
Las negativas, por el contrario, dan unas imá
genes más pequeñas que el objeto. Las imá
genes se encuentran en las lentes esféricas 
modificadas de una manera regular en todos 
sus meridianos, es decir, que si, por ejemplo, 
el objeto es un círculo, su imagen es otro cír
culo. ya aumentado, ya disminuido. Cuando los 
objetos son contemplados a través de una len
te cilindrica, las cosas no ocurren así, sino que 
aparecen deformados por el hecho de que la 
refracción varía según los diferentes meridia
nos. Por ello, la imagen de un círculo ya no es 
un círculo, sino un elipse. Este tipo de lentes 
modifica solamente una de las dimensiones 
del objeto examinado, aquel que corresponde 
a la sección activa, o contraeje.
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LENTES CON EFECTO CILINDRICO O ASTIGMATICAS

Fórmula para conocer los valores de cualquier lente cilindrica, según Márquez.

Valores (Dx) de la refracción de grado en grado de inclinación de la lente cilindrica de 1 dioptría, 
según la fórmula Dx = Da. sen3 a.

o.° 0 180°
1° 0,0003 179°
2.° 0,0012 178°
3.° 0,0027 177°
4.° 0,0048 176°
5.° 0,0075 175°
6.“ 0,0109 174°
7.° 0,0148 173°
8.“ 0,0193 172°
9.° 0,0244 171°

10.“ 0,0301 170°
11.° 0,0364 169°
12.» 0,0432 168°
13.° 0,0506 167°
14.° 0,0585 166°
15.» 0,0669 165°
16.° 0,0759 164°
17.» 0,0854 163°
18.° 0,0954 162°
19.° 0,1059 161°
20.° 0,1169 160°
21.° 0,1284 159°
22.° 0,1403 158°

23.° 0,1526 157° 
24 ° 0,1654 156°
25. ° 0,1786 155°
26. ° 0,1921 154c
27. ° 0,2061 153°
28. ° 0,2204 152°
29. ° 0,2350 151°
30. ° 0,2500 150°
31. ° 0,2652 149°
32. ° 0,2808 148°
33. ° 0,2966 147°
34. ° 0,3126 146°
35. " 0,3289 145°
36. ° 0,3444 144°
37. » 0,3621 143°
38. ° 0.3790 142°
39. ° 0,3960 141°
40. ° 0,4131 140c
41. ° 0,4304 139°
42. ° 0,4477 138°
43. ° 0,4651 137°
44. ° 0,4825 136°
45. ° 0,50 135°

46. ° 0,5174 134°
47. ” 0,5348 133°
48. ° 0,5522 132°
49. » 0,5695 131°
50. " 0,5868 130°
51. ° 0,6039 129°
52. ° 0,6209 128°
53. » 0,6378 127°
54. » 0,6545 126°
55. ° 0,6710 125°
56. ° 0,6873 124°
57. ° 0.7033 123°
58. ° 0,7191 122°
59. ° 0.7347 121°
60. ° 0,75 120°
61. ° 0,7649 119°
62. ° 0,7795 148°
63. ° 0,7938 117°
64. » 0.8078 116°
65. ° 0,8213 115°
66. ° 0,8345 114°
67. ° 0,8473 113°
68. ° 0,8596 112°

69. ° 0,8715 111°
70. ° 0,8833 110°
71. ° 0,8940 109°
72. ° 0,9045 108°
73. ° 0,9145 107°
74. “ 0.9240 106°
75. ° 0,9330 105°
76. ° 0,9414 104°
77. ° 0.9493 103°
78. ° 0,9567 102°
79. ° 0,9625 101°
80. ° 0,9698 100° 
81 .“ 0,9755 99°
82. ° 0,9806 98°
83. ° 0,9851 97°
84. ° 0.9890 96°
85. ° 0,9925 95°
86. ° 0,9951 94°
87. ° 0,9972 93°
88. ° 0,9987 92°
89. “ 0,9996 91°
90. ° 1,0000 90°

a) El objeto es un punto. Como en realidad 
un punto tiene cierta dimensión, la visión de 
éste queda reducida al caso de un círculo, de 
muy pequeñas dimensiones.

En el caso de un manantial luminoso pun
tual, este aparece a través de una lente cilin
drica como un pequeño segmento orientado 
según la sección activa del cilindro.

b) El objeto es una pequeña recta. Si con
templamos una recta paralela al eje del cilin
dro. la imagen es del mismo tamaño que aque
lla. pero si la lente planocilíndrica es positiva, 
aparecerá la recta imagen más gruesa que el 
objetivo. Lo contrario ocurrirá si la lente es ne
gativa, en cuyo caso la recta aparecerá menos 
gruesa.

Si la recta es perpendicular al eje neutro, la 
imagen conserva el mismo espesor, pero si el 
vidrio planocilíndrico es convexo, la recta apa
recerá alargada, en tanto que si el cilindro es 
negativo, aparecerá acortada (fig. 7).

c) El objeto es un círculo. La imagen de un 
círculo dada por una lente planocilíndrica no es 
un círculo, sino una elipse.

Si el cilindro es positivo, el eje neutro es pa
ralelo al eje menor de la elipse. Si. por el con
trario, el cilindro es negativo, el eje neutro es 
paralelo al eje mayor de la elipse.

El hecho de que las imágenes a través de 
las lentes planocilíndricas aparezcan de la ma
nera descrita se debe a que, como la potencia 
del cilindro sobre el eje es nula, la dimensión 
de la imagen en esta dirección es del mismo 
tamaño que el objeto. En la dirección de la sec
ción activa, la dimensión de la imagen apare
cerá aumentada o disminuida, según el cilin-

Fig. 7. - Formación de la imagen en una lente 
plano-cilindrica.
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Figura 8.

dro sea positivo o negativo, por ser en dicho 
meridiano la sección activa y su refracción 
esférica.

d) El objeto es un paisaje. Si un ojo amétro- 
pe contempla un paisaje a través de un cilin
dro, los trazos que están orientados en el sen
tido de la sección activa aparecerán más mar
cados, de acuerdo con la llamada paradoja 
astigmática.

5. Efecto cilindrico

Si a través de una lente planocilíndrica es mi
rado un objeto rectilíneo, e imprimimos a la 
lente un movimiento de rotación alrededor de 
un eje perpendicular a ella que pase por su 
centro, se puede observar que la imagen está 
afectada de un movimiento pendular, el cual 
es característico de las lentes cilindricas; por 
esto es denominado efecto cilindrico, y tam
bién «efecto de hojas de tijera», o «movimien
to pendular», (fig. 8).

Si se hace dar a la lente cilindrica una vuelta 
completa, la imagen es desplazada un ángulo 
en un sentido, y después una misma cantidad 
en el sentido contrario, para volver a coincidir 
cuando la lente ha dado media vuelta. Prosi
guiendo la rotación de la lente, siempre en el 
mismo sentido, el ángulo alfa comienza de 
nuevo a aumentar en sentido contrario hasta 
un máximo, para otra vez disminuir. Cuando la 
lente ha girado 180°, la imagen coincide con la 
posición anterior primitiva.

Para poder interpretar este fenómeno ópti
co, se considera que la lente posee su eje neu

tro a 90°, y que la imagen del objeto es tam
bién vertical y coincide con el eje del mismo.

Al girar la lente también gira la imagen. El 
mayor ángulo que forma ésta con su posición 
inicial se obtiene cuando el eje cilindrico ha gi
rado 45°. Después el ángulo comienza a dismi
nuir, y se hace nulo cuando el eje ha girado 
90°, para volver a crecer en sentido contrario 
hasta que el eje ha girado 135°; de nuevo dis
minuye a cero cuando el eje ha girado 180°. Se
guidamente, el fenómeno comienza otra vez.

Sea el caso de una lente planocilíndrica con
vexa. Cuando el eje rota un ángulo omega, la 
imagen se desplaza un ángulo alfa. Cuando el 
eje. en el sentido de las agujas de un reloj, ha 
rotado un arco omega, la imagen se desplaza 
un ángulo alfa en sentido contrario a ellas. 
Cuando el eje ha rotado un ángulo de 45°. ad
quiere su valor máximo el ángulo alfa.

Cuando el valor del ángulo omega sobrepa
sa los 45°, el ángulo alfa comienza a disminuir. 
Cuando omega es igual a 90°, el ángulo alfa va
le cero, es decir, coinciden esta vez el contrae
je y la imagen.

Cuando omega aumenta nuevamente, la 
imagen se desplaza en el mismo sentido que 
el eje. Alfa adquiere el valor máximo cuando 
omega vale 135°. Luego comienza a disminuir 
hasta que omega vale 180°. la imagen coinci
de con el eje.

Si se sigue rotando, el fenómeno comienza 
de nuevo, ya que la lente es simétrica.

Resumiendo, se puede decir que cuando se 
trata de lentes planocilíndricas positivas, si ini
ciamos el desplazamiento a partir del eje neu
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tro, alfa aumenta en sentido contrario de la ro
tación dada a la lente. Si la rotación del cilin
dro positivo se inicia en dirección a la sección 
activa, el movimiento de la imagen se realiza 
en el mismo sentido.

En el caso de cilindros negativos, el efecto 
cilindrico se realiza de la siguiente manera: ini- 
cialmente, alfa aumenta en la dirección en que 
lo hace omega, es decir, que el efecto cilindri
co tiene el mismo sentido que la rotación de 
la lente, siempre que el desplazamiento se ha
ya iniciado partiendo del eje neutro. Lo contra
rio ocurrirá si el desplazamiento se inicia par
tiendo del contraeje.

En resumen, el movimiento pendular o efec
to cilindrico se realiza de manera contraria, se
gún el cilindro positivo o negativo.

Si el objeto está formado por una cruz, co
mo es el test de neutralización (dos líneas per
pendiculares entre sí) el desplazamiento simul
táneo de las imágenes de los trazos de la cruz 
resulta bastante semejante al movimiento de 
las hojas de una tijera, de donde procede la de
nominación de «efecto de hojas de tijera».

El efecto pendular resulta tanto más eviden
te cuanto más alejado se encuentra el objeto 
mirado.

6. Notación de los cilindros

Una lente cilindrica presenta dos secciones 
de valores extremos; una de máxima y otra de 
mínima refringencia. En el cilindro convexo, la 
sección de máxima es la sección activa, y la 
mínima el eje del cilindro. En los cilindros cón
cavos ocurre lo contrario; el de máxima es el 
eje y el de mínima es la sección activa, ya que 
su poder dióptrico es negativo. Por tanto, se 
puede expresar el valor del poder refringente 
de un cilindro de la siguiente forma:

Convexo. -0+4D.
Cóncavo: +0-4D.

La inclinación de las lentes cilindricas se ex
presa siempre refiriéndose al eje del cilindro o 
sección inactiva, si bien a veces resulta más 
práctico referirse a la sección activa, en parti
cular en las combinaciones bicilíndricas. En es
te último caso convendrá advertir que se hace 
alusión concretamente a la sección activa.

Entre las muchas convenciones destinadas 
a marcar la inclinación de las lentes cilindricas 
colocadas en la armadura de prueba o también 
para indicar el astigmatismo ocular, en la ac
tualidad subsisten dos. Todas suponen que las 
lentes o los ojos son vistos de frente por el ob

servador. Por tanto, cuando nos referimos a 
los ojos, el derecho está representado en las 
figuras de la izquierda. Los valores angulares 
están expresados en grados y la dirección 
0°-180° es horizontal.

En 1874. H.D. Noyes propuso una notación 
simétrica: el 0o estaba situado en la parte in
terna, es decir, en el lado de la nariz, y los 180° 
correspondían al lado temporal. Este esquema 
fue adoptado en 1911, con ocasión del Con
greso Internacional de Nápoles. por lo que ha 
recibido el nombre de «Internacional» o del 
«Congreso». Según esta notación, cuando el 
astigmatismo de los ojos está orientado simé
tricamente se designa por un mismo ángulo 
para cada uno de los ojos. Esta es la única ven
taja que ofrece.

En la actualidad se emplea, de acuerdo con 
lo acordado en Amsterdam en el Congreso In
ternacional de Oftalmología de 1929, una no
tación propuesta por Javal y llamada T.A.B.O. 
(Technischer Ausschss für Brillenoptik) por los 
alemanes, y también O.C.A. (Ophtalmologo- 
rum Concilium Amstelodanmensis).

El Consejo Internacional de Oftalmología, 
reunido en Londres el 15 de julio de 1950, 
acordó lo siguiente:

III.— Internacionalización de los ejes del as
tigmatismo.

El Consejo confirma la decisión tomada en 
París en 1949.

1o. La notación será idéntica en ambos ojos.
2o. El médico hará la notación mirando al 

enfermo.
3o. La notación parte de la extremidad dere

cha del eje horizontal y progresa en el sentido 
contrario a las agujas del reloj. El semicírculo 
superior es el utilizado.

4o. Esta notación será designada «Ax Int.».
Según esta última notación internacional, 

que es la misma que la O.C.A. o T.A.B.O., el 
0o está a la derecha de ambos ojos y los 180° 
a la izquierda.

7. Transposición de cilindros

En la práctica de la optometría, se entiende 
por transposición:

— Una modificación de la forma de las len
tes sin cambio alguno de la potencia frontal 
imagen.

— Uno de los métodos usuales de escribir 
una prescripción, es por ejemplo, la transposi
ción del cilindro negativo.
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— Normalmente, con el término transposi
ción se entiende la conversión de una prescrip
ción en otra equivalente, en especial cambian
do el cilindro positivo por negativo y viceversa.

De acuerdo con la aproximación de Gauss, 
todas las lentes de potencias principales igua
les son equivalentes: todas las reglas de trans
posición de cilindros se basan en este prin
cipio.

Diferentes variedades de transposición que 
se pueden presentar en la práctica:

1o. Lentes planocilíndricas: El caso más sen
cillo es el de una lente cilindrica, y se resuelve 
considerando que toda lente cilindrica equiva
le a otra lente cilindrica de igual valor dióptico, 
pero de signo contrario, con su eje perpendi
cular al del primero, más una lente esférica del 
mismo signo y valor dióptrico que el primer 
cilindro.

Ejemplo:
-4.00 x 0 = -4.00/ + 4,00 x 90

2.° Transposición de cilindrico más esférico.
a) Que el cilindrico y el esférico sean del mis

mo signo: en este caso, la asociación de un ci
lindrico con un esférico equivale a un cilindrico 
del mismo valor, pero de signo contrario y eje 
perpendicular, más un esférico del mismo sig
no del esférico primero, aumentando el valor 
dióptrico del cilindro que se ha transpuesto.

Ejemplo:
-3,00/-2.00x45 =  -5,00/ +2,00x135.

+3,00/ -2,00x45 = +5,00/ +2,00x135.

b) Que el cilindrico y el esférico sean de sig
no contrario. En este caso se puede subdividir 
en dos:

— Que la lente esférica sea de mayor valor 
dióptrico que la cilindrica.

En este caso la asociación equivaldrá a un ci
lindro de signo contrario del mismo valor dióp
trico. con el eje perpendicular, más un esféri
co del mismo signo que el esférico primero, 
disminuido en el valor dióptrico del cilindro que 
hemos transpuesto. Es decir, que se repite el 
caso a), inviniendo los términos de la igualdad.

— Que el esférico sea de menor valor dióp
trico que el cilindrico.

Este caso puede ser expresado de tres ma
neras equivalentes, pero siempre las dos len
tes de cada combinación tendrán los signos 
contrarios. Estas tres combinaciones son dos 
esferocilíndricas y una bicilíndrica.

Ejemplo:
+ 2,00/-4,00x0 = -2,00/ +4,00 x90 =  -2,00x0/ 

+ 2,00x90.

B. Lentes esferocilíndricas

Las lentes esferocilíndricas son unos vidrios 
formados de dos caras, una de las cuales es 
esférica y la otra cilindrica. Es como si a la ca
ra plana del cilindro visto anteriormente se le 
diera forma esférica.

Como las caras esférica y cilindrica pueden, 
según los casos, ser positivas o negativas, 
existen las formas siguientes de lentes es
ferocilíndricas:

a) Cilindro convexo combinado con:
— Lente esférica positiva.
— Lente esférica negativa.

b) Cilindro cóncavo combinado con:
— Lente esférica positiva.
— Lente esférica negativa.

Características ópticas de las lentes es
ferocilíndricas

La característica fundamental de este tipo 
de lentes es la de poseer cierto valor dióptrico 
en todos sus meridianos, pero con efecto as
tigmático. La cara esférica le confiere un valor 
dióptrico que es el mismo en toda su superfi
cie. La cara cilindrica le da el efecto astigmá
tico, con un valor nulo en el eje y uno máximo 
en el contraeje o sección activa. Debido a la 
combinación de estos efectos, la potencia de 
las lentes esferocilíndricas estará representa
da por dos valores diferentes, los cuales 
corresponderán a sus dos secciones princi
pales.

La potencia en un meridiano cualquiera no 
principal de una lente esferocilindrica es igual 
a la suma algebraica de la potencia esférica 
más el valor cilindrico en dicho meridiano.

Designemos por Pe el valor de la sección ac
tiva del cilindro; por Po la potencia a nivel del 
eje, que es nula; y por Pes la potencia de la 
cara esférica. Entonces tenemos que la poten
cia de la lente esférica a nivel de los meridia
nos principales es como sigue:

En la sección activa:
P = Pc+Pes

Al nivel del eje será:
P = Po+Pes =Pes

En un meridiano no principal este valor sería: 
P = Pc.sen2*  +Pes

Como norma general, se puede decir que el 
astigmatismo puro o axial de una lente esfero- 
cilíndrica es igual a la diferencia de potencia 
dióptrica entre los dos meridianos principales.
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Se denomina eje de una lente esferocilíndri- 
ca a la sección de menor potencia dióptrica, 
que. a su vez. se llama también sección mí
nima.

La sección de máximo poder dióptrico reci
be el nombre de contraeje o sección de máxi
ma. El astigmatismo puro o axial de una lente 
esferocilíndrica es igual a la diferencia entre las 
secciones de máxima y mínima.

En las lentes esferocilíndricas, la reunión de 
los rayos que parten de un punto objeto se rea
liza sobre dos líneas focales (focales de 
Sturm).

La línea focal anterior se forma en el foco de 
máxima refringencia. Es perpendicular a dicho 
meridiano y paralela al meridiano de mínima 
refringencia.

La línea focal anterior es la primera línea de 
difusión y está producida por los rayos del me
ridiano de mínima antes de su cruzamiento en 
la línea focal posterior.

La línea focal posterior se forma en el foco 
del meridiano de mínima refringencia. Es per
pendicular a dicho meridiano y paralela al me
ridiano de la máxima.

La línea focal posterior es la segunda línea 
de difusión, y la forman los rayos del meridia
no de máxima después de su cruzamiento a ni
vel de la línea focal anterior.

De las dos líneas focales, la posterior es 
siempre de mayor longitud que la anterior.

Los meridianos principales y las dos líneas 
focales de Sturm son siempre perpendiculares 
entre sí.

Solamente aquellos rayos que llegan parale
los al e|e principal, dentro de los dos meridia
nos principales, cortan a dicho eje a nivel de 
los focos.

Todos los rayos que lleguen por los restan
tes, meridianos intermedios han de pasar ine
vitablemente por las dos líneas focales de 
Sturm. pero nunca por el eje al cual contornan.

La forma de la sección del haz refractado es 
variable si la cortamos con una pantalla a di
versas distancias. Entre la lente esferocilíndri- 
ca y la primera línea focal tiene la forma elípti
ca alargada en la misma dirección de la línea 
focal. A nivel de la línea focal, la elipse se ha 
convertido en una línea. A medida que nos se
paramos de esta primera línea focal hacia la se
gunda. la sección del haz refractado se hace 
de nuevo elíptica, pero esta elipse se va ha
ciendo progresivamente más circular hasta lle
gar a convertirse en un círculo (esto ocurre en 
un punto situado más cerca de la línea focal an-

Fig. 9. - Formación de una lente esferoci- 
llndrica.

terior que de la posterior). De este punto ha
cia atrás se hace de nuevo elíptica, pero alar
gada en el sentido de la línea focal posterior. 
Al llegar a esta segunda línea focal, la elipse 
queda de nuevo convertida en una línea. Más 
allá de la segunda línea focal, la sección es elíp
tica. con el eje mayor paralelo a dicha línea (fig. 
9).

En el caso de lentes esferocilíndricas con 
una sección principal positiva y la otra negati
va, la posición de las líneas focales es distin
ta: una de éstas se encuentra situada delante 
de la lente, en tanto que la otra lo estará 
detrás.

C. Lentes Bicilíndricas

Las lentes bicilíndricas son aquellas en las 
que las caras que forman el vidrio son super
ficies cilindricas. Esta lente puede ser definida 
como el conjunto de dos lentes planocilíndri- 
cas unidas entre sí por la misma cara plana.

Las caras de una lente pueden ser: ambas 
cóncavas o convexas, o, también, una cónca
va y la otra convexa.

La propiedad óptica de las lentes bicilíndri
cas es .a de poseer un efecto astigmático, ex
cepto cuando son de ejes perpendiculares y 
del mismo signo y potencia, en cuyo caso, el 
efecto óptico de las mismas es esférico y no 
cilindrico.

Respecto a la posición de los e|es de los ci
lindros componentes de la lente bicilíndrica, 
pueden ser perpendiculares entre sí, oblicuos 
o paralelos, dependiendo del efecto óptico re
sultante de la lente de la posición mutua de es
tos ejes.

Se denomina cilindro cruzado a una lente 
con dos superficies cilindricas, las cuales tie
nen los ejes situados formando un ángulo de 
90°, mientras que por cilindro cruzado oblicua
mente se entiende una lente con dos superfi
cies cilindricas con sus ejes formando un án
gulo distinto de 90°.
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Combinaciones bicilíndricas

Estas son las distintas combinaciones que 
se pueden presentar al asociar dos cilindros de 
igual o de diferente signo, según que sus ejes 
sean paralelos, perpendiculares u oblicuos.

a) Que los ejes de los cilindros que se com
binan sean paralelos coincidentes.

En este caso, el cilindro resultante tiene un 
valor dióptrico igual a la suma algebraica de los 
cilindros componentes, siendo el eje resultan
te paralelo también a los ejes componentes.

Ejemplos:
-3.00x10/ -2.00x10 = -5,00x10 

+2,00x25/ +2.00x25 = +4.00x25 
+3.00x65/ -2.00x65 = +1,00x65

b) Que los dos cilindros que se combinan 
tengan los ejes perpendiculares.

— Los dos cilindros de ejes perpendiculares 
tienen el mismo signo y el mismo valor dióp
trico. El efecto óptico resultante es el de un es
férico que tiene el valor dióptrico de los cilin
dros componentes, ya que, al tener los ejes 
perpendiculares, se anulan como cilindros.

Ejemplos:
+2,00x90/ +2,00x0 = +2,00 
-3,00x45/-3,00x135 = -3,00

— Que los cilindros de ejes perpendiculares 
tengan el mismo signo, pero distinto valor 
dióptrico. El resultado es un esférico de un va
lor dióptrico igual al del cilindro menor, más un 
cilindro igual a la diferencia entre los dos cilin
dros componentes, con el eje paralelo al eje 
del cilindro de mayor potencia dióptrica.

Ejemplos:
-4,00x90/ -3,00x0 = -3,00/ -1,00x90 

+ 2,00x90/ +4,00x0 =  +2,00/ +2,00x0

— Que los dos cilindros de ejes perpendicu
lares tengan distinto signo y el mismo valor 
dióptrico. El resultado se puede expresar de 
dos formas, siendo en cada una de ellas el ci
lindro igual a la suma de ambos, más un esfé
rico de signo contrario y de un valor dióptrico 
igual a la mitad del cilindro resultante.

Ejemplo:
+4 .00x0/^.00  x  90 = -4,00/+8,00 x  0 =+4,00/ 

-8,00x90

Es decir, que en cada combinación resultan
te, el cilindro tiene el eje paralelo al del mismo 
signo de los componentes.

Esta combinación bicilíndrica forma los lla
mados «cilindros cruzados de Jackson».

— Los dos cilindros de ejes perpendiculares 
tienen el signo contrario y un valor dióptrico de
sigual. En este caso también se puede expre
sar el resultado de dos formas, en cada una de 
las cuales el cilindro es igual a la suma de dos 
cilindros componentes y toma el signo de uno 
de ellos más un esférico que tiene el valor 
dióptrico y signo del otro.

Ejemplo:
-8 ,00x0/+4,00x90= +4.00/-12,00x0 =-8,00/ 

+  12,00x90

En cada uno de los dos cilindros resultantes, 
el eje es paralelo al del mismo signo de los ci
lindros componentes.

c) Que los dos cilindros que se combinan 
tengan los ejes oblicuos. En este caso las co
sas no ocurren de manera tan sencilla como 
en los casos anteriores, y el resultado es una 
combinación esferocillndrica, cuyo valor se 
averigua después de acudir a la ayuda de pro
cedimientos gráficos, de fórmulas o de tablas.

El cálculo tiene la ventaja de ser más exac
to, pero en la práctica es más utilizado el mé
todo gráfico por su rapidez.

—Procedimientos gráficos. Existen di
versos procedimientos gráficos que nos dan 
con exactitud el valor y dirección del cilindro re
sultante. Estos son los que más interés ofre
cen:

— Procedimiento gráfico de Kraemer. Este 
método se debe emplear para hacer la cons
trucción gráfica de la combinación de dos ci
lindros de signos contrarios. Por este procedi
miento se hace uso de una gráfica formada 
con una serie de circunferencias concéntricas 
(semejante a las utilizadas para el campo vi
sual), separadas entre s( por distancias iguales. 
La separación entre cada círculo equivale a una 
potencia de una dioptría, o el valor que se le 
quiera dar, según la minuciosidad con que se 
desee llegar a los resultados. Partiendo del 
centro del gráfico, es decir, del centro de las 
circunferencias, se dibujan los cilindros com
ponentes. Kraemer cree preferible referirse a 
las secciones activas.

Una vez dibujados los cilindros correspon
dientes A y B, se hace girar el cilindro más dé
bil, B, en sentido contrario al cilindro más fuer
te, hasta formar un ángulo igual al que forman 
los dos cilindros componentes; o sea, que el 
cilindro más débil B ha sido trasladado a B', y 
el ángulo AOB se ha convertido en un ángulo 
doble AOB’. Si unimos con una recta AB' los 
puntos A y B', habremos determinado el valor
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Fig. 12. - Método de Nistche y Günter.

dióptnco de la parte cilindrica de la combina
ción esferocilíndrica. es decir, que la línea AB' 
representa el valor dióptrico del nuevo cilindro. 
Para saber la dirección de la sección activa del 
nuevo cilindro se traza la bisectriz del ángulo 
AOB hasta llegar a OB", y esta bisectriz DA se 
traslada hasta el centro O, o mejor dicho, a par
tir de O se traza una línea OC paralela a la bi
sectriz AD. En la línea OC, que representa la 
dirección de la sección activa, se mide una lon
gitud A' equivalente al valor dióptrico (fig. 10). 
El signo del cilindro resultante es el del cilin
dro de más valor dióptrico. El componente es
férico resultante se obtiene por medio de fór
mulas y tiene signo contrario al del cilindro 
resultante.

Fig. 13. - Combinación de dos cilindros obli
cuos.

En el caso en que los cilindros sean de sig
nos contrarios y de igual valor dióptrico, caben 
dos soluciones, ya que al ser iguales los cilin
dros, se puede doblar el ángulo en cada uno 
de ellos. El resultado es un astigmatismo mix
to, en el cual el meridiano de mínima descien
de tanto como aumenta el de máxima (fig. 11).

— Procedimiento gráfico de Nistche y Gün
ter. Este procedimiento es preferible cuando 
se trata de la combinación de dos cilindros que 
tienen el mismo signo. Consiste en la cons
trucción del paralelogramo de fuerzas. La cons
trucción se debe hacer también sobre un cír
culo graduado para saber la dirección del cilin
dro resultante (fig. 12).
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— Fórmulas para determinar la combinación 
esferocilíndrica resultante de la combinación 
de los cilindros oblicuos. Si se denomina A y 
B al valor dióptrico de los cilindros que se com
binan oblicuamente, b al ángulo que forma B 
con la horizontal, a al ángulo que forma A con 
la horizontal, d al ángulo que forman entre sí 
los cilindros que se combinan, C al cilindro re
sultante. f al ángulo que forma C con B, e al 
ángulo que forma C con A. c al ángulo forma
do por C con la horizontal, y E al valor dióptri
co de la parte esférica resultante de la combi
nación bicilíndrica (fig. 13), se podrán desarro
llar las fórmulas siguientes:

C = V b + A + 2AB eos2 d 
A

Sen2f = —  sen2 d 
C

c = b + f 
B + A -  C

F = -------------
2

— Tablas para determinar la combinación ci
lindrica resultante de la combinación de dos ci
lindros oblicuos entre sí. Para facilitar en la 
práctica estos resultados, evitando cálculos 
engorrosos, Busto dio a coocer en 1912 unas 
tablas cuyos datos había obtenido por medio 
de las fórmulas anteriores.

La combinación bicilíndrica sólo en un caso 
especial da como resultado una lente esférica: 
cuando se trata de dos cilindros de igual valor 
dióptrico y de ejes perpendiculares. En todos 
los demás casos, el resultado es un cilindro, 
un esferocilindro, o una lente plana en el caso 
de que los dos cilindros sean del mismo valor 
dióptrico, del mismo eje y de signo contrario.

El citado autor enuncia las leyes referentes 
a los cuatro casos posibles de combinación bi- 
cilíndrica de la siguiente manera:

1o. Si dos cilindros son del mismo signo y 
del mismo valor dióptrico. el eje. o la sección 
activa del cilindro resultante se encuentra en 
la bisectriz del ángulo que forman los dos ejes, 
o las dos secciones activas.

2o. Si son del mismo signo pero de valor 
dióptrico distinto, el eje. o la sección activa del 
cilindro resultante, se encuentra más cerca del 
lado que representa el mayor valor dióptrico.

3o. Si son de signos distintos y del mismo va
lor dióptrico, el eje, o la sección activa del ci
lindro resultante, están en la bisectriz del án

gulo que forma uno de ellos con la perpendi
cular al otro.

4o. Si son de signos contrarios y de desigual 
valor dióptrico, el eje o la sección activa del ci
lindro resultante, se encuentran dentro del án
gulo formado por un cilindro y la perpendicular 
al otro, pero más cerca de la sección activa del 
cilindro de mayor potencia dióptrica o del eje.

Lentes Tóricas

Entre las lentes de efecto astigmático, ocu
pan un lugar destacado las lentes tóricas.

El efecto esferocilíndrico también se puede 
lograr con una sola cara que tenga la forma del 
llamado toro.

El toro es una superficie engendrada por la 
rotación de un círculo alrededor de un eje. Las 
líneas de curvatura del toro son los círculos 
meridianos (círculo generador) y los paralelos, 
de los cuales la mayor parte se llama ecuador. 
Si el eje de revolución del toro no corta el cír
culo generador, el toro tiene la forma de la ani
lla o argolla y comprende una región exterior 
donde los radios de curvatura Rí y R2 son del 
mismo signo, y una región interior sin aplica
ción óptica, donde las curvaturas son opues
tas. Si el eje de revolución corta al círculo ge
nerador, la región interior tiene la forma de un 
tonel, y la exterior, de una calabaza. Sobre una 
normal cualquiera, los centros de y C2 es
tán el uno en el centro generado y el otro so
bre el eje de revolución. En un punto del ecua
dor, los radios de curvatura en el plano ecua
torial y en el plano meridiano son tales que:

— En la generación neumática o argolla. Ra
dio ecuatorial 2 radio merdiano (fig. 14).

— En la generación calabaza. 2 radio meridia
no radio ecuatorial radio meridiano.

— En la generación tonel. Radio meridiano 
radio ecuatorial.

Las diferentes superficies toroidales utiliza
das en Oftalmología pueden ser reducidas a 
tres formas:

1a. Generación neumática o argolla. Caracte
rizada por el hecho de que el eje de rotación 
YY y el vértice V del arco generatriz AA están 
situados en lugares opuestos respecto al cen
tro de curvatura C de esta última superficie.

2*. Generación barril. En este caso, el eje de 
rotación YY se encuentra entre el vértice V del 
arco generatriz y el centro de una curvatura C 
de este arco (fig. 15).

3*. Generación de polea. Caracterizada por
que el eje de rotación YY y el centro de curva-

B
Sen2e = —  sen2d 

A
c =  a - x
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Figura 14.

Figura 15.

tura C del arco generatriz están situados en lu
gares opuestos con respecto al vértice V.

La superficie de una lente tórica recibe la de
nominación de toroidal. La British Standards 
Institution aconseja restringir el término toroi
dal para la denominación de una superficie tó
rica, y el término tórico, para las lentes u ob
jetos que presentan dicha forma.

La superficie toroidal equivale a una lente es- 
ferocilíndrica tallada en una sola cara; la otra 
cara puede ser plana, esférica o hasta ci
lindrica.

Para que una lente sea considerada como tó
rica es necesario que una de sus caras sea una 
superficie toroidal.

Las superficies toroidales son las más utili
zadas en la actualidad para obtener lentes con 
efecto astigmático.

En las lentes tóricas se denomina base al 
meridiano de menor potencia dióptrica de la 
superficie toroidal.

En las lentes tóricas, el haz refractado es 
análogo al que producen las lentes esferocilín- 
dricas, es decir, los rayos que. partiendo de un 
punto objeto, se reúnen sobre dos líneas fo
cales.
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ASTIGMATISMO DEL OJO

GENERALIDADES

El término astigmatismo fue introducido por 
Whewell en 1817 para designar una anomalía 
de la refracción del ojo. caracterizada en que 
su forma geométrica no es de revolución, por 
lo que la curvatura de sus dioptrios será dife
rente en los distintos meridianos. El valor dióp- 
trico también será diferente según el meridia
no que consideremos. En esta ametropía. los 
rayos luminosos procedentes de un punto ob
jeto no se reúnen en un solo punto imagen 
después de sufrir la refracción en los dioptrios 
oculares.

Desde el plano teórico, un ojo es astigmáti
co cuando los rayos procedentes de un punto 
son refractados de tal modo que todos pasan 
describiendo una recta perpendicular al eje an- 
teroposterior (I* línea focal) atravesando segui
damente otra similar (2* línea focal), cuya di
rección es perpendicular a la primera. Estas 
dos líneas focales están separadas por una dis

tancia denominada intervalo focal de Sturm. La 
sección perpendicular al eje entre las dos lí
neas focales a través del haz de rayos es elíp
tica y hay un lugar preciso entre las dos líneas 
focales en que es circular (fig. 16).

Hipotéticamente, el ojo astigmático es equi
valente a un ojo emétrope al que se ha añadi
do una lente planocilíndrica, si el astigmatismo 
es simple, o esferocilíndrica si es miópico o h¡- 
permetrópico compuesto.

El valor del astigmatismo viene representa
do por la diferencia del valor dióptrico de los 
meridianos principales, y su posición por la de 
estos meridianos. El valor dióptrico vanará en 
los diferentes meridianos de acuerdo con la 
fórmula: Dm = D sen2 a.

Desde el punto de vista refractivo el astig
matismo resulta de la combinación de dos 
ametropías.

— Una de potencia, dependiendo sobre todo 
de los radios de curvatura de la córnea (as
tigmatismo de curvatura).

Fig. 16. - QQR representa el haz luminoso or
togonal que incide sobre la lente astigmática; 
Fu es la primera línea focal; C, e l círculo de 
menor difusión; F2, la segunda línea focal; XX, 
el eje. En la parte inferior del dibujo aparece re
presentada la sección del conoide en distintos

puntos, y se puede observar que solamente a 
nivel del círculo de difusión e l fascículo refrac
tado tiene forma circular. En los otros puntos 
su forma es elíptica, con el eje mayor orienta
do en e l sentido de la línea focal corres
pondiente.
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Directo (72%)

110 70

( 1S56)

— Otra axil, condicionada por la posición de 
las líneas focales del conoide de SUJrm 
frente a la retina (astigmatismos axiles).

Astigmatismo de Curvatura

La refracción ocular se reparte en dos ter
cios a nivel de la córnea y en un tercio a nivel 
del cristalino. Es decir la importancia del diop- 
trio corneal anterior en la génesis del astigma
tismo es capital. Según que la posición de los 
diferentes meridianos sea armónica o no, es 
decir que la refracción sea igual o no en toda 
la extensión de cada meridiano, el astigmatis
mo es regular o irregular.

En el astigmatismo regular, según la posi
ción de los meridianos principales es clásico 
distinguir:

— Astigmatismo según la regla o directo, 
donde el radio de curvatura del meridiano prin
cipal corneal vertical es el más cerrado.

— Astigmatismo contra la regla o inverso, 
donde el radio de curvatura del meridiano prin
cipal corneal horizontal es el más cerrado.

— Astigmatismos oblicuos: los ejes principa
les ocupan una posición oblicua.

Desde el punto de vista práctico, en clínica: 
— el meridiano vertical se sitúa entre 70 y 

110 grados.
— el meridiano horizontal entre 20 y 160 

grados.
— el meridiano oblicuo entre 70-20 grados y 

110-160 grados.
Desde el punto de vista estadístico:
— el 72% de los astigmatismos regulares 

son según la regla.
— el 18% son contrarios a la regla.
— el 10% son oblicuos.

Astigmatismos axiles:

Según la posición del plano retiniano en re
lación a las líneas focales del conoide de Sturn. 
el astigmatismo puede ser:

— simple, miópico o hipermetrópico.
— compuesto, miópico compuesto o hiper

metrópico compuesto.
— mixto, una línea focal miópica, otra hi- 

permetrópica.
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Otros dioptrios oculares
D  Inv

Miopico simple. Un meridiano principal eme- 
trope y el otro miope. Una sobre retina y otra 
por delante.

Miopico compuesto. Los dos meridianos prin
cipales miopes. Las dos enfocadas por delan
te de la retina.

Hipermetrope simple. Un meridiano emetrope 
el otro hipermetrope. Una enfocada sobre la 
retina, la otra por detrás.

Hipermetrope compuesto. Los dos meridianos 
principales hipermetropes. Las dos enfocadas 
por detrás de la retina.

Mixto. Un meridiano principal miope, e l otro, 
hipermetrope. Una enfocada por delante y la 
otra por detrás de la retina.

En verdad es a nivel del dioptrio corneal an
terior donde tiene lugar el máximo de la refrac
ción y es este dioptrio el responsable de la ma
yoría de los astigmatismos. Los otros dioptrios 
separan los medios de índice de refracción ve
cinos y engendran defectos refractivos de dé
bil potencia. El astigmatismo que resulta es ra
ramente superior a la dioptría. Con frecuencia 
es inverso, permitiendo el cuadro de un pro
ceso de emetropización minimizar el astigma
tismo de origen corneal anterior.

— El dioptrio corneal posterior:
El astigmatismo es con frecuencia in
verso.

— Los dioptrios cristalinianos anterior y pos
terior:
El astigmatismo depende...
— de la posición del cristalino en relación 

con el eje visual.
— de los radios de curvatura de las dos ca

ras del cristalino, los mismos en rela
ción con el grado de acomodación. Ha 
sido descrito, a este propósito, una aco
modación selectiva, según algunos me
ridianos. responsable de un astigmatis
mo cristaliniano compensador de un as
tigmatismo corneal y tendiendo a mini
mizar este último: el astigmatismo aco
modativo meridional.

— El astigmatismo retiniano:
La posición del plano retiniano en relación 
al eje visual puede ser responsable de un 
cierto grado de astigmatismo. Esta malpo- 
sición puede ser congénita o adquirida en 
relación con un proceso expansivo de la 
vecindad del polo posterior intraorbitario o 
endocular.

— El astigmatismo de la seudofaquia.
La introducción de un nuevo dioptrio ¡n- 
traocular en la cirugía de la catarata pue
de ser responsable de un astigmatismo 
«cristaliniano». dependiendo de la posi
ción del cristalino artificial en relación con 
el eje visual.

Clasificación del astigmatismo:
\

a) Según la regularidad de las superficies:
— Regular: cuando la refracción es igual en

toda la extensión de cada meridiano.
— Irregular: cuando la refracción varía en los 

distintos puntos de cada meridiano.
b) Según la longitud del ojo.
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c> Según dependa de las estructuras del sis
tema óptico o de la función:

Estructural: depende de defectos de las es
tructuras anatómicas. Lo podemos subdividir 
en:

De curvatura: depende de las variaciones de 
curvatura que poseen las superficies de los 
medios refringentes, o de la superficie recep
tora retiniana.

De Indice: cuando depende de variaciones 
del índice de refracción de los medios trans
parentes.

De posición: por oblicuidad de las superfi
cies refringentes y receptoras.

d) Según la parte del ojo que produce el 
astigmatismo:

— Corneal: la cara anterior de la córnea es la 
causa principal del astigmatismo, en 3/4 par
tes de los casos. La cara anterior de la córnea 
desempeña el principal papel en la refracción 
del ojo. por ser mayor la diferencia del índice 
de refracción entre el aire y la córnea que en
tre los otros medios refringentes.

— Lenticular: descubierto por T. Young en 
1808. Representa 1/4 de los astigmatismos. 
Se puede subdividir en:

Por la situación del cristalino.
Por astigmatismo de la superficie de las ca

ras del cristalino.
Por cambios del índice de refracción.
— Retiniano: prácticamente carece de im

portancia. El astigmatismo retiniano fue un fe
nómeno que descubrió Shaer (1937), y que se
ría debido a la particular disposición de los re
ceptores retiñíanos en el punto de fijación.

e) Según el número de superficies que pre
sentan astigmatismo:

Monoastigmatismo: sólo es una la superfi
cie que presenta astigmatismo.

Biastigmatismo: son la cara anterior de la 
córnea y el cristalino por oblicuidad de su eje 
los que presentan astigmatismo.

Poliastigmatismo: son vanas las superficies 
que presentan astigmatismo.

f) Según la frecuencia unilateral de la posi
ción de los meridianos principales:

Directo o conforme a la regla, lo presentan 
el 70% de los individuos. El meridiano vertical 
es el más curvo.

Inverso o contrario a la regla: 15% de los in
dividuos. Es horizontal el meridiano principal 
de más curvatura. Se da con más frecuencia 
en los hipermétropes. Es más molesto que el 
directo.

Oblicuo: los ejes principales ocupan una po
sición oblicua. Se subdividen en:

Puro: cuando los meridianos principales ocu
pan las posiciones de 45° y 135°.

Directos: son las formas comprendidas en
tre 45° y 90°, y 90° y 125°.

Inversos: comprendidos entre 0o y 45°, y 
13£° y 180°.

g) Según la posición de los meridianos prin
cipales de un ojo respecto a los del otro:

Homónimo: cuando están orientados en un 
ojo según la regla y en el otro contra la regla.

Heterónimo: cuando están orientados en un 
ojo según la regla y en el otro contra la regla.

Homólogo: cuando son simétricos según la 
regla.

Heterólogo: cuando son simétricos contra la 
regla.

Oblicuo: cuando son asimétricos oblicuos.

h) Según la posición de los meridianos prin
cipales de ambos ojos en relación con un eje 
de simetría medio y vertical:

Simétrico: son simétricamente iguales.
Asimétrico.

i) Según los factores de producción:

Astigmatismo Hereditario.
Astigmatismo Adquirido.
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De acuerdo con nuestro planteamiento he
mos intentado hacer una clasificación en la que 
pudieran ser incluidas todas las clases de as
tigmatismo. El considerar el defecto astigmá
tico dividido en dos conceptos (regular e irre
gular) no era suficiente para dar cabida a los 
distintos tipos, por lo que nos decidimos por 
una clasificación donde se pudiera introducir 
en un primer apartado los de origen congénito 
o hereditario, como los defectos refractivos 
clásicos y el astigmatismo irregular del Quera- 
tocono, y en un segundo grupo los de origen 
adquirido.

Por otra parte el astigmatismo del afaquico 
no puede considerarse como irregular sino co
mo un defecto adquirido, regular, directo o in
verso, que no nos permitía incluirlo dentro del 
astigmatismo irregular postquirúrgico. La mis
ma explicación podría mantenerse para el as
tigmatismo inducido por lentes de contacto 
que no ha participado de ninguna clasificación; 
en ocasiones este tipo de astigmatismo pue
de ser irregular, como ocurre con el querato- 
cono que en fases iniciales puede ser regular 
pero en su período evolutivo, en queratoconos 
de alto grado, se transforma en irregular. El as
tigmatismo inducido puede tener dos compo
nentes, uno irregular que distorsiona y dismi
nuye la agudeza visual que desaparece lenta
mente, otro regular que permanece.

Por último, otro apartado de la clasificación 
lo constituye el astigmatismo adquirido irregu

lar cuyo origen retino vitreo es poco frecuente 
en clínica. De mayor interés son los de origen 
cristaliniano tanto en las opacidades de la len
te como en la situación de abandono de la fo- 
seta papilar sobre todo en los momentos de 
desplazamiento lateral o vertical, donde el bor
de se sitúa en el área pupilar provocando por 
esta situación o por la oblicuidad de la lente el 
astigmatismo lenticular.

El astigmatismo postinflamatorio irregular 
no es más que una secuela de procesos infla
matorios de la córnea (úlceras profundas, per
foración corneal, quemaduras o causticacio
nes, secuelas tracomatosas) que finalizan con 
la cicatrización leucomatosa que aplana o en
gruesa la membrana alterando en suma la 
curvatura.

El astigmatismo postraumático es conse
cuencia de las heridas corneales y de sus com
plicaciones que alteran la esfericidad corneal 
originando un astigmatismo irregular invetera
do y de difícil corrección.

De mayor frecuencia es el astigmatismo irre
gular de origen corneal postquirúrgico y aquí 
nos detendremos a estudiar los grandes sín
dromes que complica la cirugía del polo ante
rior, el astigmatismo residual en las querato- 
plastias, el astigmatismo en la cirugía de cata
rata con lentes intraoculares así como el que 
complica los resultados en la cirugía refractiva, 
concretamente la queratomileusis miópica.

CLASIFICACION

ASTIGMATISMO HEREDITARIO: REGULAR: Astigmatismo refractivo.
IRREGULAR: Queratocono

ASTIGMATISMO ADQUIRIDO:

REGULAR: Procesos conjuntivales. Cirugía del Pterigion. Tumores.
Astigmatismo y Cirugía de Desprendimiento de Retina. 
Astigmatismo y Cirugía del Estrabismo.
Astigmatismo y Afaquia.

IRREGULAR: Vítreo-Retiniano.
Lenticular: Catarata incipiente. Subluxación.
Corneal: Astigmatismo Postinflamatorio.

Astigmatismo Postraumático.
Astigmatismo inducido por lentes de contacto. 
Astigmatismo y lentes intraoculares. 
Astigmatismo y Queratomileusis miópica. 
Astigmatismo en la Queratoplastia.
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CAPITULO III





DR. SALADO

METODOS OBJETIVOS

Los métodos adoptados para la determina
ción clínica de la refracción, realmente muy nu
merosos, aplicados con rigurosidad nos pro
porcionan un conocimiento preciso del estado 
refractivo ocular. Comencemos por decir que 
los errores de la refracción pueden ser explo
rados de una manera objetiva y subjetiva de lo 
que se deducen los métodos de estimación de 
la refracción.

Estos métodos incluyen:
— La Oftalmoscopia.
— La Esciascopia y la Retinoscopia.
— La Queratometría.
— La Autorefractometría.

LA OFTALMOSCOPIA

Como sabemos la oftalmoscopia no se em
plea para la determinación del estado refracti
vo, es un método de investigación del estado 
del fondo ocular. No obstante los vicios de re
fracción impiden la observación nítida, sobre 
todo si la ametropía es considerable proporcio
nándonos en estas ocasiones una información 
de la naturaleza de la refracción.

—Oftalmoscopia directa

Cuando utilizamos la oftalmoscopia directa 
el estado alterado de la refracción nos obliga 
a introducir lentes correctoras en el instrumen
to para conseguir que los rayos de luz refleja
dos de la retina del paciente sean enfocados 
en la retina del observador emétrope o que lle
ve corregido su defecto. Estas lentes nos dan 
una medida de la ametropía y aproximadamen
te el grado del error refractivo.

En el emétrope los rayos que emergen del 
fondo de ojos son paralelos y tendrán su foco 
en la retina del observador. La imagen fundus- 
cópica se observa con nitidez y no es necesa
rio incluir lentes adicionales en el oftalmosco- 
pio. No obstante cualquier esfuerzo de acomo

dación altera los resultados por lo que deben 
tomarse algunas precauciones. Se recomien
da que el paciente relaje su acomodación mi
rando a un punto lejano o se le paralice farma
cológicamente y el observador si es emétrope 
debe acostumbrarse a relajarla, y si es amétro- 
pe, además debe llevar su ametropía corre
gida.

Si el observador no corrige su propio defec
to debe tenerse en cuenta en la estimación de
finitiva del estado de refracción.

En el paciente hipermétrope los rayos que 
emergen del fondo de ojos son divergentes 
por lo que sólo alcanzan el foco retiniano del 
observador con la interposición de una lente 
convexa.

La hipermetropía muestra un fondo ocular 
característico con una papila pequeña y a ve
ces de bordes turbios (seudoneuritis) y una re
tina fuera de foco; por tanto para ver la ima
gen funduscópica con nitidez deben adicionar
se lentes convergentes que permitirán la ob
tención de los focos conjugados, la lente con
vexa de mayor potencia que nos permite ver 
con claridad el fondo ocular nos dará una me
dida aproximada de la ametropía esférica.

En el paciente miope los rayos reflejados del 
fondo de ojos son convergentes y para alcan
zar el plano retiniano del observador tienen que 
hacerse divergentes por medio de la interpo
sición de lentes cóncavas. En la miopía la of
talmoscopia se hace más difícil sobre todo en 
las altas miopías haciéndose indispensable una 
mayor aproximación a los ojos del paciente con 
el instrumento para poder enfocar el fondo 
ocular. La retina se muestra con las lesiones 
corioretinianas típicas y la papila grande y de
formada o rodeada de las lesiones atróficas 
propias de la miopía magna. No obstante para 
observar estas imágenes con nitidez deben uti
lizarse lentes esféricas negativas que corres
pondan con el error refractivo; por tanto, la po

63



tencia de esta lente nos proporcionará una me
dida aproximada de la refracción.

En el paciente con astigmatismo no son apa
rentes las modificaciones del fondo pero la pa
pila se muestra de forma oval con un eje ma
yor correspondiente al eje del cilindro correc
tor y los vasos serán borrosos. El defecto pue
de medirse enfocando dos vasos retiñíanos 
que se crucen en el ángulo recto, la combina
ción obtenida puede reflejar la corrección es- 
ferocilíndrica de la refracción. Con los oftal- 
moscopios de proyección puede obtenerse 
una información más exacta a este respecto. 
La proyección de un test de astigmatismo de 
lineas radiales sobre el fondo permite apreciar 
la borrosidad y nitidez de determinados radios 
denotando la existencia de astigmatismo. La 
diferencia de las lentes que nos permiten en
focar los dos meridianos puede darnos la me
dida del astigmatismo (Oftal. Keeler y Oculus).

La oftalmoscopia no es un método habitual 
de medida de la refracción aunque puede pro
porcionarnos cierta información en determina
das ocasiones y considerando los márgenes 
de error de la propia observación funduscópi- 
ca tanto de la papila como de la mácula situa
das con frecuencia en distintos planos.

—Oftalmoscopia Indirecta

Como el método directo no se utiliza para 
medir o explorar el grado de la ametropía, no 
obstante puede informarnos sobre el tipo de 
la misma. En la oftalmoscopia indirecta se for
ma por la interposición de una lente positiva 
fuerte una imagen real montada y aérea am
plificada entre la lente y el observador. Según

la potencia de esta lente podemos obtener di
ferentes aplicaciones; con una potencia de 
+ 13 D. la imagen se amplifica cinco veces, 
con lentes más fuertes la imagen se reduce 
pero es más brillante, y si es más débil aumen
ta la amplificación pero es menos luminosa. 
Por la oftalmoscopia indirecta puede adquirir
se una información de la refracción en función 
del tamaño y la imagen observada del fondo y 
de la papila y su comportamiento al aproximar 
o alejar la lente del ojo del paciente, variando 
o conociendo la distancia focal que nos va a 
permitir además conocer la distancia del pun
to remoto.

En el ojo emétrope los rayos reflejados de 
la retina serán paralelos y formarán una ima
gen real e invertida en el plano focal de la len
te por lo que no se producirá ningún cambio ni 
en la forma ni en el tamaño de la imagen al 
desplazar alejándola lentamente. Si el ojo es 
miope los rayos que refleja la retina serán con
vergentes y la imagen se formará en un punto 
más próximo a la lente cuanto mayor es el gra
do de miopía, de manera que observaremos 
cómo al desplazarla aumenta el tamaño de la 
imagen. Si el ojo es hipermétrope los rayos di
vergentes formarán su imagen más lejos de la 
distancia focal según el grado de la ametropía, 
y, observaremos cómo al separar la lente la 
imagen disminuye de tamaño. En el astigma
tismo la papila aparece oval y cambiará de for
ma a medida que movilizamos la lente. Por tan
to podemos concluir diciendo que cuando co
locamos la lente cerca del ojo y la separamos 
lentamente, si la imagen de la papila no se al
tera, el ojo es emétrope; si disminuye es hi
permétrope y si aumenta es miope.
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DR. GIL DEL RIO

ESCIASCOPIA

La esciascopia es un método objetivo de la 
exploración de la refracción ocular por método 
oftalmoscópico y la observación de los movi
mientos de la luz y la sombra en la pupila. Es
to quiere decir que este método permite el es
tudio del comportamiento de la sombra pupi- 
lar y sus desplazamientos, lo cual está relacio
nado con el estado de refracción del ojo ob
servado.

Si el oftalmólogo proyecta, mediante el es
pejo esciascópico, un haz de rayos luminosos 
sobre la pupila del ojo observado siguiendo la 
dirección de su eje visual, el campo pupilar de 
este ojo aparecerá uniformemente rojo. Si el 
sujeto observador gira el espejo, vemos apa
recer en el borde pupilar del ojo examinado una 
semiluna de sombra, que se ensancha con la 
inclinación del espejo esciascópico hasta cu
brir totalmente el área pupilar. El sentido del 
movimiento de la citada sombra puede ser 
coincidente con el del espejo, o, por el contra
rio, inverso a éste. La pupila del sujeto obser
vado por esciascopia aparece con una abertu
ra oscura en la cual luce una mancha circular 
clara, o, como habitualmente se dice, una man
cha clara rodeada de una sombra. A la porción 
o círculo iluminado, los autores anglosajones 
la denominan «reflejo», siendo en la actualidad 
un nombre muy utilizado en todos los países.

Consideraciones generales

Espejo esciascópico

Un sencillo espejo plano perforado que reci
be la luz procedente de un foco luminoso (la 
clásica lámpara de Siegrich) situada en el lado 
izquierdo del paciente, a la altura de la cabeza 
y desplazada algo por detrás de la misma, es 
el instrumento empleado para la práctica del 
método.

El espejo puede ser plano o cóncavo, si bien 
es el plano el más empleado sobre todo para

ametropías débiles. Hay que tener en cuenta 
que la marcha de las sombras tiene un sen
tido distinto según el espejo que se emplee. 
La diferencia radica en que el espejo plano re
fleja los rayos luminosos directamente diver
gentes conservando la misma ordenación de 
divergencia, (fig. 1).

En la figura se observa la marcha de estos 
rayos en la cual el foco luminoso es sustituido 
por su imagen virtual, situada detrás del obser
vador a igual distancia del espejo que de éste 
al foco luminoso; es decir 2 m. por delante del 
sujeto observado cuando se utiliza el punto 
neutro y a 2,40 m. cuando se utiliza el punto 
de inversión.

Si el espejo es cóncavo, los rayos que reci
be divergentes los hace converger sobre el pla
no focal, formando una imagen real e invertida 
del manantial luminoso. Esta imagen real es la 
que se convierte en foco luminoso, encontrán
dose situada delante del observador a una dis
tancia de menos de un metro del observado 
en el procedimiento de la inversión y a 0,70 m. 
si empleamos el del punto neutro (fig. 2).

Retinoscopio

Es realmente un esciascopio que dispone de 
luz propia, manual y portátil. Muy generalizado 
en países anglosajones es menos empleado 
en nuestro país.

El retinoscopio consta de dos partes:
— La cabeza que dispone de un espejo con 

una abertura central cuya misión es la de diri
gir la luz hacia el ojo observado y ver los des
plazamientos de los rayos refractados; una 
lámpara origina un estrecho y luminoso fas
cículo.

— El mango que sostiene la cabeza y posee 
un reostato para variar la intensidad de la 
corriente.

El instrumento permite explorar ya sea co
mo espejo plano o como espejo cóncavo, co-
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Fig. 7. - Posición del foco luminoso con el es
pejo plano.

sa a tener en cuenta dado que el cambio de es
pejo origina que la marcha de las sombras es- 
ciascópicas se invierta.

La luz puede ser puntual donde se consigue 
la máxima precisión para realizar la esciasco- 
pia simple o normal, o en forma de rendija en 
los llamados retinoscopios en franja (fig. n° 3).

Otros factores: el tamaño de la pupila, la 
distancia de observación y la velocidad de las

E

/

*L

F

Fig 3. - Marcha de los rayos a través de un re- 
tmoscopio. EE representa el espejo esquiascó- 
pico. L es el foco luminoso de donde parten 
los rayos luminosos; O es la lente u objetivo 
cuyo foco es F.

Fig. 2. - Posición del foco luminoso con el es
pejo cóncavo.

sombras esciascópicas han de analizarse si
quiera de una manera somera.

Ni la midriasis excesiva ni la miosis consti
tuyen los tamaños adecuados para el examen. 
La propia iluminación de la pupila y los reflejos 
de acomodación producen una disminución del 
diámetro pupilar por vía refleja por lo que de
bemos invitar al paciente a mirar hacia un pun
to lejano situado ligeramente desviado, para no 
impresionar la fovea, muy sensible. La paráli
sis total y la midriasis tampoco es útil ni nece
saria, tan sólo la empleamos en los estrábicos. 
Para Márquez una buena observación se efec
túa con una dilatación media, si esta no se con
sigue dilatar con un midriático no muy enér
gico.

Existen dos factores miopizantes que pue
den falsear las sombras: la acomodación y la 
miopía periférica. En el primer caso se crea al 
aumentar la potencia dióptrica una miopía de 
curvatura respecto a la visión de lejos. El se
gundo factor aparece al alejarnos de la región 
macular, pues hemos de saber que el ojo nor
mal sólo es emétrope en su región central.

La acomodación puede ser evitada hacien
do que el paciente dirija su visión hacia un test 
de 1/10 situado a 5-6 m. o por medio de un 
ciclopléjico.

La distancia de observación debe ser de un 
metro si utilizamos el método de neutraliza
ción, o a 1,20 m. si empleamos el de la inver
sión. Sin embargo el procedimiento puede rea
lizarse a distancias variables (50 cm.-25 cm.) 
pero en estos casos el punto neutro estará 
más cerca del observador y entonces en vez 
de sumar algebráicamente -1 dioptría del cris
tal que neutraliza la sombra, se sumará -2 diop. 
cuando la distancia sea 50 cm. y -4 si es de 25 
cm.
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Cuanto menor sea la distancia a que se prac
tique la exploración, mayor será el margen de 
error. Esto es debido a que tanto observador 
como observado no están inmóviles y estos 
desplazamientos involuntarios aumentan en 
importancia cuando las distancias disminuyen. 
Ahora bien al reducir la distancia se produce 
una mejor observación de las sombras, por el 
contrario, el aumentar la distancia, el reflejo 
tiende a hacerse menos luminoso resultando 
menos preciso el punto neutro.

El reflejo luminoso depende de la potencia 
luminosa y del grado de ametropía. cuanto ma
yor sea esta menos luminosidad presentan las 
sombras; esto es debido a que la divergencia 
de la luz que emerge del ojo observado aumen
ta en razón directa al grado del defecto. En 
ametropías elevadas las sombras son tan in
tensas que el reflejo no se percibe y la veloci
dad de desplazamiento de las mismas dis
minuye.

Tipos de esciascopia

Esciascopia simple: se practica por medio 
de un espejo plano que ilumina el fondo de ojo 
junto con las reglas esciascópicas. Al iluminar 
el globo aparece un círculo luminoso pequeño 
y rojizo situado en la pupila del paciente. Al im
primir movimientos de rotación al espejo este 
pequeño círculo luminoso tiene unos movi
mientos cuyo sentido depende de la refracción 
del ojo y del tipo de espejo empleado. Este cír
culo se mueve al girar el espejo, apareciendo 
unas sombras comparables a las fases de la lu
na. El movimiento de estas sombras sigue el 
sentido del espejo, es contrario, es oblicuo o

no sigue ninguno cuando estamos en el punto 
neutro. La parte más clara o luminosa de las 
sombras esciascópicas es denominada reflejo 
luminoso o reflejo, palabra que tiende a susti
tuir a la de sombras; sombras menos intensas 
equivale a reflejo más intenso y viceversa.

Con los movimientos que imprimimos al es
pejo hacemos que el disco luminoso se des
place siguiendo el meridiano horizontal, luego 
el vertical, después los oblicuos en direcciones 
perpendiculares entre sí (figs. 4 y 5).

En todos estos casos, si no estamos en pun
to neutro, aparece por uno de los bordes del 
campo pupilar una sombra que avanzará a me
dida que hagamos avanzar el espejo hasta ocu
par todo el campo pupilar. En caso de astig
matismo en el que el borde de la sombra rec
to o curvo se mueve formando un ángulo obli
cuo con la dirección del movimiento, se modi
ficará el eje de rotación hasta conseguir que la 
marcha de la sombra coincida con la dirección 
dada al espejo.

Empleamos dos procedimientos para deter
minar la clase de ametropía: el método de la 
neutralización y el de inversión de las sombras.

Procedimiento de neutralización

Se basa en la medida del punto remoto o ar
tificial. El punto remoto es natural si ante el ob
servado no colocamos ninguna lente; en el ca
so contrario se dice que el punto remoto es ar
tificial. Por intermedio de una lente adecuada 
cuando sea preciso, el ojo del observador ocu
pa el remoto del observado, por lo que, al ilu
minar la pupila de éste mediante el espejo, se 
pasa desde su iluminación completa al oscu-

SOMBRA IN V I RSA SOMBRA D IR EC TA SOM BRA O BLIC U A

Fig. 4. - Esquiascopia normal. Movim ientos de la sombra.
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Fig. 5. - Punto neutro.

recimiento total. Entonces hemos llegado al 
punto neutro.

La distancia adecuada es la de situarse a un 
metro del paciente, con objeto de que el pun
to remoto equivalga a una dioptría negativa. En 
caso de miopes superior a una dioptría hare
mos alejar su punto remoto real del globo con 
lentes cóncavas; en el emétrope e hipermé- 
trope acercaremos su punto remoto desde el 
infinito en el primer caso y desde más allá del 
infinito en el segundo, utilizando lentes con
vexas.

Como el punto remoto situado a un metro 
del globo ocular equivale a una dioptría positi
va, se necesitará una dioptría negativa para 
convertirlo en emétrope. En resumen, tendre
mos que sumar una dioptría si el cristal es cón
cavo y restarla si es convexo.

Procedimiento de la inversión

Con este método procuramos invertir la di
rección de la sombra; la lente de menor poder 
dióptrico (positivo o negativo) con la que lo 
conseguimos, nos indica que el punto remoto 
del paciente ha sido transportado a un lugar 
contrario pero muy próximo al plano pupilar. 
Este método parece más sencillo y asequible 
porque se aprecia con más facilidad el momen
to de la inversión que el de neutralización. Al 
igual que con el procedimiento anterior a la len
te que consigue la inversión se le suma algé
bricamente -1 dioptría. En el astigmatismo el 
borde de las sombras es más o menos rectilí
neo y adquiere el aspecto de una banda móvil 
en los casos pronunciados.

Técnica de la esciascopia en caso de refrac
ción cilindrica

La potencia dióptrica del ojo varía en los di
ferentes meridianos y las sombras esciascópi-

cas van paralelas al movimiento del espejo só
lo en dos meridianos, perpendiculares entre sí 
(meridianos principales). En el astigmatismo la 
imagen desenfocada del foco luminoso tiene 
forma elipsoidal y cuando los movimientos del 
espejo coinciden con los ejes de la elipse, la 
dirección de las sombras es paralela a la del es
pejo. Cuando el astigmatismo es elevado la 
mancha luminosa puede tomar una forma li
neal.

Práctica: se busca, en primer lugar, la direc
ción de los dos meridianos principales. En una 
de las dos direcciones encontradas haremos el 
estudio como si de una ametropía esférica se 
tratara, es decir, utilizando la dirección de la 
sombra, hasta conocer la clase de refracción 
existente en el meridiano escogido. Después 
estudiamos el meridiano perpendicular. La di
rección de las sombras nos indicará, previa 
neutralización o inversión, su valor dióptrico.

Ejemplos:
La sombra es inversa en un meridiano, lo 

que nos indica que en él es miope de una o 
más dioptrías negativas. La lente que transfor
ma esta sombra sumándole -1 diop. nos indi
cará su valor. Sombra directa en el meridiano 
de 0 grados que se hace inversa con la inter
posición de -1. En el meridiano de 90 grados, 
la sombra es inversa y se hace directa con la 
interposición de -1.

Se trata de un astigmatismo miópico simple, 
cuyo meridiano de 0 grados es emétrope.

La sombra en el meridiano de 0 grados es 
directa y se invierte con +1. El meridiano de 
90 grados también la sombra es directa, pero 
la inversión se efectúa con una lente de +2. 
Se trata de un astigmatismo hipermetrópico 
simple con el meridiano de 0 grados emétrope.

En el meridiano de 45 grados, la sombra es 
directa y se invierte con la interposición de +2.
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En el meridiano de 135 grados, la sombra es 
directa, pero su inversión se efectúa con +3. 
Se trata de un astigmatismo hipermetrópico 
compuesto.

En el meridiano de 45 grados, la sombra es 
inversa y se hace directa con la interposición 
de una lente de -1. En el meridiano de 135°, la 
sombra es inversa y se hace directa con la in
terposición de +2. Se trata de un astigmatis
mo miópico compuesto.

En el meridiano de 0 grados, la sombra di
recta se invierte con una lente de +2. El me
ridiano de 90° presenta la sombra invertida y 
se hace directa con una lente de +2. Se trata 
de un astigmatismo mixto. En todos estos ca
sos el valor del astigmatismo está representa
do por la diferencia de refracción entre los dos 
meridianos.

Mecanismo de la esciascopia:

Desde el punto de vista teórico el mecanis
mo de la esciascopia ha dado lugar a múltiples 
teorías entre las que podemos citar la del prof. 
Márquez. Seguidamente vamos a dar una ex
plicación de Yves le Grand (1945) por ser una 
de las más claras. Si en la figura (n° 6) repre
sentamos por R un punto de la retina del su
jeto observado P, punto que desempeña el pa
pel de manantial luminoso, y por R' su imagen 
a través del sistema óptico del ojo P, el obser
vador M, mirando la pupila de P, verá ilumina
do todo el punto que procedente de R, pene
tre en su propia pupila; en consecuencia, el lí
mite de la sombra y de la parte iluminada so
bre la pupila P se obtendrá reuniendo en R' los 
diferentes puntos A situados al borde de la pu
pila de M; la posición de A' será el límite bus
cado; por tanto, el círculo se obtiene proyec
tando la pupila de M sobre la de P, a partir del 
punto R'.

Si el punto R se desplaza en el sentido de 
la flecha. R' se desplazará en sentido inverso 
y A' se moverá como R. en el caso que R' se 
coloque detrás de M o detrás de P, y en sen
tido contrario cuando caiga entre M y P. Si R' 
se proyecta sobre la pupila de M, entonces se
rá todo luz o todo oscuridad de una manera 
brusca (punto neutro). La proyección de la pu
pila de M será tanto mayor cuanto menor sea 
la distancia que separa R' de R; en la vecin
dad del punto neutro, el límite de la sombra se
rá casi rectilíneo.

Fig. 6. - Mecanisco de la esqulascopia.

Esciascopia lineal o en franja

Entre las diversas técnicas esciascópicas. es 
probable que la más conocida sea la denomi
nada retinoscopia lineal o refractoscopia en 
franja, ya que con ella, especialmente en los 
casos de astigmatismo, se obtienen resultados 
muy exactos, tanto de su valor dióptrico, como 
de la orientación del eje.

La práctica de esta forma de esciascopias 
está muy extendida por los países de habla in
glesa; esto, en gran parte, es debido a los tra
bajos de Coopeland.

En Europa se ha ido extendiendo su empleo 
por tener algunos defensores como Tarle en 
Francia y el profesor Casanovas en España, 
quien no sólo ha contribuido a su utilización 
con las publicaciones, sino con el diseño de 
modelos de aparataje.

La retinoscopia lineal no difiere de los otros 
retinoscopios más que en la forma del manan
tial luminoso, el cual es una lámpara eléctrica 
con filamento rectilíneo y que da una imagen 
lineal muy lunr inosa. La lámpara va montada 
en el aparato de tal forma, que es posible ha
cerla rotar 180° con el fin de poder explorar los 
meridianos del ojo entre los 0o y los 180°.

La imagen del filamento puede ser proyec
tada a diferentes distancias, merced a un sis
tema óptico consistente en una lente positiva 
de potencia dióptrica elevada, cuya distancia al 
filamento puede ser modificada a voluntad me
diante una corredera; de esta manera, la ver- 
gencia de los rayos luminosos que salen del 
aparato puede ser variada, de tal forma que el 
aparato funciona como espejo plano o cón
cavo.

Cuando sobre el ojo es proyectada la franja 
luminosa procedente del retinoscopio, se ob
serva lo siguiente: por la cara, es decir, por fue
ra de la pupila, una mancha luminosa en for
ma de franja; cuando esta raya luminosa pasa
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por encima del ojo. sobre la pupila, en esta apa
rece un reflejo luminoso rectilíneo rodeado de 
dos zonas de penumbra igualmente rectilíneas 
y, más afuera, de unas zonas de sombra. La zo
na iluminada pupilar, es decir, el reflejo lumi
noso y las zonas en penumbra, tienen en con
junto la forma lineal.

Si se trata de una ametropía esférica pura, 
la banda luminosa pupilar y la franja luminosa 
exterior están alineadas en todos los meridia
nos. tanto con el ojo desnudo como con cual
quier lente de las reglas esciascópicas.

Cuando las bandas externa y pupilar no coin
ciden, basta con rotar el fascículo luminoso 
proyectado por el retinoscopio, hasta lograr la 
alineación, lo que ocurrirá cuando la banda lu
minosa proyectada llegue a estar orientada en 
el sentido del eje del astigmatismo.

Cuando la banda luminosa proyectada por el 
retinoscopio no está orientada en el sentido 
del eje del ojo observado, la línea luminosa del 
campo pupilar está débilmente definida, y co
mo tiende a seguir la dirección del meridiano 
principal de aquella ametropía. es por lo que 
no existirá una coincidencia en las alineaciones 
de la banda luminosa proyectada sobre la par
te externa de la cara y la que aparece en el 
campo pupilar; pero estas líneas luminosas sí 
son coincidentes cuando la banda proyectada 
coincide con los meridianos principales del 
astigmatismo.

Cuando se trata de un astigmatismo com
puesto hasta la neutralización de uno de los 
meridianos, se encontrarán alineados en todas 
las direcciones, el reflejo lineal, el pupilar y el 
exterior, lo que ocurrirá una vez conseguida 
aquella neutralización.

La marcha de las sombras es análoga a la 
de las otras formas de esciascopia. El meri
diano que se explora es perpendicular a la fran
ja. por lo que el eje del cilindro corrector coin
cide con la orientación de aquella.

Esciascopia con cilindros

La esciascopia en el caso de astigmatismo 
puede ser realizada con lentes cilindricas en 
sustitución de las esféricas.

La esciascopia con cilindros fue ideada, aun
que de una manera imperfecta, por Jackson 
hace más de 50 años; después se emplearon 
cilindros para la corrección esciascópica del as
tigmatismo, como los de Duane, Panney y Chi- 
bret, pero han sido los trabajos del profesor 
Lindner (1924), de Kraemer (1926) y de Rau-

bitsche (1929) los que más difusión han teni
do en esta modalidad de esciascopia. De ellos 
el primero dando una buena técnica, y el se
gundo, un estudio teórico completo. Este pro
cedimiento ha sido muy difundido en América 
por Pascal. En España, el profesor M. Márquez 
es el autor que la dio a conocer.

La esciascopia con cilindros se funda en la 
teoría de los cilindros cruzados de signo con
trario. y se llega con ella a una mayor exacti
tud en la determinación del valor dióptrico del 
defecto de refracción astigmático, y sobre to
do del eje del cilindro corrector, que cuando se 
realiza la esciascopia con lentes esféricas.

La esciascopia con cilindros se realiza des
pués de haber obtenido el punto neutro en un 
meridiano de lentes esféricas, (a no ser que, 
en circunstancias normales, exista punto neu
tro en uno de los meridianos), y a continuación 
orientado el cilindro corrector de modo que su 
eje coincida con el meridiano del punto neu
tro, hasta neutralizar el otro meridiano y lograr 
el punto neutro en todos los meridianos.

En la esciascopia con cilindros, el problema 
queda reducido a una combinación bicilíndrica 
en la que intervienen el llamado por Lindner 
«cilindro del ojo», que puede considerarse co
mo un cilindro añadido del ojo (el ojo emétro- 
pe esférico puede considerarse como una len
te esférica convexa), y el «cilindro corrector», 
con el cual se harán todos los esfuerzos para 
que sea del mismo valor dióptrico, de igual in
clinación del eje, pero de signo contrario al ci
lindro ojo.

El «cilindro ojo» es de valor y eje fijo, y es 
negativo para al astigmatismo hipermetrópico 
y positivo para el astigmatismo miópico. Por lo 
que Lindner aconsejó valerse del signo más 
(+) y del signo menos (-) para indicar los as
tigmatismos miópico e hipermetrópico.

El valor dióptrico del cilindro corrector debe 
referirse no al eje o sección inactiva donde es 
nulo (en dicho meridiano, las caras del cilindro 
son paralelas), sino, siguiendo a Márquez y 
Kraemer, a la sección activa.

Márquez decía que es ilógico seguir la con
ducta de Lindner, el que. para corregir un as
tigmatismo miópico de +3,00 sección activa 
vertical en el cilindro ojo, emplea un cilindro 
corrector de -3,00 sección activa horizontal, ya 
que si bien, por una parte, ha hecho desapa
recer el astigmatismo, ha convertido el ojo en 
miope de 3,00 dioptrías. Es lógico seguir el 
procedimiento de Kraemer, que en el caso an
terior citado emplea un cilindro corrector de
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-3,00 sección activa vertical, con lo que el as
tigmatismo queda corregido y el ojo queda 
convertido en emétrope.

Ante un astigmatismo compuesto, que es lo 
más frecuente, hay que reducirlo a otro, en 
que uno de sus meridianos principales tenga 
su punto neutro a la distancia que se realiza la 
esciascopia, y como ésta es a un metro, 
corresponderá dicho meridiano a una miopía 
de 1,00 dioptrías. Este meridiano puede ser el 
de máxima, y entonces habrá que emplear el 
cilindro cóncavo y es preferible el espejo cón
cavo de foco corto, o puede ser el de mínima, 
y entonces se usará el cilindro convexo y es 
aconsejable el espejo plano.

De los meridianos, es el de máxima refrin
gencia el que tenga las sombras menos pro
nunciadas si son directas, o más pronunciadas 
si son inversas.

El foco luminoso debe ser algo más intenso 
que para la esciascopia ordinaria y, siempre 
que el diámetro pupilar no sea suficiente, de
be instilarse un midriático. La retinoscopia en 
franja es la más recomendable para realizar es
te tipo de esciascopia.

Cuando el cilindro corrector se coloca en la 
montura de ensayo, en una posición falsa, es
te cilindro corrector formará, con el cilindro ojo, 
un efecto de cilindro cruzado. El ángulo que 
forman estos dos cilindros es en general agu
do.

Si estos dos cilindros son del mismo signo 
se tienen los siguientes casos:

a) que tenga la misma potencia, en cuyo ca
so el resultado será una combinación esfero- 
cilíndrica equivalente con ejes ortogonales, 
ocupando el eje cilindrico del mismo signo la 
bisectriz del ángulo formado por el cruzamien
to de los dos cilindros primitivos;

b) si los cilindros tienen una potencia desi
gual, el nuevo eje del cilindro resultante estará 
también situado entre los ejes de los dos cilin
dros primitivos, pero más próximo al eje del ci
lindro más fuerte.

Si los ejes que se cruzan son de cilindros de 
signo contrario, la resultante será una combi
nación esferocilíndrica que tendrá su eje posi
tivo fuera del ángulo agudo y en el lado del eje 
primario del cilindro negativo; la posición de 
este eje depende de la potencia relativa de los 
dos cilindros primitivos.

Al mover el espejo esciascópico (después 
de haber conseguido el punto neutro en uno 
de los meridianos), la sombra se moverá en un 
sentido o en otro y ello indicará el signo del ci

lindro corrector. Dicho cilindro se colocará en 
la montura de pruebas y entonces al combinar
se con el cilindro del ojo pueden darse los cua
tro casos siguientes:

1o) Que el cilindro corrector sea de eje y va
lor dióptrico exacto. En este caso, una vez co
locado el cilindro corrector se ha conseguido 
el punto neutro en todos los meridianos y. por 
tanto, no será posible encontrar ningún movi
miento de sombras, cualquiera que sea la di
rección de la rotación del espejo. Es decir, que 
la pupila estará iluminada en su totalidad o apa
recerá en sombra toda ella.

Ejemplo: Supóngase el caso de un astigma
tismo hipermetrópico de dos dioptrías (que se 
puede comparar a un ojo emétrope al que se 
hubiera añadido un cilindro cóncavo de eje ver
tical de -2,00 dioptrías). En el meridiano verti
cal es. por tanto, emétrope, mientras que en 
el meridiano horizontal es hipermétrope de 
-2,00 dioptrías. Al practicar la esciascopia en el 
campo pupilar se observa una banda alargada 
en sentido vertical, pero que se mueve hori
zontalmente en el sentido del espejo (sombra 
directa). Si se coloca entonces el cilindro 
corrector de +2,00 dioptrías con el eje verti
cal, como éste tiene la sección activa horizon
tal y su valor dióptrico es normal, pero de sig
no contrario al del cilindro ojo. se habrá conse
guido la neutralización de este meridiano y en 
todos los meridianos intermedios.

2o) Que el cilindro corrector sea de eje exac
to, pero de valor dióptrico inexacto.

En este caso, el eje y la sección activa del 
cilindro del ojo corresponden exactamente con 
el eje y sección activa del cilindro corrector, pe
ro como el valor dióptrico de dichos cilindros 
no es igual, el resultado será un cilindro con el 
mismo eje y con un valor dióptrico igual a la su
ma algebráica de ellos. Por lo cual, la banda es- 
ciascópica, en el mismo meridiano, se moverá 
en la misma dirección o en sentido contrario 
que antes de colocar el cilindro corrector, se
gún exista hipocorrección o sobrecorrección.

Lindner le ha llamado astigmatismo fijo por
que el cilindro resultante sigue teniendo el mis
mo eje y, como no ha habido neutralización 
exacta entre los valores dióptricos. es por lo 
que Márquez le llama astigmatismo por defec
to o por exceso de corrección. Kraemer lo de
nomina astigmatismo restante. No hay que 
confundir este último término con el sentido 
que le da Márquez. Para este autor, astigma
tismo restante es todo el astigmatismo que no 
es corneal.
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Como resumen se puede decir: si después 
de colocar el cilindro corrector en la montura 
de ensayo los movimientos de la sombra pu- 
pilar son paralelos a los meridianos principales 
del cilindro, es que el eje de la lente correcto
ra está exactamente colocado. Si los movi
mientos del espejo se hacen en otros meridia
nos y siguen siendo paralelos a los desplaza
mientos de la sombra, quiere decir que tam
bién la potencia dióptrica es exacta. Si los mo
vimientos del espejo solamente son paralelos 
en los dos meridianos principales de la lente 
correctora y. en los meridianos intermedios, 
los movimientos de la sombra se hacen obli
cuos en relación a los movimientos del espe
jo, quiere decir que el eje es exacto, pero el va
lor dióptrico de la lente correctora es inexacto.

Siempre que el eje del cilindro corrector no 
es exacto, los movimientos de la sombra pu- 
pilar se hacen oblicuamente en relación a los 
movimientos del espejo cuando se exploran 
los meridianos principales del cilindro correc
tor. La aparición de un movimiento oblicuo con 
relación al eje del cilindro corrector indica siem
pre que dicho cilindro está orientado de una 
manera defectuosa. Si se examina el movi
miento de la sombra perpendicular a este mo
vimiento oblicuo, se ve que se hace siempre 
en un sentido opuesto al primero, es decir, 
que. siempre que el eje del cilindro corrector 
no coincida con el eje del cilindro del ojo, da 
por resultado un astigmatismo mixto.

Los signos esciascópicos de este astigma
tismo mixto son movimientos oblicuos de la 
sombra, en relación con el eje del cilindro, y 
producción de un astigmatismo mixto que ori
ginará movimientos perpendiculares en senti
do opuesto.

3o) Que el cilindro corrector sea de eje 
inexacto, pero de valor dióptrico exacto:

Como el eje del cilindro corrector no es el 
verdadero, aparece entonces un nuevo astig
matismo (astigmatismo variable de Lindner), el 
cual no coincide con su eje, con el astigmatis
mo que existía anteriormente y además es 
mixto, o sea que es miope en un meridiano e 
hipermétrope en el otro, y además es puro, o 
sea con iguales valores dióptricos en los me
ridianos. Márquez lo define diciendo: se pro
duce un astigmatismo mixto, expresado por 
dos cilindros de signos contrarios y ejes per
pendiculares, en el que los valores dióptricos 
de los meridianos principales son iguales y de 
signo contrario, y en el que las secciones ac
tivas y los ejes de los cilindros resultantes, se

encuentran, respectivamente, en dos bisectri
ces de este modo: la sección activa de máxi
ma entre la sección activa de máxima del ci
lindro corrector y el eje del cilindro ojo. Y la sec
ción activa de mínima entre la sección activa 
de mínima del cilindro ojo y el eje del cilindro 
corrector. Es decir, que las secciones activas 
están en la bisectriz del ángulo formado por las 
secciones del mismo signo (máxima o mínima) 
de los cilindros. (En el cilindro convexo, la sec
ción de máxima es la ópticamente activa, y la 
de mínima, el eje, y el cilindro cóncavo, la máxi
ma es el eje y la mínima, la sección ópticamen
te activa, que corresponden a una sección ac
tiva y a una sección axil).

Lindner lo denominó «astigmatismo movi
ble» y Kremer «astigmatismo por rotación» 
porque el eje del cilindro corrector es variable».

Como es incorrecto el eje del cilindro correc
tor, hay que hacerlo girar hacia el eje del cilin
dro ocular hasta que dichos ejes coincidan, en 
cuyo momento se entra en el caso primero.

Para conseguir la verdadera posición correc
ta, Márquez dice lo siguiente: para llevar el eje 
del cilindro corrector exacto, pero de eje 
inexacto, a la verdadera posición correctora se
rá necesario hacer girar dicho eje hacia el me
ridiano del mismo signo que el del cilindro que 
se está empleando, es decir, que cuando se 
emplea cilindro de signo (+), habrá que girar 
hacia el meridiano más refringente, o sea, el 
de sombra directa. En ambos casos, al girar el 
cilindro en la montura lo hace según un ángu
lo p. llamado de dirección por Lindner, que for
ma el eje del cilindro incorrectamente coloca
do con el meridiano de su mismo signo, en la 
dirección de este meridiano. El eje del cilindro 
corrector mal colocado encontrará antes al eje 
verdadero y coincidirá con él y, como también 
coincide el valor dióptico (se ha partido de esa 
suposición), la corrección será completa.

4o) Que el cilindro corrector sea de eje y va
lor dióptrico inexacto. Este caso es, en reali
dad, muy semejante al anterior, pero con la di
ferencia importante de que es desigual el as
tigmatismo mixto que se produce, lo que quie
re decir que es de valor dióptrico diferente en 
los dos meridianos perpendiculares.

El eje tampoco está situado en la bisectriz, 
sino más cerca del de más valor, es decir, del 
cilindro corrector en la hipercorrección y del ci
lindro ojo en la hipocorrección.

Al hacer girar el cilindro que se quiere que 
sea corrector en la montura, habría que hacer
lo como en el caso 3o, es decir, hacia el meri
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diano que tenga el mismo signo, pero como 
en ocasiones, dada la desigualdad de los dos 
meridianos, puede ser poco acentuada la som
bra en el específico y, en cambio, serlo mucho 
en el no específico, hay que modificar la fór
mula para estos casos de desigualdad extre
ma, huyendo del meridiano no específico; es 
decir, que, si empleamos un cilindro positivo 
(+). la sombra inversa del meridiano de máxi
ma es poco o nada apreciable y, en cambio, 
es muy marcada la dirección del de mínima, 
entonces, en vez de girar hacia el meridiano 
de sombra inversa, lo haremos huyendo del de 
sombra directa. Manipularemos de manera in
versa cuando empleemos el cilindro negativo

Lindner, para afinar más el resultado des
pués de practicar la esciascopia, aconseja la 
prueba de la estría, la cual consiste en mirar, 
sobre un fondo blanco, una cruz roja situada a 
5 metros. En la montura de prueba se coloca 
una cruz de alambre de 1 mm. de grueso: el 
paciente debe estar miopizado ligeramente, y 
entonces verá la cruz que se encuentra bor
deada por una sombra. En el caso de existir as
tigmatismo, tendrán un grosor diferente las 
dos ramas de la cruz y la sección activa del ci
lindro corrector debe coincidir con la rama más 
gruesa. Cuando las dos ramas sean iguales en 
todos los meridianos, no existirá astigmatismo 
alguno y el resto de miopía se corregirá con 
esféricos.
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DR. SALADO

QUERATOMETRIA

La queratometría determina el radio de cur
vatura de la superficie anterior de la córnea in
formándonos sobre el valor absoluto del astig
matismo. La descripción científica de la quera
tometría se debe a Von Helmholtz en 1856 cu
yo principio fue modificado posteriormente por 
Javal y Schiotz en 1881 al introducir el prisma 
de Wollaston que la hizo más sencilla y rápida 
de manejo.

Queratometría y Oftalmometría se consiat,- 
ran hoy como sinónimos; no obstante el tér
mino queratometría parece más adecuado al 
llevar implícita la función del instrumento en 
contraposición al de oftalmometría que da a 
entender la medida del globo ocular a pesar de 
haber sido el nombre que empleó Helmholtz, 
siguiendo a Pourfour de Petit, creador del tér
mino y del primer instrumento destinado a las 
medidas del globo. Actualmente la oftalmome
tría limita su empleo a la medida del astigma
tismo total, en eje y en potencia.

La medida de la curvatura corneal sigue sien
do un dato a tener en cuenta en el estudio de 
la refracción, en la adaptación de una lente de 
contacto, en el cálculo previo de una lente ¡n- 
traocular, en el control intraoperatorio del as
tigmatismo o del residual del afáquico así co
mo en cirugía refractiva donde la queratome
tría es primordial en la valoración del estado 
previo de la córnea y de los resultados. Es así 
que la queratometría ocupa ciertamente un 
destacado lugar en la exploración a pesar de 
los que han considerado que los datos obteni
dos por el queratómetro carecían del valor ne
cesario para que pudieran ser suficientemente 
tenidos en cuenta al hacer un estudio de la re
fracción. Nada más lejos de la realidad.

Principio:

Se basa en medir la primera imagen de Pur- 
kinge utilizando la córnea como un espejo con
vexo de manera que el tamaño de la imagen 
variará en relación con el radio de curvatura.

La queratometría utiliza la relación entre el 
tamaño del objeto y el tamaño de la imagen re
flejada por un espejo convexo.

De la fórmula de puntos conjugados de los 
espejos esféricos se deduce el valor del radio 
en función del tamaño del objeto (Y), de la ima
gen reflejada (Y') y de la distancia del objeto a 
la córnea (P), como Y' es despreciable con re
lación a Y, r, por tanto, es proporcional al ta
maño de la imagen e inversamente proporcio
nal al del objeto:

r =  2P Y'/Y

Pero es necesario obviar dos inconvenien
tes, primero, el tamaño de la imagen a medir 
es muy pequeño, unos 3 mm.; segundo, la 
movilidad de la superficie reflejante, la córnea. 
Los movimientos de fijación originan movi
mientos de la córnea y por tanto desplazamien
tos constantes de la imagen. Esto se supera 
por el procedimiento de desdoblamiento que 
permite determinar la distancia constante en
tre dos puntos ya que las dos imágenes se 
desplazan juntas.

Si por un procedimiento cualquiera desdo
blamos la imagen de forma que se toquen por 
sus bordes, el tamaño del desdoblamiento es 
igual al de la imagen. El problema a superar no 
es más que: desdoblar la imagen de forma que 
los bordes de la doble imagen se toquen y de
terminar el tamaño del desdoblamiento que 
produce esta disposición.

La aportación de Helmholtz fue primordial al 
adaptar detrás del objetivo de un anteojo as
tronómico las placas heliométricas (fig. n° 1). 
El sistema consiste en dos láminas de vidrio 
idénticas, de caras paralelas, superpuestas for
mando un ángulo variable. De esta manera un 
rayo será desviado por la placa PP en la direc
ción «i r o» mientras que otros rayos serán 
desviados por la placa P'P' en dirección «i’r'o ’» 
por lo que el objetivo asociado a las placas for
mará dos imágenes O y O'. La distancia entre
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Fig. 1. - Desdoblamiento por placas helio- Fig. 2. - Prisma de Wollaston.
métricas.

O y O' varía con el ángulo que forman las pla
cas entre sí. Si se conoce el ángulo, el espe
sor y el Indice de refracción de las placas pue
de calcular matemáticamente O O'.

El oftalmómetro de Helmholtz indica el án
gulo que forman entre ellas las dos placas, te
niendo en cuenta esta relación 

Sen (a II)
00’ = --------------- 2 h

Cos &
donde h es el espesor de las placas y a el án
gulo de incidencia de los rayos, conocido. Si 
se conoce el ángulo de incidencia de a y el ín
dice de refracción de las placas, Í2> se calcula 
por:

Sen i  Sen a
h = ----------  Sen IJ = ----------

Sen II h

En el oftalmómetro de Helmholtz la distan
cia entre las dos miras es constante; durante

la observación se desplazan las placas hasta 
que las dobles imágenes se toquen, se lee el 
ángulo de las placas y se calcula el desdobla
miento que le corresponde con la fórmula pri
mera. Este desdoblamiento es igual a la ima
gen 00' y permite calcular el radio de curvatu
ra de la superficie reflectante con la ayuda de 
la fórmula:

2 d Y'

Y

La modificación de Javal-Schiotz consistía 
en proporcionar un desdoblamiento fijo por 
medio de un prisma de Wollaston (fig. n° 2) pa
ra producir en estas circunstancias el contacto 
de las imágenes desdobladas sólo nos resta 
variar el tamaño del objeto de manera que ob
tengamos en cada caso una imagen igual al 
desdoblamiento fijo.
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De esta manera el tamaño del objeto es fá
cil de medir directamente cuando las miras son 
móviles sobre una regla milimetrada que mide 
el tamaño de la imagen reflejada y por lo mis
mo el radio de curvatura de la superficie refle
jante. En este caso en la relación

2P Y'

Y

PY' quedan constantes. Y, la distancia de las 
dos miras, es la variable. Esto hizo aplicable el 
oftalmómetro en clínica ya que sustituyó los di
fíciles cálculos anteriores por una simple lec
tura.

El Queratómetro mide la curvatura de la cór
nea central no su poder dióptrico, sin embar
go el valor del radio de curvatura puede con
vertirse en valor dióptrico por medio de la fór
mula D = n, - n2/r. D= el poder dióptrico, n ,= 
el índice de refracción, n2= índice de refrac
ción del aire y r= radio de curvatura de la 
córnea.

La mayoría de los queratómetros utilizan el 
índice standard por lo que el cálculo de la ecua
ción es como sigue:

DJ  .3375-1.000 _ 0,3375 _ 337,5

r r (metros) r (mm.)

Para el cálculo de esta relación radio de curva
tura y poder dióptrico disponemos de tablas de 
conversión.

Tabla de conversión de dioptrías (D) a 
milímetros (mm.)

(D) (mm.) (D) (mm.)
47.75 = 7.07 43.75 = 7.72
47.50 = 7.11 43.50 = 7.76
47.25 = 7.14 43.25 = 7.80
47.00 = 7.18 43.00 = 7.85
46.75 = 7.22 42.75 = 7.90
46.50 = 7.26 42.50 = 7.95
46.25 = 7.30 42.25 = 8.00
46.00 = 7.34 42.00 = 8.04
45.75 = 7.38 41.75 = 8.08
45.50 = 7.42 41.50 = 8.13
45.25 = 7.46 41.25 = 8.18
45.00 = 7.50 41.00 = 8.23
44.75 = 7.55 40.75 = 8.28
44.50 = 7.59 40.50 = 8.33
44.25 = 7.63 40.25 = 8.39
44.00 = 7.67 40.00 = 8.44

A este respecto nos interesa resaltar lo que 
se refiere al denominado índice queratométri- 
co standard y al índice lagrimal o «tear Índex». 
Hemos visto cómo en la fórmula es utilizado 
el índice de refracción que representa el valor 
de la córnea no el de la superficie anterior; es 
este el índ ice quera tom étrico  standard 
(1,3375). La lágrima tiene un índice de refrac
ción de 1,336 por tanto el «tear Índex» = 
1,336; como vemos existe una ligera diferen
cia. Según el índice elegido en el queratóme
tro se originará una diferencia ligera de poten
cia. La mayoría de los queratómetros son cali
brados según el índice standard mientras que 
otros utilizan el «tear Índex» de ahí las discre
pancias en las lecturas cuando se utilizan dife
rentes modelos. Es más lógico que en un que
ratómetro sea calibrado según el «tear Índex» 
pues en la adaptación de una lente de contac
to la mterfase aire-lágrima es la superficie re
fractante de mayor importancia; sin embargo 
en la práctica las diferencias son casi despre
ciables clínicamente.

TIPOS DE QUERATOMETROS:

Los queratómetros pueden clasificarse en 
cuatro grupos:

— Queratómetros clásicos manuales.
— Queratómetros topográficos.
— Queratómetros automáticos.
— Queratómetros quirúrgicos.

QUERATOMETROS MANUALES: estos ins
trumentos pueden a su vez subdividirse según 
el dispositivo que utilicen para el desdobla
miento de la imagen y según que las miras 
sean fijas o móviles.

Querátometro tipo Javal de desdoblamien
to fijo y miras móviles: (Haag-Streit) (fig. 3).

El desdoblamiento de la imagen es fijo al 
usar en el sistema óptico un prisma de Wo- 
llaston. Se varía el tamaño del objeto. Partien
do del principio que la córnea se comporta co
mo un espejo convexo, según su curvatura así 
variará el tamaño de la imagen, es decir, una 
mayor curvatura nos proporcionará una imagen 
más pequeña.

El tamaño de la imagen puede determinar
se gracias a la utilización del prisma de Wollas- 
ton que permite el desdoblamiento y el des
plazamiento; cuando las dos imágenes son
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Fig. 3. - Queratómetro tipo Java!.

puestas en contacto la cantidad medible de es
te desplazamiento es igual al tamaño de la ima
gen; por tanto este último puede ser calcula
do por la medida del desplazamiento de las 
imágenes desdobladas, necesario para poner
las en contacto. El prisma de Wollaston impri
me un desdoblamiento constante de la imagen 
de las miras situadas en un arco perimétrico 
que permite su desplazamiento para que pue
dan ser enrasadas en sus líneas de fe. Se ha
ce variar pues el tamaño del objeto mientras 
que el de la imagen es constante. Sobre el ar
co perimétrico se desplazan dos miras lumino
sas que al ser enrasadas constituyen el obje
to. El desplazamiento de las miras permite va
riar el tamaño del objeto manteniendo la ima
gen una talla constante al hacer coincidir las 
imágenes desdobladas. Es el desplazamiento 
el que es medible al modificarse el tamaño del 
objeto cuando se mueve en el arco perimétri
co. El arco está graduado y la posición de las 
miras nos da en milímetros y en dioptrías los 
radios de curvatura de la córnea. Las miras lu
minosas son de color complementario y mar
cadas en su centro por un trazo negro que se
rán las líneas que deberán ser enrasadas en la 
lectura queratométrica.

El Queratómetro tipo Javal está constituido 
por:

1.— Un arco de círculo graduado sobre el 
que se desplazan simétricamente dos miras lu
minosas coloreadas; una de ellas rectangular 
y la otra con una cara graduada en escalera, ca
da uno de los peldaños corresponde a una 
dioptría de astigmatismo; su parte central es

tá dividida por una línea oscura o «línea de fe» 
que servirá para la nivelación de las miras.

2. — Un anteojo para amplificación de la ima
gen compuesto de:

— un objetivo cuyo plano focal objeto se tras
lada a nivel de las imágenes de las miras 
reflejadas por la córnea; en el plano focal 
imagen se encuentra un retículo. En este 
sistema va incorporado el biprisma.

— un ocular que permite regular la observa
ción según la refracción del observador.

3. — Un medidor calibrado en grados.

Técnica de Medida

Para una exploración correcta el observador 
que analiza las imágenes de las miras refleja
das por la córnea y desdobladas por el prisma 
de Wollaston debe seguir los siguientes pa
sos:
1 — Puesta a punto del retículo ocular.
2.— Dirigir el objetivo hacia el ojo a explorar. Fi

jar el centro para que la medida se realice 
en el vértice corneal o polo queratométri- 
co. Enfoque de las miras: debido al des
doblamiento se observan cuatro miras, de 
las que sólo interesan las dos centrales. 

3 — Alineamiento de las líneas de fe, buscar 
los meridianos principales, la mayoría de 
las veces en el meridiano horizontal.

4 — Enrasar con precisión las imágenes de las 
miras por medio del micrométrico. despla
zándolas sobre el arco perimétrico... Obte
nemos así la primera medida, el radio de 
curvatura en el meridiano horizontal.
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Fig. 4. - Según la regla.

A B

Fig. 4-1. - Contra la regla.

Fig 4-2. - Astigmatismo corneal de 1,5 dlotría 
(Esquema Haag-Streit).

5.— Rotamos el arco y efectuamos la observa
ción en el meridiano opuesto perpendicu
lar al anterior. Puede ocurrir:

a) Las miras de reflexión no se desplazan: no 
se produce desplazamiento y la nivelación 
de las miras y sus lineas de fe se mantie
nen; por tanto estamos en presencia de 
una córnea esférica, no astigmática.

b) las miras de reflexión se superponen: indi
ca la presencia de un astigmatismo y que 
el meridiano vertical es más potente y más 
refríngeme que el horizontal. En este caso 
el astigmatismo es conforme a la regla o DI
RECTO. El número de escalones invadidos 
por la imagen rectangular representa el nú
mero de dioptrías, es decir el grado del as
tigmatismo corneal (fig. 4).

c) las miras de reflexión se separan. En este 
caso se repite la nivelación de las líneas de 
fe y se ejecuta otra vez un movimiento pa
ra pasar a la posición perpendicular donde 
se realizará la superposición de las miras. 
En este caso el astigmatismo es inverso o 
contra la regla (fig. 4-1).

d) las miras de reflexión se nivelan en posi
ción oblicua. Indica la existencia de un as
tigmatismo oblicuo que puede ser directo o 
inverso. Esta medida se facilita, primero por 
el color complementario de las miras (rojo 
y verde), blanco en el instante de superpo
sición, y segundo, porque una de las miras 
es rectangular y la otra en forma de esca
lera, de forma que a cada escalón corres
ponde una dioptría. Se anotan las observa
ciones con el signo menos asignado al me
ridiano de mínima y con el signo más al de 
máxima. (Figs. 4-2, 4-3).

Fig. 4-3. - Reglaje para la medida del radio de curvatura de la comea y de la posición axial del 
astigmatismo.
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Queratómetro de desdoblamiento variable 
y miras fijas tipo Helmholtz. (Zeiss-Gambs).

Las miras que proyectan una imagen sobre 
la córnea son fijas, la medida de su tamaño se 
realiza por un sistema de desdoblamiento va
riable según el ángulo que se le imprime a dos 
láminas de caras paralelas. Su tamaño es cons
tante y el desdoblamiento proporcional al radio 
de curvatura. El tamaño del objeto es invaria
ble. El desdoblamiento de la imagen se asegu
ra por un sistema prismático separador. La 
coincidencia de las imágenes desdobladas es 
directamente proporcional al radio de curva
tura.

Técnica de Medida
Las miras del queratómetro de Gambs tipo

Helmholtz consisten en dos cruces; una está 
formada por un trazo único mientras que la otra 
mira es una cruz de doble trazo. Para obtener 
la medida de los radios tendremos que despla
zar la cruz de trazo único hasta ubicarla dentro 
de los trazos dobles de la otra cruz. Este mo
delo de queratómetro dispone además de un 
sistema de miras en escalera con el que se 
consigue una medida más rápida y sencilla del 
astigmatismo, que en el caso de una refrac
ción es más útil aunque los valores obtenidos 
no sean muy exactos. En la queratometría pre
via para la determinación de la potencia de una 
lente intraocular se prefiere también el siste
ma tipo Helmholtz (esquema Gambs). (Ro- 
denstock) (fig. 5 y 6).

Fig. 5. - Sistema tipo Helmoltz (Gambs).

Fig 6. - Para la adaptación de lentes de contacto e l C-MES (Rodenstock) también puede ser equi
pado con las miras en forma de cruz, reaccionando sensiblemente en el ajuste. Estas miras es
tán equipadas adicionalmente con semicírculos que garantizan un ajuste más fácil. Por el gran 
espacio resultante, las miras en forma de cruz ofrecen una determinación del astigmatismo o 
de una observación exacta en caso de superficies irregulares de la misma manera que las miras 
de Java!.
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Fig. 7. - Queratómetro Topcon OM-4.

Queratómetro de desdoblamiento paralác
tico y miras fijas (Topcon)

El sistema óptico se basa en lo siguiente: 
las miras tienen una disposición diferente a las 
descritas anteriormente. Consiste en un disco 
con una apertura central circular, dos a cada la
do en forma de signo más (horizontal) y otras 
dos arriba y abajo en forma de signo menos 
(vertical), (fig. 7).

Las dos aperturas en forma de cruz están co
nectadas por medio de una apertura en anillo. 
La iluminación de esta mira objeto produce una 
imagen en la córnea que la refleja virtualmen- 
te pequeña y derecha. La medida de su tama
ño no es más que la distancia entre los dos sig
nos más en el plano horizontal y entre los sig
nos menos en el vertical que a su vez repre
sentan los puntos de reflexión de los extremos 
de la imagen.

El sistema de desdoblamiento se asegura 
por la interposición de los prismas que permi
te la observación de tres miras: una inferior de
recha, diremos que es la imgen central de la 
mira reflejada por la córnea; una segunda si

tuada a la izquierda que es una imagen desdo
blada por el sistema prismático, y una tercera 
situada superiormente, también desdoblada 
prismáticamente.

El queratómetro mide la distancia entre los 
puntos de reflexión de los signos más y me
nos aproximadamente 3,2 mm. por lo que el 
tamaño de la imagen dependerá de esta dis
tancia, permitiéndonos conocer el radio de cur
vatura del área central. Esquemáticamente po
demos resumir el trayecto de los rayos proce
dentes de la córnea: pasan a través de la aper
tura central de la mira, transformada ya en ima
gen reflejada, y de un condensador para ser re
fractada por el objetivo. Inmediatamente se ha
cen pasar por un diafragma que tiene cuatro 
aperturas; la luz que atraviesa las aperturas 
verticales no son afectadas por el sistema pris
mático y serán utilizadas para el sistema de en
foque del instrumento; los rayos que pasan 
por las aperturas horizontales son sometidos 
al desdoblamiento prismático. Los prismas 
que reciben estos rayos están dispuestos uno 
con la base externa y otro con base superior, 
originando una imagen desdoblada en la iz
quierda y otra arriba de la imagen principal, co
mo se ha comentado anteriormente.
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Fig. 8. - Lecturas cuando el astigmatismo no está presente.

Técnica de medida

1o Enfocar el ocular de observación, (fig. 8)
2o Enfocar la mira circular superior derecha, 

avanzando o retrocediendo el instrumento has
ta que desaparezca el desdoblamiento de la 
mira. En este momento la distancia se fija a 75 
mm. de la córnea.

3o Para determinación del eje es necesario 
alinear las miras en forma de cruz de manera 
que los brazos horizontales sean paralelos, ro
tando el instrumento en caso de alineación 
oblicua y contactando sus extremos, es decir, 
no estarán superpuestas.

4o La medida del radio de curvatura en el me
ridiano horizontal se realiza rotando el mando 
de desplazamiento horizontal, hasta que la cruz 
mayor se superponga sobre la cruz pequeña

del círculo de la izquierda. En estos momen
tos la escala de lectura nos informará el poder 
dióptrico en ese meridiano.

La medida en el meridiano vertical se consi
gue rotando el mando de desplazamiento ver
tical hasta hacer coincidir el signo menos del 
anillo superior con el signo menos, de mayor 
tamaño, del círculo inferior derecho.

VENTAJAS E INCONVENIENTES
Dentro de las ventajas podemos resaltar:
Utilidad.— está fuera de toda duda la utili

dad de los datos determinados por la querato- 
metría indispensable en una sencilla refrac
ción. como en la adaptación de una lente de 
contacto o en el cálculo previo de la potencia 
de una lente intraocular, así como en Cirugía 
Refractiva.
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Fig. 9. - Gráfica de equilibrio.

Facilidad de manejo.— el tipo Javal posible
mente sea más conocido y de mayor facilidad 
de manejo sobre todo para un conocimiento rá
pido del astigmatismo corneal. El tipo de Helm- 
holtz una vez que se adapta y se utiliza de ma
nera rutinaria no deja de serlo.

Fiabilidad.— es indispensable poder calibrar 
el instrumento mediante bolas de radio cono
cido y obtener la mayor seguridad de los da
tos suministrados. En caso necesario se pre
cisa trazar una curva de equilibrado, situando 
en las abscisas los radios de curvatura de las 
bolas y en las ordenadas las lecturas obteni
das por el queratómetro. Si el instrumento es
tá calibrado, la gráfica será una recta que for
mará 45° con los ejes de abscisas y ordenadas.

Precisión.— la medida es más precisa y 
exacta con el aparato de Helmholtz. En los ca
sos señalados de adaptación de una lente de 
contacto, en el cálculo de potencia de una len
te intraocular o en cirugía refractiva en que la 
medida de los radios o de la potencia dióptrica 
de la córnea es más importante que la medida 
del astigmatismo corneal, es más interesante 
utilizar un sistema Helmholtz que permite ob
tener resultados más precisos. La menor pre
cisión del método de Javal se debe a que los

brazos de graduación se estrechan cuando el 
radio disminuye, pero para los valores norma
les prácticamente es más que suficiente.

Inconvenientes

Fijación.— el punto luminoso de fijación de
be ser centrado por el paciente. En sujetos no 
colaboradores o con fijación inestable la medi
da será inoperante y falseada. En muchos 
amétropes, ambliopes y afaquicos puede dar
se esta circunstancia.

Acomodación.— el observador debe efec
tuar la medida relajando su acomodación. El re
glaje de la nitidez del retículo es indispensable, 
previamente a toda medida a fin de que las mi
ras reflejadas por la córnea estén conjugadas 
con las miras desdobladas y el retículo para 
que la distancia quede constante (Broneer y 
cois. 1983). Los instrumentos de miras fijas 
proyectadas al infinito evitan estos reglajes 
puesto que la medida es independiente de p.

Del instrumento.— el queratómetro de Ja- 
val no mide la porción central de la córnea si
no los dos puntos extremos de una cuerda 
central de 3 mm„ cualquier irregularidad en 
ese sector no podrá ser tenida en cuenta por 
el instrumento.
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Otro inconveniente se refiere a la relación del 
valor obtenido por el queratómetro y el cilindro 
prescrito en la corrección en gafas. La medida 
del instrumento nos da un valor absoluto para 
una corrección situada en contacto con la cór
nea y no a una distancia de 12 a 13 mm.. por 
esta razón no es posible prescribir el cilindro 
total en la gafa sin tener en cuenta la distancia 
vértice-córnea.

QUERATOMETROS TOPOGRAFICOS

La lectura queratométrica nos da la medida 
de la longitud de una cuerda entre dos puntos 
de reflexión situados a 3 mm. de distancia. En 
base a esto aceptamos la medida como la del 
radio de curvatura de la córnea.

Realmente la lectura por fuera de esta zona 
central no podemos determinarla con los que- 
ratómetros clásicos, siendo de gran utilidad su 
conocimiento en la adaptación de una lente de 
contacto y en cirugía refractiva.

Se dispone de una serie de instrumentos pa
ra la obtención de estos datos periféricos a la 
lectura central, siendo el primero de ellos el To- 
pogómetro y los más recientes fotoqueratos- 
copios analizadores automáticos. Pero antes 
de lograr o de disponer de estos queratóme- 
tros utilizábamos los clásicos como instrumen
tos topográficos modificando el punto de fija-

Fig. 10. - Disco de Jessof.

ción e inclinando el eje óptico del ojo en rela
ción con el del aparato. Obteníamos lecturas 
queratométricas periféricas utilizando un disco 
a modo de accesorio que se adaptaba al Ulloa 
o al Haag-Streit. El disco de Jessof (Salado 
1972) disponía de unos anillos concéntricos 
con distintos puntos de fijación, permitiéndo
nos obtener datos periféricos en los cuatro 
meridianos, útiles para la determinación del ra
dio de curvatura de una lente tórica (figs. 10 y 
10- 1) .

Fig. 10-1. - Disco de Jessof adaptado al queratómetro de Ulloa.
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Otros queratómetros disponían de dispositivos 
que permitían estas lecturas como el de la ca
sa Zeiss, el queratómetro topográfico de la 
A.O. o el topogómetro de Soper.

—El topogómetro se anexiona a un quera
tómetro para proporcionarle un punto de fija
ción móvil, luminoso y graduable, disponiendo 
de una escala graduada que medirá en pasos 
de 0.1 mm. el descentramiento del eje visual 
en relación con el eje del aparato. El instrumen
to determina la extensión de la zona apical y 
es de gran utilidad en astigmatismos irregula
res, astigmatismos postquirúrgicos, querato- 
conos, etc., pero se le imputan los mismos 
errores y desventajas que posee el quera
tómetro.

—Queratómetro topográfico de Bonnet
Este instrumento, aparte de la queratome- 

tría clásica, es capaz de realizar una querato- 
metría topográfica para lo cual utiliza una sola 
mira y un punto de fijación variable en valores 
angulares de 5 en 5o, siendo posible la medida 
de los radios de curvatura en la periferia cor
neal con una precisión aproximada de 1/20 
mm.

Fotoqueratómetros
Los métodos fotoqueratométricos han sido 

también utilizados para determinar la curvatu
ra de la córnea periférica. Si bien son conoci
dos de antiguo pues ya Plácido. Gullstrand 
(1892), Dekking y Berg utilizaban estos me
dios. su desarrollo actual llega casi a la per
fección.

Son procedimientos basados en el estudio 
de la reflexión de un disco de Plácido en la su
perficie córneal. Entre ellos tenemos el foto- 
queratoscopio de Knoll-Ludiam y el queratógra- 
fo de Donaldson.

Con los instrumentos diseñados por Colling- 
non, Brach y cois, y por Bitonte y Keates en 
1966 pueden obtenerse perfiles fotográficos 
que nos permiten conocer el aplanamiento de 
la córnea.

Intentos de adaptar el queratómetro para me
dir estas áreas periféricas fueron hechos por 
Bayshore 1959, Grosvenor en 1961, Soper en 
1967, Mandel que modificó el queratómetro 
de Bausch and Lomb (1961), Bonnet y Cochet 
en 1960 diseñaron su instrumento, Finchan 
(1925), Jenkins (1963) y Bennet (1964) em
plearon el principio de Drysdale (1900).

—Fotoqueratómetro de Aimiard y Cochet
En 1966 Aimiard y Cochet diseñaron un ins

trumento que se basa en un sistema de miras 
lineales situadas en los dos meridianos orto
gonales, constituidas por unas varillas metáli
cas paralelas las unas de las otras y separadas 
por un valor de 2o 30' entre los 5o a 40°. Las 
miras se reflejan sobre la córnea en forma de 
trazos cuyo negativo fotográfico servirá de ba
se para las medidas queratométricas obtenién
dose una imagen que se extiende hasta los 40c 
del vértice de la córnea. Quizás tuviera el in
conveniente de que es necesario saber con an
telación los ejes del astigmatismo para poder
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disponer los brazos del instrumento según los 
mismos. La interpretación de los resultados 
sobre las fotografías obtenidas por medio de 
un ordenador permiten conocer los datos del 
perfil corneal sobre todo la curvatura en sec
tores espaciados de 2o 5' en 2o 5'. el aplana
miento periférico y medio etc.

—Fotoqueratoscopios
El queratoscopio consiste en múltiples ani

llos concéntricos que serán proyectados sobre 
la córnea. Una imagen reflejada de anillos con
céntricos indicará que la córnea es esférica, 
por el contrario si la córnea es tórica la imagen 
reflejada tendrá forma de elipse coincidiendo 
el eje mayor con el meridiano más plano. En 
caso de astigmatismo irregular o queratocono, 
la imagen reflejada se verá irregular y dis
torsionada.

El clásico disco de Plácido nos proporciona 
la presencia del astigmatismo y grado de irre
gularidad del mismo. A este instrumento de 
exploración manual se adapta una cámara que 
nos permite recoger de forma permanente y 
gráfica la topografía corneal: el fotoqueratos- 
copio. El fotoqueratoscopio mide un área cor
neal entre 9-12 mm. y según el tipo de instru
mento puede medir entre 55 a 100% de la su
perficie corneal. No sólo permite medir el área 
central sino también la curvatura paracentral y 
la de la córnea periférica. Es capaz de detectar 
irregularidades causadas por traumatismos y 
evaluar el astigmatismo en la cirugía refractiva.

El desarrollo de nuevos aparatos y la incor
poración de los ordenadores facilita la utiliza
ción para la adaptación de lentes de contacto. 
(Aimiard 1968, Bibby 1976, El Hage 1971, Iwa- 
saki 1981, Kemmetmüler 1984, Mandel 1968). 
La reflexión de los anillos del disco de Plácido

Fig. 12. - Correascope Mod. 1200

conforma la geometría de la córnea y permite 
deducir la topografía corneal. La imagen es re
cogida por una cámara fotográfica, o una cáma
ra de vídeo que sensibiliza unas células fotoe
léctricas y un ordenador calcula y digitaliza la 
imagen aportando unas medidas exactas sobre 
la topografía de la córnea.
—Corneascope

Es realmente un fotoqueratómetro que pro
yecta sobre la córnea unos anillos concéntri
cos que serán analizados por el Kerascan Ke- 
ratograph Autoanalyzer por medio del cual el 
radio de curvatura de la córnea puede ser cal
culado en cualquier punto (fig. n° 12). Por me
dio de estos cálculos centrales, paracentrales 
y periféricos cubriendo toda la topografía cor
neal de limbo a limbo mediante la proyección 
de 9-12 anillos, se conoce el gradual aplana
miento desde el centro a la periferia siendo 
muy considerable en córneas aplanáticas. De 
una manera rápida y precisa el Kerascan Kera- 
tograph Autoanalyzer ejecuta 72 medidas so
bre las zonas central, paracentral y periférica 
que explora ópticamente y digitaliza los anillos 
fotografiados por el corneascope en menos de 
60 segundos (figs. 12-1 y 12-2).

El conocimiento de estos aplanamientos pe
riféricos es de gran valor en la adaptación de 
lentes de contacto, especialmente en casos 
problemáticos de elevado astigmatismo y en 
el queratocono así como en el análisis preope
ratorio de las técnicas refractivas donde los 
cambios originados y los resultados depende
rán de la propia topografía corneal. Está actual
mente en estudio el desarrollo de programas 
que utilizan estos datos para el ajuste y el di
seño de las lentes de contacto así como para 
las técnicas de Cirugía Refractiva (fig. n° 12-3 
y 12-4).

Fig. 12.1. - Proyección de anillos sobre la su
perficie corneal.
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El PAL-250

El PAL 250 es un sistema para leer y anali
zar un fotoqueratograma tomado por el foto- 
queratoscopio PKS-1000.

Este fotoqueratograma representa correcta
mente la configuración corneal por medio de 
once anillos concéntricos. Por lo tanto, es po
sible calcular la configuración corneal si lee
mos correctamente la forma de estos anillos. 
Los oftalmómetros comunes miden la curva
tura corneal usando solamente una zona circu
lar de 2-3 mm. 0del centro de la córnea. Sin 
embargo con el PAL-250 se puede obtener la 
configuración de la superficie corneal comple
ta en forma tridimensional. También es posi
ble prescribir y ajustar mejor las lentes de con

tacto a partir de la configuración corneal ob
tenida.

El PAL-250 se compone de los tres bloques 
siguientes:

1) Bloque fotolector.
2) Bloque de cálculo.
3) Bloque de salida.
El bloque 1 es el elemento fundamental de 

este sistema. Este lee y memoriza el fotoque
ratograma tomado por el PKS-100 semiauto- 
máticamente. con una cámara de TV y un mi
cro-ordenador (debido a este bloque, el siste
ma se destaca de otros convencionales de me
dida de la configuración corneal).

El programa se memoriza y se fija en una EP- 
ROM (memoria de solo lectura borrable y 
programable).

Fig. 13. - Fotoqueratoscopio con la fuente de luz especial.
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Puede seleccionarse el método apropiado 
de los dos sistemas siguientes, diferenciados 
en cuanto a la composición de los bloques 2 y
3.

El método se llama PAL-250 A. Estos siste
mas usaban un ordenador personal como blo
ques 2) y 3). El cable de comunicación de los 
bloques 1) y 2) es compatible con puertas (sa
lidas de un ordenador) tipo RS232-C y el de los 
bloques 2) y 3) de acuerdo con el ordenador 
personal utilizado. La programación está hecha 
para CP/M Disckett (2). (Sistema Operativo en 
disco flexible usado de forma común en mi
cro-ordenadores).

Por lo tanto la mayoría de los ordenadores 
personales se pueden usar con este sistema, 
si admiten CP/M.

Uniprotti UP-250 se conecta como bloque 
de salida. También se puede programar un cál
culo de configuración corneal particular o es
coger un diseño de lentes de contacto.

El otro sistema se denomina PAL-250, en 
este los bloques 1), 2) y 3) están incluidos en 
un solo cuerpo. El bloque de cálculo se me- 
moriza y se fija en una EP-ROM y se usa una 
impresora de 16 columnas como unidad de 
salida.

Aunque el sistema PAL-250 A pudiese pare
cer más complicado en estructura y operación 
comparado con el PAL-250, tiene las siguien
tes ventajas:

— La lectura de fotos y cálculos se ejecutan 
al mismo tiempo, con lo que su manejo 
puede ser rápido.

— Se obtiene una abundante información de 
medidas de configuración corneal.

— Se pueden modificar los programas del 
ordenador.

Sistema de lectura:

El esquema de actuación es el siguiente:

a) Seleccionar una fotografía de Plácido.
b) Se memonza la imagen a través de una 

cámara de T.V. (Las líneas llenas so
lamente).

c) Se detecta semi-automáticamente las 
coordenadas exactas de las posiciones 
de los anillos mediante el método de la 
detección del borde.

d) Se efectúa el cálculo de corrección por 
distorsión de la imgen.

El tiempo total de este proceso es de aproxi
madamente 3 seg.

Sistema de cálculo:

Puede dividirse en dos bloques:
A) Bloque de cálculo standard.
B) Bloque de cálculo especial.
El propósito del A) es determinar el diseño 

de lentes de contacto y del B) conocer y esti
mar la configuración corneal. Este último sola
mente lo posee el sistema PAL-250 A.

A) Bloque de cálculo standard.
Un ejemplo de su salida en las figs. 13-1 
y 13-2.

B) Sistema de cálculo especial.
Un ejemplo de su salida en la fig. 13-3. La 

fuente de este cálculo son solamente los da
tos generados en la ejecución del bloque A) 
que se graban en un disckett. Si queremos ob
tener una salida como la de la figura 13-3 de
bemos ejecutar previamente el cálculo A) y 
luego el B). Por lo tanto, estos dos pasos de 
cálculo son necesarios para obtener la salida 
de la figura 13-4.
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Fig. 13.3. - E jem plo de salida de  un b loque especial. (PAL 250).
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Sistema fotokeratoanalizador PKA-1000 N¡- 
dek

El Fotokeratoanalizador Nidek fue desarrolla
do para ser usado con el Fotokeratoscopio Ni
dek. Juntos forman un conjunto de extrema 
precisión para obtener medidas topográficas 
corneales necesarias para la cirugía queratore- 
fractiva, cartografía topográfica corneal y adap
tación de lentes de contacto.

Este sistema está compuesto por los si
guientes elementos (fig. n° 14):

Fotokeratoanalizador

— Monitor del computador.
— Computador personal y software
— Digitalizador
— Soporte general
— Impresora/Plotter
— Monitor TV
— Cámara TV
Una cámara TV Sony compacta que amplifi

ca la fotografía de las córneas.
Un monitor TV 14" de alta resolución que 

permite la mejor visión inmediata de la super
ficie topográfica de la córnea y muestra el da
to cuantificado resultante desde el computa
dor interface.

Una memoria muy sofisticada de 640 K por 
disco blando dual, computador personal con 
384 K RAM y teclado.

Un monitor del computador de 12"  y alta po
tencia digitalizadora.

Un impresora multicolor que produce copia 
dura para la inclusión en el registro del pa
ciente.

Fotokeratoscopio PKS-1000

El fotokeratoscopio utiliza un disco de Pláci
do de 11 anillos que cubre casi la total super
ficie corneal de la mayoría de los pacientes, 
permitiendo fotografiar y analizar anormalida
des o cambios sobre la superficie corneal (fig. 
n° 15).

Efectúa una imagen Polaroid de ambos ojos 
en una sola fotografía.

El Fotoqueratoscopio obvia los inconvenien
tes del Queratómetro que diseñado para me
dir una superficie esférica realmente mide el 
radio de curvatura entre dos puntos reflejados 
por la córnea situados a 3 mm. de distancia, ig
norando totalmente esta zona y cualquier alte
ración que en ella ocurra. El queratómetro só
lo mide la córnea central y no son adecuadas 
las lecturas periféricas.

Por el contrario la imagen fotoqueratoscópi- 
ca refleja la topografía de gran parte de la su
perficie corneal y analiza el perfil de la córnea 
en vez de dos puntos.

Descripción: El instrumento tiene una por
ción anterior de plástico opaco negro con on
ce anillos y un punto de fijación central ilumi
nados con luz fluorescente; inmediatamente 
detrás se disponen ocho unidades de flash. 
Una cámara Polaroid permite una imagen de 
ambos ojos en una sola fotografía.

Los once anillos miden el 50-70% de la su
perficie corneal. El tercer anillo desde el cen
tro corresponde a la zona medida por el que
ratómetro. La anchura de los anillos ilumina
dos y los espacios entre ellos variarán según 
la curvatura corneal: una córnea abombada 
tendrá líneas estrechas con distancias más 
cortas entre las mismas y menos superficie to
tal cubierta por los anillos; por el contrario en 
una córnea plana será mayor tanto la anchura 
de los anillos como los espacios entre los mis
mos, y la superficie total cubierta será también 
mayor. En una córnea esférica los anillos se
rán redondos, mientras que los reflejados en 
una córnea no esférica tendrán forma elíptica. 
De ahí que mediante la inspección de las imá
genes del fotoqueratoscopio puedan diagnos
ticarse distintas anomalías de la superficie cor
neal (figs. 15-1 a 15-4).
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1) M onitor del ordenador.
2) Ordenador.
3) Digitalizador.
4) Impresora/Plotter.
5) M onitor TV.
6) Cámara TV.
7) Anaquel.

Fig. 14. - Fotokeratoanalizador PKA-1000 Nidek.
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Fig. 15. - Fotokeratoscopio PKS 1000 Nidek.

Fig. 15.1. - Queratocono. Fig. 15.2. - Queratofaquia.

Fig. 15.3. - Astigmatismo corneal. Fig. 15.4. - Astigmatismo irregular.
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Cómo usar el sistema fotokeratoanalizador

El primer paso de su fácil uso es la segmen
tación computerizada de la superficie de la cór
nea en 8 meridianos a intervalos de 45 grados, 
por medio de una fotografía que se centra ella 
misma automáticamente (fig. 16).

En el paso dos la representación computeri
zada de la córnea gira a 90 grados para mos
trar su perfil, y la topografía de la superficie es 
entonces superpuesta sobre una línea referen
te equivalente a una córnea hipotéticamente 
«perfecta», con un radio uniforme de 10 mm. 
El oftalmólogo obtiene entonces la desviación 
entre la córnea de referencia y la superficie 
corneal actual a lo largo de cada uno de los me
ridianos (fig. 16-1).

Durante el paso tres es tomada una lectura 
queratométrica de la superficie corneal central 
de 3 mm. (media normal de 7.8 a 8.0 mm.). 
Usando el valor numérico así encontrado co
mo uno nuevo, línea base vertical, la curvatura 
corneal actual es medida respecto a aquel va
lor (fig, 16-2).

Ejemplo: Para una línea base de 8.0 mm. en 
los 3 mm. centrales las mediciones serán to
madas en incrementos de 0.5 mm. durante 10 
mm. (5 mm. arriba o abajo desde el punto 0). 
Se imprime una escala mostrando los valores 
en cada 0.5 mm.

El paso cuatro muestra todos los recientes 
valores descubiertos a lo largo de varios meri
dianos. Las mediciones son mostradas en 89 
puntos de medición diferentes. Los valores nu
méricos son mostrados en el punto central y 
a lo largo de cada meridiano. De esta forma, 
las fotografías corneales pueden ser medidas 
rápida y exactamente dando al oftalmólogo 
una figura de la córnea y sus valores que pue
den ser reproducidos sobre copia para los re
gistros del paciente (fig. 16-3).

El paso cinco permite al usuario mostrar y/o 
imprimir representaciones tridimensionales de 
la superficie corneal actual en 6 ángulos dife
rentes (fig. 16-4),

OTROS METODOS 

Procedimiento del Moaré:

Kawara en 1979 utiliza este método para la 
córnea. Después de la instilación de fluores- 
ceína se proyecta con luz azul-cobalto una re
jilla sobre la córnea cuya imagen aparece fluo
rescente. Al utilizar otra rejilla de referencia óp
ticamente superpuesta se producen unas fran
jas moaré que reproduce la topografía altitudi- 
nal hasta la periferia. Este procedimiento des
crito por Takarak (1970) se utilizó en ortopedia 
proyectando un enrejado o parrilla sobre la zo
na a explorar para ser fotografiada esta imagen 
a través de una segunda rejilla. Aparecen en 
torno unas franjas moaré que delimitan las asi
metrías altitudinales. Este procedimiento está 
en fase de investigación.

Interferometría:

Los procedimientos interferométricos no 
son aplicados todavía a la medida de la topo
grafía corneal sólo se utiliza para medir las len
tes de contacto hidrófilas y las córneas asféri- 
cas posteriores pero parece deducirse que el 
método pudiera aplicarse para el estudio de la 
topografía corneal. Bally (1982) por un proce
dimiento holográfico ha podido representar 
procesos dinámicos topográficos.

Su principio se basa en la luz del láser (he- 
lio-neón de 630 nn. de longitud de onda). El 
rayo de luz es separado por un espejo semi
transparente en dos haces, uno de referencia 
y otro de medida. Una vez reflejados sobre los 
espejos estos haces luminosos producen una 
interferencia que será recogida por el interfe- 
rómetro utilizado al respecto. Si se interpone 
un objeto a medir la imagen de interferencia 
producida se modificará según la forma del ob
jeto. La incorporación de una serie de células 
fotoeléctricas comunicadas a un ordenador 
proporcionará un análisis de las imágenes.
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Fig 16 - Segmentación corneal computeri
zada.

Fig. 16.2. - La lectura queratométrica es toma
da a tres mm de la superficie corneal central. 
Utilizando los valores numéricos se establece 
una línea vertical contra cuyos valores se mi
de la curvatura corneal.

Fig. 16.1. - Representación computerizada de 
la córnea girada 90° para m ostrar su perfil, la 
superficie tográfica se superpone entonces a 
una línea de referencia equivalente hipotética
mente a una córnea «perfecta».

Fig. 16.4. - Representación tridimensional de 
la superficie corneal en seis ángulos distintos.
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ENSAYOS CLINICOS

Rowsey y cois. (1981): Presentan su ex
periencia con el Corneascope para la medida 
de la topografía corneal que proporciona una 
queratometría de contorno en todos los meri
dianos y permite una rápida revisión de las irre
gularidades de la córnea que contribuyen fre
cuentemente a alterar el estado refractivo del 
ojo por lo que recomienda sea examinado cui
dadosamente cuando se considere la utilidad 
de una cirugía refractiva.

Klely y cois. Apoyando la utilidad de la ex
ploración queratoscópica hacen un estudio de 
las variaciones diurnas de la topografía y espe
sor corneales cuyos valores fueron obtenidos 
por queratometría y fotoqueratoscopia, eva
luando su estabilidad durante el día.

El radio de curvatura tendía a cerrarse mien
tras que la esfericidad permanecía constante. 
El espesor corneal no se modificaba. La curva
tura y el espesor central fueron altamente 
correlacionados, por el contrario una baja 
correlación se observó entre la esfericidad cor
neal y el espesor corneal central.

Cohén y cois. (1984): Presentan un nuevo 
método fotogramétrico para cuantificar la to
pografía corneal.

Kleine. Presenta un método donde utiliza 
una cámara de vídeo adaptada a una lámpara 
de hendidura fotográfica para la recogida de la 
imagen que será analizada por un ordenador 
permitiendo una adaptación en función de los 
datos topográficos de la córnea.

Iwasaki (1981): Desarrolla un nuevo foto- 
queratoscopio computerizado utilizando foto- 
diodos en vez de una cámara fotográfica. Los 
anillos reflejados por la córnea son directamen
te memorizados por un computador evitando 
los errores causados por un enfoque incorrec
to de la cámara. Sus resultados calculados por 
la computadora son obtenidos rápidamente.

El sistema a utilizar en la prescripción y eva
luación de las lentes de contacto, cuya curva 
base es calculada por el computador, nos pro
porciona datos sobre el grado de astigmatis
mo. presencia de queratocono, deformación 
corneal, así como el seguimiento en su proce
so evolutivo. En su trabajo constata que la ten

dencia hacia la desviación del eje corneal era 
más pequeña en el miope que en el hipermé- 
trope e igualmente que la excentricidad de las 
dimensiones corneales era mayor en el amblio- 
pe hipermetrópico. Concluye que las deforma
ciones corneales y las excentricidades topo
gráficas son causas muy significativas de ano
malías de refracción difícilmente corregibles.

El sistema permite detectar el apex y la ex
centricidad topográfica corneal, una imagen 
del contorno y el grado de la curvatura esféri
ca así como una figura cúbica de la córnea y 
el patrón de fluoresceína proporcionando los 
datos necesarios para la prescripción tanto de 
las lentes rígidas como blandas.

Itoi: publica su experiencia en el tratamien
to del queratocono con lentes de contacto, 
determinando la forma tridimensional de la cór
nea por un fotoqueratómetro computerizado 
que selecciona la lentilla a utilizar. Alrededor 
de 800 pacientes de 1.700 estudiados que no 
se adaptaron bien a la lente seleccionada fue
ron sometidos a termoqueratoplastia, un 7% 
de los cuales fueron intervenidos después de 
queratoplastia (1983).

Vilaseñor y cois. (1983): comprueba la uti
lidad de la fotoqueratoscopia en pacientes in
tervenidos de cirugía refractiva. El fotoquera
tómetro de Sun Optical fue utilizado, que pro
porciona un análisis computerizado y represen
taciones tridimensionales de las curvaturas 
corneales. Este instrumento demuestra gráfi
camente los cambios en la topografía corneal 
inducidos por la cirugía refractiva.

Itoi (1984): los pacientes con queratocono 
son sometidos rutinariamente a una fotoque- 
ratometría (fotoqueratoscopio PK-100, Sun 
Contact Lens. Co.) y la forma tridimensional de 
la córnea se determina automáticamente por 
un computador según los fotoqueratogramas 
obtenidos. El computador selecciona la mejor 
lente de contacto y si el paciente puede tole
rar esta lentilla durante más de 12 horas y su 
agudeza visual es mayor de 20/30, se prosigue 
la adaptación con un control cada 3-6 meses. 
El 13% no necesitaron lentes de contacto. Las 
lentes seleccionadas por computador fueron 
satisfactorias en un 60%, el resto (27%) no se 
adaptaron y fueron sometidos a termo o que- 
ratoplastia.
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Klice (1984): el queratoscopio es un instru
mento clínico útil para la evaluación de las ano
malías topográficas de la córnea. Un análisis 
por computadora interpreta las imágenes que- 
ratoscópicas cuyas desviaciones de la esferici
dad son registradas gráficamente para recono
cimiento de las anomalías. Es un método útil 
cuantitativo con el que se determina la forma 
de la córnea y proporciona las bases para el de
sarrollo de nuevas técnicas para la corrección 
de la distorsión visual causada por irregularida
des de la superficie corneal.

Krause (1985): analiza los nuevos métodos 
en la adaptación de lentes de contacto que exi
ge un buen conocimiento de la topografía cor
neal: la queratometria «etendue», la fotoque- 
ratometría cuyos datos muy abundantes exige 
la utilización de un ordenador. Los procedi
mientos de la queratometria «etendue» y la fo- 
toqueratometría son los de mayor interés prác
tico.

Cedrone y cois. (1986): ensayan diversas 
técnicas para la localización del apex corneal 
en el queratocono: el ocular milimetrado, el au- 
toqueratómetro y el fotoqueratómetro. Los 
mejores resultados se obtuvieron con el fo- 
toqueratógrafo.

Manabe y cois. (1986): las fórmulas basa
das en lecturas queratométricas generalmen
te utilizadas son insatisfactorias para la adap
tación de lentes de contacto después de que- 
ratoplastia penetrante, posiblemente debido a 
una falta de información de la toricidad corneal 
periférica. En este estudio fue utilizado un fo- 
toqueratoscopio para examinar la topografía to
tal del injerto. En todos los casos la configura
ción corneal se volvía más normal después de 
quitar las suturas pero permanecía una consi
derable toricidad, especialmente cerca de la 
unión injerto-huésped. Un mes después de 
quitada la sutura se adaptaron lentes rígidas a 
30 pacientes según los datos obtenidos por un 
análisis computerizado de los fotoqueratogra- 
mas. De los 30, 27 obtenían una visión esta
ble de 20/30 durante 8 h. y 24 de 20/20 duran
te todas sus horas de trabajo. Después de un

año los portadores de lentes de contacto mos
traban un significativo descenso en el astigma
tismo comparados con los no portadores (10 
pacientes). Los resultados sugieren que el fo- 
toqueratoscopio puede ser de mayor utilidad 
que los queratómetros ordinarios en la adapta
ción de lentes de contacto después de una 
queratoplastia y que las lentes rígidas pueden 
efectuar un efecto de moldeamiento sobre la 
topografía del injerto.

Guillón y cois (1986): realizan un estudio 
fotoqueratoscópico queratométrico de 220 
ojos representativo de una población normal 
llegando a considerar un modelo corneal elip
soide. Este modelo es aplicable al diseño de 
lente rígida. Los resultados muestran que: hay 
una diferencia sistemática entre las medidas 
queratométricas y fotoqueratoscópicas centra
les estadística pero no clínicamente significa
tivas; un número de córneas se cierran en pe
riferia; que la forma de la córnea varía grande
mente con la población normal y, por último, 
que los astigmatismos periféricos y centrales 
son generalmente similares.

Terry y Rowsey (1986): utilizan ojos de ban
co para evaluar y cuantificar las desviaciones 
topográficas corneales inmediatas que ocurren 
después de cada estado de un procedimiento 
modificado de Ruiz para el astigmatismo. El 
corneascope y los fotogramas computerizados 
revelaban que las dos incisiones iniciales cen
trales tangenciales paralelas inducían un pro
medio de 5,10 dioptrías de astigmatismo cen
tral por aplanamiento del meridiano perpendi
cular a las incisiones. Incisiones tangenciales 
no alteraban significativamente la topografía 
después de las dos primeras incisiones centra
les. Incisiones adicionales en corredor produ
cían un astigmatismo inducido adicional de 
5,25 diop. por posterior aplanamiento del me
ridiano incindido. El procedimiento completa
do producía un promedio de 11,03 diop. de 
desviación astigmática con un amplio rango de 
efecto (7,15 a 12,96 diop.). Con modificación 
el procedimiento de Ruiz es una técnica qui
rúrgica refractiva potente.
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QUERATOMETROS AUTOMATICOS

En estos últimos años, en plena época del 
automatismo y de la informática, la Oftalmolo
gía no se ha visto ajena a la aplicación de es
tas técnologías a los mecanismos de explora
ción, surgiendo una serie de instrumentos au
tomáticos sobre todo para el examen objetivo 
o subjetivo de la refracción así como para la 
medida de los radios de curvatura de la cór
nea: los denominados queratómetros auto
máticos.

Estos instrumentos electrónicos no han si
do realmente popularizados en contraposición 
de los refractómetros, quizás porque los datos 
obtenidos sean muy semejantes al de los que
ratómetros clásicos no sobrepasando su rapi
dez y fiabilidad, las ventajas económicas de los 
queratómetros clásicos. No obstante las gran
des compañías multinacionales han lanzado al 
mercado unos queratómetros automáticos cu
ya utilidad en la obtención rápida de los datos, 
determinación de los ejes del astigmatismo, 
etc., han sido comparados con los queratóme
tros convencionales indicando que son iguales 
o mejores que estos últimos y detectando pe
queñas diferencias en la dirección de los ejes. 
Esta es la opinión de Nakada y cois, en 1984 
que recomiendan su utilización por ser un ins
trumento rápido, simple, fiable y particular
mente indicado en la exploración de la refrac
ción astigmática en niños. A este respecto ci
taremos la utilización del queratómetro auto
mático en niños pequeños y en pacientes en 
posición supina por Inagaki y cois.

Sistema óptico

El sistema óptico del queratómetro se basa 
en una luz circular como punto de medida. Po
see tres marcas de fijación, una en el centro, 
otra en el lado temporal y otra en el nasal en 
ángulos de aproximadamente 10°. La imagen 
de la córnea es reflejada en un detector loca
lizado alrededor del eje óptico.

El radio se determina por el tamaño de la re
flexión, el astigmatismo por la elipticidad refle
jada y la dirección del eje por la dirección del 
eje reflejado. Por medio del monitor de TV se 
centra la marca de posición y las miras a la dis
tancia adecuada de manera que estén lo más 
claras y enfocadas. Presionando el botón de 
medida se hace esta inmediatamente. Un error 
es detectado cuando el espacio horizontal y 
vertical entre el centro de la marca de posición

del objetivo y la mira imagen es de 0.2 mm. o 
más o cuando la superficie de la córnea no es 
lisa a causa de irregularidades o haya demasia
da lágrima (Nakada). Un intervalo de 1 mm. o 
más longitudinalmente difunde la imagen del 
monitor, haciendo inapropiada la medida. Los 
resultados obtenidos en los radios de curvatu
ra, la refracción corneal y el eje en cada meri
diano son calculados por un microcomputador 
y transmitidos después al monitor. El rango de 
medida es de 5.8 a 9.5 mm. para la curvatura 
y alrededor de 58.00 a 37.5 en dioptrías.

Otros queratómetros realizan la medida de 
la curvatura corneal por medio de tres puntos 
de fijación. La luz procedente de unos diodos 
que emiten luz infrarroja golpea la córnea y es 
reflejada hacia unos detectores para su análi
sis. La medida de la curvatura tanto central co
mo periférica se hace por tres puntos de fija
ción. La lectura central se determina a lo largo 
del eje visual y la periférica a unos 13.6° a ca
da lado de dicho eje. Esto tiene la ventaja que 
con estas medidas podemos conocer no sólo 
el valor queratométrico central sino también el 
valor queratométrico de toda la zona apical una 
vez que conocemos el radio central y las dos 
lecturas periféricas.

Otros queratómetros como el diseñado por 
Ivasaki en 1981 se basan en un dispositivo de 
fotodiodos. La imagen de un disco de Plácido 
es reflejada por la córnea y memorizada direc
tamente por un ordenador cuyos resultados 
calculados por el mismo se obtienen muy rá
pidamente, aplicando los parámetros cornea
les computados para la adaptación de las len
tes de contacto.

Kemmetmuller en 1984 en colaboración con 
la compañía japonesa Graphic desarrolla un 
nuevo sistema de medida queratométrica: un 
foqueratoscopio que realiza fotografías en Po
laroid de la totalidad de la córnea. Estas fotos 
son procesadas por un ordenador resultando 
indicaciones precisas de las curvaturas de la 
córnea hasta la periferia. Los datos se utilizan 
para la fabricación de lentes de contacto per
meables al gas.

ENSAYOS CLINICOS:

Los queratómetros automáticos han demos
trado ser iguales o mejores que los querató
metros convencionales. A este respecto Naka
da y cois, hacen una comparación del querató
metro de Canon con el Keratometer (Bausch 
and Lomb) observando cómo los valores obte
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nidos con los instrumentos se mostraban de 
acuerdo en los radios de curvatura. El quera- 
tómetro automático podia detectar pequeñas 
diferencias en el eje en pacientes poco astig
máticos de una manera rápida y simple, reco
mendando su uso particularmente en niños.

Halberg y cois, evalúan el Autokeratometer 
de Humphrey (1982) en comparación con los 
queratómetros manuales. La diferencia media 
entre las medidas del autokeratómeter y el 
queratómetro manual era de 0,25 Diop. y de 
7,8 en el eje. Ofrece medidas seguras pero el 
automático no requiere ningún tipo de ajuste. 
Ambos instrumentos eran altamente repeti- 
bles y en manos de un profesional experimen
tado los instrumentos ejecutaban similares 
medidas. El manual lo era más en las medidas 
de ejes mientras que el automático en manos 
de un técnico experimentado lo era tanto en 
potencias como en ejes.

El H.A.K. parece ser una señalada aportación 
al progreso de la práctica optométrica. Junto a 
sus muy seguras lecturas proporciona otras in
formaciones valorables sobre la forma y el con
torno de la córnea de forma rápida y práctica. 
Además porporciona los primeros datos de la 
adaptación de lentes rígidas y blandas (Koet- 
ting y cois. 1983). Rabbetts (1985) hace un es

tudio de H.A.K. y da una descripción de los 
principios ópticos y analíticos.

Port (1985) realiza idéntico estudio con el Ca
non Autokeratometer K-1.

Los autores Tate G.W. jr. y cois. (1987) ha
cen la comparación de dos autoqueratómetros 
y un queratómetro manual observando que no 
hay diferencias estadísticamente significativas 
en la seguridad de las lecturas. Los querató
metros estudiados fueron el Humphrey Auto
keratometer, el Canon K-1 y el de la casa 
Haag-Streit.

La medida de la curvatura corneal fue reali
zada por un queratómetro dividido en dos uni
dades por Inagaki. La unidad de medida fue 
montada en un estativo universal no observán
dose diferencias en los valores obtenidos sen
tado o en posición supina; la influencia de un 
blefarostato sobre las medidas queratométri- 
cas resultó poco importante tanto sobre el po
der astigmático como sobre el eje, no obser
vando diferencias en la curvatura corneal me
dia, siendo el coeficiente de correlación de 
0,96. La medida del radio de curvatura en ni
ños pequeños se efectuó con facilidad, sin 
anestesia y con un pequeño especulum palpe- 
bral. Los radios obtenidos variaban desde 6,63 
a 7,47 y el valor medio era 7,0°±0,23 mm.
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INSTRUMENTOS

Keratómetro computerizado CK-1000 
de Topcon

El queratómetro CK-1000 permite obtener 
una medida de la curvatura corneal y periféri
ca de la córnea al disponer de nueve puntos, 
uno central y ocho periféricos, de lectura. El ali
neamiento a través del monitor de TV con el 
sistema de medida del instrumento permite 
una rápida obtención de datos computerizados 
y casi inmediatamente proporciona las medi
das impresas tanto de la central como de las 
curvaturas periféricas.

Fig. 17. - Queratómetro computerizado Topcon 
CK-1000.

Características

Funciones: radios de curvatura y poder refractivo en ambos merid. ejes. 
Radio de curvatura medio 
Astigmatismo
Datos centrales y periféricos.

Margen de medida:

R. de curvatura: 5.62- 11.25 (en pasos de 0.01).

Poder refractivo: 30.00 - 60.000 D. (id. 0.12 DI 

Astig. corneal : 0 a 7 d.

Ejes: de 0 a 180 (pasos de 1o)

Medida corneal:

Central: 3.3 mm. (R= 7.7 mm.)
Periférica: a 4.6 mm. (id) 

a 5.9 mm. (id.)
Medida central corneal.
Medida central y periférica simultáneamente.

Tiempo de medida:

Medida central: 0.1 seg.
Medida central y periférica: 0.5 seg.

Observación: Alineamiento por monitor de TV. 

Impresora automática (fig. n° 17).
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El Autoqueratómetro de Humphrey realiza 
las medidas en tres puntos alrededor de una 
zona donde el eje visual atraviesa la córnea, a 
lo largo de un eje horizontal, en un círculo de 
2.6 mm. de diámetro. Las medidas periféricas 
se toman a cada lado en un ángulo de 13,5°. 
El instrumento ejecuta las medidas en cada zo
na, comprueba las lecturas y las confirma si las 
medidas son satisfactorias. El microprocesa
dor calcula los valores del K central y apical, el 
factor de deformación y la posición del apex.

El valor central del K es similar al consegui
do por la Queratometría convencional, mien
tras que el valor apical se deduce matemática
mente a partir de los valores reales centrales 
y periféricos. Los datos representan las curva
turas en los principales meridianos de la cór
nea, facilitándose además la posición del apex.

El principio óptico es similar al Analizador de 
Visión de Humphrey, un juego de tres diodos 
que emiten luz infrarroja (LED) generan el haz 
de medida que después de reflejarse en una 
sene de lentes y espejos de la misma forma 
que en el analizador golpean la córnea y son re
flejados por ella siendo detectados por un 
fotodetector.

Cada haz de infrarrojos posee su propia fre
cuencia y los fotodetectores son sensibles so
lamente a la fuente de la frecuencia que le 
corresponde, de manera que cada fotodetec
tor sólo ve la luz correcta. Las señales de es
tos amplificadores son convertidas a valores 
digitales y microprocesados. El programa com
puta el radio de curvatura así como el despla
zamiento del eje óptico. El proceso de medida 
se repite para realizar dos lecturas periféricas, 
además de la lectura central. Todo ello gene
rará una importantísima información impresa 
de la curvatura central, la curvatura del apex, 
el factor forma, la localización del apex y un va
lor de la altura de la bóveda corneal.

La información sobre el factor forma y la al
tura de la bóveda son datos a tener en cuenta 
en la adaptación de lentes rígidas y blandas se
gún el programa de adaptación Humphrey con 
objeto de recomendar la selección de la lente 
inicial (fig. 18).

Autoqueratóm etro Humphrey

Fig. 18. - Autoqueratómetro Humphrey.

Procedimiento de medida

El instrumento realiza tres medidas: una 
central y otras a la derecha y a la izquierda de 
la primera, por lo que se requieren tres puntos 
de fijación diferentes dispuestos como luces 
rojas ligeramente borrosas que serán las que 
el paciente en el momento de hacer las medi
das tendrá que fijar: la luz central para la lec
tura K central y las laterales alternativamente 
para las K periféricas (figs. 18-1, 18-2.

El alineamiento puede hacerse automática
mente. Se observarán dos luces-guía amarillas 
sobre la pupila y una luz roja que será alineada 
y desplazada hasta situarla entre las dos ama
rillas. asegurándose que se encuentra en el 
mismo plano que aquellas. Cuando la cabeza 
de lectura del instrumento está alineada per
fectamente para comenzar la lectura, la luz ro
ja se torna de color verde. Conseguido esto se 
procede a la medida; el instrumento reajusta
rá el alineamiento automático y ejecutará las 
medidas en seis secuencias sucesivas. Un 
error aparecerá si el proceso es interrumpido 
por un movimiento, un parpadeo o un proble
ma electrónico. Cada vez que la palabra 
ERROR aparece un código numérico indica la 
naturaleza exacta del problema.
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Los principios ópticos del autoqueratómetro 
son muy similares al analizador de lentes 
Humphrey. Un conjunto de tres diodos emi
tiendo luz infrarroja (IR LED) (1) producen la 
medida del haz luminoso. El haz es desviado 
por reflexión por un espejo IR (2) y pasado a 
través de las lentes condensadoras (3) sobre 
un disco (4) igual al empleado en el analizador 
de lentes. El campo iluminado, modulado por

el disco, es desviado entonces por reflexión 
desde un espejo (5) a otro secundario convexo 
(6). pasado a través de un orificio (7) y final
mente atraviesa una lente de medición (8) so
bre la superficie de la óptica. El haz reflejado 
desde la córnea es detectado por un fotosen- 
sor (10) examinando una lente detectora (9) 
(fig. 18-3).

Fig 18.1. - Patrón de las medidas central y pe- Fig. 18.2. - Patrón de medida del K central, tres 
riférica del autoqueratómetro. destellos de IR del autoqueratómetro.
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The Humphrey Auto Keratometer Printout
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Fig. 18-4
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Es una unidad que proporciona datos objeti
vos de la refracción ocular y medidas querato- 
métricas pudiéndose elegir entre una refrac
ción y queratometría independientes o una re- 
fractoqueratometría continua y simultánea (fig. 
19).

La refractometría se basa en un principio co
nocido. Cuando un haz de rayos paralelos se 
proyecta sobre la retina, la luz es reflejada de 
idéntica manera si el ojo es emétrope, en for
ma de haz convergente si el ojo es miope y di
vergente si es hipermétrope. El haz de rayos 
emitidos por el ojo explorado se proyecta a 
tres detectores que servirán para indicar y 
cuantificar el grado por el cual los rayos difun
den en tres direcciones. Estos tres datos se

Auto Ref Keratómeter RK-1 Canon rán procesados para obtener la potencia esfé
rica, el grado de astigmatismo y su eje.
Por otra parte cuando un círculo de luz se pro
yecta sobre la córnea, el anillo adquiere la for
ma de una elipse al no ser la córnea una su
perficie esférica; el tamaño y la forma del ani
llo corresponden al radio de curvatura. La re
flexión de esta elipse llega a cinco detectores; 
las coordenadas de intersección de los mis
mos y la luz de reflexión son leídas como da
tos de medida. Estos cinco datos son proce
sados obteniéndose los diámetros de la elip
se, el centro de las coordenadas y los ángulos 
de los ejes.

Para ¡luminar el ojo examinado y para la car
ta de proyección se utiliza luz infrarroja; para 
la marca en anillo sobreimpuesta en el moni
tor de TV y para la proyección de la tarjeta de

Fig. 19. - Auto Ref Keratómeter RK-1 Canon.
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fijación del ojo examinado se utiliza luz visible.
El queratómetro utiliza el mismo sistema de 

iluminación por infrarrojos y luz visible para la 
marca-anillo sobre la TV y para la proyección 
de la tarjeta de fijación y la mira imagen.

Procedimiento de medida.— Una vez se
leccionado el modo en KR y luciendo la lámpa
ra de READV aparecen en el monitor la distan
cia al vértice, el signo del cilindro, el incremen
to, la fecha y la hora; después de veinte se
gundos el aparato está dispuesto para la me
dida.

Se procede al centrado y enfoque correctos 
de la imagen mostrada en el monitor y al ali
neamiento de la tarjeta con la pupila. Presio
nando el botón de medida los datos aparecen 
en pantalla: el esférico, el cilindro y el eje.

Si la fijación ocular no es buena y los movi
mientos del ojo interrumpen la lectura apare
cerá un asterisco, recomendándose una nue
va medida. Signos de -i-out o - out denotan 
que el esférico sobrepasa la medida del instru
mento; la aparición de C-out que el cilindro es 
superior a 7 D. Se detecta un error en casos 
de alineamiento incorrecto, excesivo parpa
deo, pupila inferior a 2,9 mm. y opacidad de 
medios en cuyo caso la medida no es segura. 
La sobrerefracción con lentes de contacto y 
gafas es posible así como medir una lente 
intraocular.

Para la queratometría es necesario presionar 
el K mode y colocar la posición ¡ k/ / r j Centrado 
y enfoque de la mira imagen ajustándola con 
la tarjeta anular. El paciente mirará la lámpara 
de fijación. Pulsando el botón de medidas apa
recen en pantalla los radios de curvatura así co
mo los ángulos y el radio medio.

Si la elección es realizar una refractoquera- 
tometría simultánea seleccionaremos el botón 
de[T>[R] siguiendo el procedimiento anterior
mente citado de enfoque y alineamiento pre
sionando el botón de medida. Los datos apa
recen en el monitor de forma simultánea ob
teniéndose la refracción objetiva y la que
ratometría.

Características

Medidas: Esf. ±15 D.
Cil. -7 D.
Ejes de 0 a 180.

Radios de Curvatura: 5,8 a 9,5 mm.
58,00 a 35,50 D.

Distancia vértice: 0,12; 13,5 mm.

Modos de medida: Refractometría simple.
Queratometría simple. 
Refractoqueratometría 
simultánea.

Diámetro pupilar: 2,9 mm.

108



Es un autoqueratómetro de fácil manejo, rá
pido y fiable proporcionando en un tiempo ré
cord de 0,001 seg. las medidas del radio de 
curvatura, el poder refractivo de la córnea, los 
ejes y el astigmatismo corneal.

El principio de medida es la forma adoptada 
por la mira imagen que se dispondrá en forma 
de elipse al no ser la córnea una superficie es
férica correspondiendo su forma y su tamaño 
con el radio de curvatura. La reflexión de esta 
elipse llega a unos detectores en número de 
cinco dispuestos en un sistema de coordena
das; las coordenadas de intersección de los 
detectores y la luz de reflexión son leídos co
mo datos de medida. Estos datos son proce
sados obteniéndose los diámetros de la elip

Autoqueratóm etro K-1 Canon se, el centro de las coordenadas y los ángulos 
de los ejes. Una serie de circunstancias indu
cirán a «ERROR»; la mira y la tarjeta anular no 
están alineadas, párpados inadecuados, distor
sión de las miras por las lágrimas o presencia 
de enfermedad corneal o astigmatismo irre
gular.

El autoqueratómetro K-1 Canon ofrece la po
sibilidad de realizar medidas periféricas al in
tercambiar la localización de la luz de fijación 
cada vez que se presiona el botón adecuado y 
haciendo que el paciente mire a las posicio
nes, nasal, temporal, superior e inferior (fig. 
20) .

Procedimiento de medida.— Una vez cen
trado el ojo a examinar en el monitor de TV 
confirmaremos que la luz central de fijación 
sea mirada por el paciente. Observando el mo-

Fig. 20. - A u to que ra tóm e tro  K-1 Canon.
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nitor alinearemos la mira imagen con la tarjeta conseguir el enfoque. Presionando el botón de 
anular en altura o con el joypstick a derecha o medida estas aparecerán en el monitor de TV.
a izquierda, hacia delante o hacia atrás para Repetir el procedimiento para el otro ojo.

Características

Medidas:
Radios de curvatura: 5,80-9,50 (inc. 0,01 mm.|.

Poder refractivo: 58,00-35,50 D. (inc. 0,12 D).

Ejes de 0o a 180° (inc. 1o).

Observación monitor TV.

Luz de fijación: de localización central con posibilidad
de desplazamiento para medidas periféricas.

Tiempo de medida: 0,001 seg.

Un accesorio hace posible la medida del r de c. de las lentes de contacto.
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Oftalmómetro automático Nidek KM - 800

Queratómetro automático que proporciona 
los datos de los radios de curvatura de la zona

central y potencia refractiva de los meridianos 
principales, sus ejes, valor medio y astigmatis
mo corneal, así como de otros cuatro puntos 
del meridiano horizontal y del vertical.

Características

Area de medidas: Central: 03 mm. (R 7,7)
Periférica: 04,5 y 6, mm. (R 7,7)

Límite de medida: Radio de curvatura: 5,62—  11,25 mm.
0,01 mm. de intervalo. 

Potencia refractiva: 3 0 -6 0  Dt.
0,12 Dt. de intervalo. 

Astigmatismo: 0— 7 Dt.
Eje: 0-180°
Diámetro corneal: 10,0— 14,0 mm.

Tiempo de medición: Central: 0,1 seg.
Periférica: 0,5 seg. 

Punto de fijación: |_ED verde.
Monitor TV: 5" Blanco y Negro.

Fig. 21. - O fta lm ó m e tro  au tom ático  N idek KM-800.
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El éxito de la cirugía del polo anterior no con
siste sólo en conseguir una extracción intra- 
capsular, una implantación intrasacular correc
ta o un injerto corneal transparente, sino tam
bién en evitar o reducir en lo posible las aberra
ciones ópticas producidas por una incisión cor
neal defectuosa, una sutura inadecuada o un 
injerto con sutura irregular o edematoso.

La utilización del microscopio operatorio ha 
podido minimizar la preocupación de poder 
controlar durante el acto quirúrgico la curvatu
ra corneal que es al fin y al cabo la estructura 
que sufre los cambios conformacionales con 
motivo de esta cirugía. No obstante otros ins
trumentos han sido necesarios introducir en 
las técnicas microquirúrgicas que permitan al 
cirujano modificar la curvatura corneal con ob
jeto de disminuir el astigmatismo postoperato
rio. De ahí la aparición de los queratómetros 
quirúrgicos que proporcionan una medida in- 
traoperatoria y a la vez reducir el resultado fi
nal astigmático así como predecir el astigma
tismo residual posquirúrgico. El cirujano tiene 
la posibilidad de manipular la córnea durante el 
acto quirúrgico y conseguir el estado ideal de 
una córnea esférica.

QUERATOMETROS QUIRURGICOS

Fig 22 - Queratómetro quirúrgico monocular 
de Barraquen

En 1949 José Barraquer inicia la investiga
ción de actuar quirúrgicamente sobre los fac
tores corneales con el fin de modificar la re
fracción del globo ocular por medio de la inter
vención plástica sobre la córnea introduciendo 
el término de Queratoplastia refractiva. Toda 
una serie de años de investigación científica y 
clínica hasta llegar al estado actual de sus téc
nicas en cirugía refractiva, reconocida interna
cionalmente, considerándosele como el autén
tico propulsor de la cirugía refractiva moderna.

En relación con la queratometría quirúrgica, 
en 1949, en su etapa experimental, para el 
control queratométrico de las córneas talladas 
utilizó un oftalmómetro Zeiss montado en el 
pedestal del microscopio quirúrgico. Posterior
mente en su segunda etapa clínica diseña y 
construye el primer equipo de cirugía refracti
va y desarrolló un queratómetro quirúrgico mo
nocular con ocular angulado para poder utilizar
lo con el paciente acostado y el cirujano sen
tado (1974). Más tarde utilizando la óptica 
Zeiss, las miras de Haag-Streit y un prisma de 
Wollaston especialmente diseñado, construye 
un modelo con la ventaja de la binocularidad y 
la visión directa de las miras (figs. n° 22 y 23).

Queratómetro de Barraquer

Fig. 23. - Queratómetro quirúrgico binocular de 
Barraquer.
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Fig. 24. - Prototipo del metroscopio.

El metroscopio, prototipo diseñado por el au
tor, permite la lectura objetiva, cualitativa y 
cuantitativa del astigmatismo durante la ciru
gía por medio de miras, un disco de Plácido, 
puntos de Troutman o de un anillo luminoso. 
Un circuito de TV. con duplicación permite la 
medida del radio de curvatura así como de 
otras estructuras oculares. Un sistema de ví
deo recoge los puntos reflejados y los trans
mite a la unidad de TV. Una mitad de la pan
talla representa una fuente de luz, la otra mi
tad la segunda fuente luminosa. Un técni
co mezcla las imágenes obteniendo una lectu
ra cuantitativa de la cantidad y del eje del as
tigmatismo. Las medidas pueden ser indicadas 
desde el cuadro de control o por una pantalla 
digital u ocular analógico pudiendo ser obser
vados por el cirujano que manipulará las sutu
ras para compensar el posible error astigmáti
co. Además, una aguja tipo sensor, adaptada 
al ocular del microscopio, permite por sus mo
vimientos saber si la curvatura corneal está 
muy cerrada o muy plana según se desplace 
hacia la izquierda o hacia la derecha (fig. n°).

Queratoscopio de Troutman

En 1970 Troutman, que antes había utiliza
do un queratómetro Haag-Streit para estudios

experimentales, adaptó el modelo Gambs al 
microscopio quirúrgico que le permitía obtener 
lecturas a intervalos durante la cirugía. Sin em
bargo el procedimiento no resultó suficiente
mente práctico porque requería desplazar el 
microscopio y posicionar el queratómetro con 
la consiguiente pérdida de tiempo, prolongán
dose de esta manera el propio acto quirúrgico. 
Además las medidas fueron consideradas de 
escaso valor al ser lecturas cuantitativas que 
para la cirugía no eran fundamentales, de ahí 
que se decidiera por diseñar un queratómetro 
cualitativo. El último prototipo del autor proyec
ta doce puntos de luz que definen un círculo 
centrado sobre la córnea. Cuando la córnea es 
es.érica, estos reflejos luminosos se sitúan en 
los anillos concéntricos del retículo proyecta
do sobre la córnea y situado en un ocular del 
microscopio. Los puntos luminosos deben per
manecer entre los anillos indicando que la cór
nea es esférica (fig. n° 25).

La iluminación por fibra óptica proporciona 
una buena intensidad así como luz fría en ca
so de queratometría prolongada y libre de som
bras. Lleva incorporado un filtro verde para re
ducir el deslumbramiento.

Un retículo se adapta al ocular cuyos círcu
los concéntricos se utilizan como referencia 
mientras que las divisiones en forma de cruz
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Fig 25. - Queratoscopio quirúrgico de Trout- 
man.

Fig. 25.1. - Proyección del queratoscopio qui
rúrgico de Troutman sobre una córnea con 43 
dioptrías (magnificación 20X).

Fig 25.3. - Proyección del queratoscopio de 
Troutman sobre un diámetro aumentado indi
ca un aplanamiento de la curvatura. (20XI.

se usan para espaciar y alinear las suturas y 
marcar el eje del astigmatismo.

Una córnea esférica proyecta los puntos en 
una posición intermedia entre los círculos del 
retículo. Si la córnea es más cerrada se des
plaza el círculo de luz dentro del círculo inter
no del retículo, si la córnea es plana el diáme
tro del anillo aumenta desplazándose los pun
tos del círculo por fuera del anillo externo del 
retículo; si la córnea es astigmática, el círculo 
de luz requiere forma oval, siendo el meridia
no más plano aquel que corresponde al eje 
más largo del óvalo (figs. n° 25-1 a 25-4).

El queratoscopio de Troutman es un instru
mento cualitativo y fue diseñado específica
mente para ayudar al cirujano en la interpreta
ción y corrección de la curvatura corneal apre
ciando la regularidad o deformación de la ima
gen del círculo luminoso según la uniformidad 
de la córnea.

Fig. 25.2. - Proyección del queratoscopio de 
Troutman sobre un diámetro reducido indica 
una curvatura excesiva (magnificación 20X).

Fig. 25.4. - Una proyección de forma ovalada 
del queratoscopio indica una córnea astigmá
tica. El aplanamiento del meridiano correspon
de al eje más largo del anillo de luz. (20X).
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El queratómetro se compone de una conso
la de control con lectura digital en dioptrías si
tuada en la parte anterior del microscopio y 
mando de control para medir la curvatura cor
neal, posee además de un dispositivo portai- 
magen intercalado entre los oculares y el cuer
po del microscopio y un anillo de luz adaptado 
a la porción inferior. El sistema de medida se 
basa en la proyección de tres anillos que se 
mostrarán en contacto sin superponerse si la 
córnea es esférica (fig. n° 26). El diámetro de 
los anillos puede modificarse con el mando de 
control situado en la consola, por medio del 
cual modificamos el tamaño de los anillos has
ta contactarlos y en ese momento aparecerá 
la lectura en pantalla. Si queremos memorizar 
la medida preoperatoria utilizaremos otro man
do localizado en la consola. La existencia de as
tigmatismo corneal se basa en la distorsión 
elíptica de los anillos cuyo eje mayor represen
ta el eje del meridiano más plano y el eje me
nor al meridiano más cerrado, y. su diferencia 
el grado de astigmatismo.

La medida se efectuará sobre el eje óptico 
de la córnea disponiéndose de un perfecto ali
neamiento. Girando el mando de control hasta 
que las mirillas se acerquen, primero haciendo 
contactar las miras horizontales que nos dará 
la medida horizontal, seguidamente se despla
za el anillo o mira vertical hasta su contacto 
tangencial dándonos la medida vertical. En ci
rugía de catarata antes de ajustar definitiva
mente las suturas se efectúa la lectura quera-

Queratómetro de Terry tométrica; si queremos retornar a la medida 
preoperatoria pulsaremos el botón de memo
ria que junto a la proyección de los anillos nos 
determinará la configuración corneal actual 
con las suturas precolocadas. El cirujano pro
cede en estos momentos a reajustar la sutura 
para obtener una córnea esférica. Si la córnea 
posee un óvalo horizontal las suturas están 
muy tirantes, el blefaro distorsiona, la presión 
no está controlada o había un astigmatismo 
preexistente. Si la posición del óvalo es obli
cua habrá que desajustar la sutura cerca de la 
porción estrecha del óvalo formado por los 
puntos luminosos de los anillos, corresponde 
su eje mayor al meridiano más plano y el eje 
menor al meridiano más curvo. El queratóme
tro controla el astigmatismo durante el cierre 
de la incisión ajustando las suturas según las 
miras del instrumento reflejadas en la córnea. 
No es conveniente conseguir una córnea total
mente esférica, a 0 dioptrías, pues lo más fre
cuente es que aparezca un astigmatismo de 
2-3 dioptrías a 90° que por el relajamiento de 
la sutura tenderá a compensarse. Por lo gene
ral en el ajuste final de la sutura se procede a 
inducir un astigmatismo de esta medida dióp- 
tnca traccionando sobre cada lazo hasta obte
ner la lectura indicada.

En cirugía de catarata, Terry recomienda que 
el ojo no debe ser distorsionado por el blefa- 
rostato o por la sutura del recto superior que 
induce un óvalo vertical. El ojo debe controlar
se tensionalmente por lo que debe mantener
se una presión normal inyectando en cámara 
solución salina balanceada (figs. n° 26-1 y 
26-2).

Fig. 26. - Córnea norm al.
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Fig. 26.1. - Con la regla.

Otros métodos

El control quirúrgico del astigmatismo pue
de hacerse de una manera cualitativa sin los 
sofisticados instrumentos como los querató- 
metros quirúrgicos, por medio de otros acce
sorios más simples que si bien no nos propor
cionan unas medidas cuantitativas ayudan al ci
rujano a reconocer la existencia de un astigma
tismo de alto grado.

Engelstein describe un instrumento senci
llo que consiste en dos círculos concéntricos 
que reflejan su sombra circular sobre la cór
nea. para ello el instrumento se introduce o 
mejor se intercala entre el objetivo y se mue
ve para obtener una sombra de los dos anillos 
que aparecerán en forma de círculo o de una 
elipse: si la córnea es astigmática la sombra 
tendrá forma de elipse con su eje mayor en el 
meridiano plano y el eje menor en el meridia
no más curvo. Los círculos concéntricos per
miten mayor facilidad para explorar el astigma
tismo puesto que la distancia entre las elipses 
es mayor en el eje mayor y menor en el eje 
más curvo.

Es un instrumento cualitativo que suminis
tra información de la existencia de astigmatis
mo, no de su grado ni de su eje exacto por lo 
que el cirujano debe adquirir experiencia en es
ta exploración muy subjetiva para servirle real
mente de control del astigmatismo.

Con un queratoscopio de mano o con la lám
para de hendidura del microscopio nos permi
te observar, según Drews. un surco concéntri
co al limbo en la zona central de la incisión,

Fig. 26.2. - Contra la regla.

mostrándose al corte óptico como una doble 
curva. Esto revelaría una demasiado apretada 
sutura.

Yeargan para medir el astigmatismo una 
vez finalizada la intervención de catarata utiliza 
una lente de Koeppe de 14 mm. y la luz coaxial 
del microscopio. Manejando el lado convexo 
de la lente y a una distancia de una pulgada 
aproximadamente, consigue proyectar un ani
llo brillante en la córnea. Una vez terminada la 
sutura si la imagen del anillo es ligeramente 
oval en el meridiano horizontal suele existir una 
dioptría a dioptría y media de astigmatismo ne
gativo a 180 grados.

Queratoscopio de Cravy

El queratoscopio de Cravy es utilizado como 
un queratómetro cualitativo durante el acto 
quirúrgico y en el postoperatorio; ha sido dise
ñado para que sea fácilmente adaptable a cual
quier microscopio e incluso a una cámara fo
tográfica que nos permitirá evaluar y hacer un 
seguimiento del astigmatismo corneal. Puede 
realizar una queratoscopia dinámica por des
plazamiento hacia arriba y hacia abajo indepen
dientemente del microscopio. En este modelo 
de queratómetro se proyecta un círculo y a tra
vés del microscopio debe observarse su for
ma redonda lo más perfecta posible una vez 
conseguida la regulación de la tensión con so
lución salina en cámara.

Queratoscopio de Van Loehnan
Es un queratoscopio en forma de cilindro 

que proyecta unos círculos sobre la córnea. No
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es un accesorio del microscopio sino que es 
utilizado manualmente para chequear la sutu
ra; según la disposición de los círculos deberá 
rectificarse apretando o aflojando algún punto.

Queratómetro de Belmonte

Belmonte (1980) utiliza un queratómetro Ja- 
val-Schiótz adaptado a un vástago para situar
lo en posición vertical con el fin de hacer la ex
ploración con el enfermo en posición horizon
tal inmediatamente después de la interven
ción; le permite conocer el grado de astigma
tismo residual y hacer un seguimiento del as
tigmatismo postoperatorio.

Queratoscopio de Karickhoff

Es un anillo ancho con mango, construido en 
plástico que lleva grabados los ejes de 0 a 180 
grados y dos círculos en el mango de 2 y 4 
diop. La luz incidente origina un reflejo corneal, 
si su forma es circular no existe astigmatismo 
pero si adquiere una disposición oval, estamos 
en presencia de un astigmatismo residual fá
cilmente comprobado porque el reflejo anular 
puede modificarse por medio de una queratos- 
copia dinámica, y, utilizando el eje marcado so
bre el anillo y los círculos grabados en el man
go (2 y 4 diop.) comprobaremos qué punto de 
sutura está más apretado coincidiendo con el 
diámetro más pequeño del reflejo.

------ o------
Hi-Line Medical: ha introducido el ACE (As- 

tigmatism Control Enforcer) para control del 
astigmatismo durante la cirugía del segmento 
anterior. Basados en el principio del Disco de 
Plácido-Shepard y el tonómetro de aplanación 
de Steinway, el ACE permite visualizar el as
tigmatismo mientras se asegura una presión

Fig. 27. -  Q uera tóm etro  de Karichhoff.

de 20 mm. Hg. El instrumento se aplica a la 
córnea y se observa la relación entre el menis
co y el anillo de aplanación. Si el menisco es 
más pequeño que el anillo de aplanación la PIO 
es mayor de 20 mm. Hg; si el menisco de apo
yo es más pequeño, la presión es muy baja; 
cuando los anillos son semejantes en tamaño, 
la presión obtenida es de 20 mm. Hg. A la vez 
permite manipular la tensión de las suturas y 
obtener los mejores resultados (fig. n° 28). 

------ o------

—Keeler Instruments Inc.: ha introducido un 
accesorio, el Keeler Amoils Astigmometer pa
ra el microscopio quirúrgico que por medio de 
un círculo de puntos luminosos reflejados por 
la córnea mide la cantidad de astigmatismo, 
permitiendo que las suturas puedan ser ajus
tadas a las dioptrías requeridas de un astigma
tismo «con la regla» (fig. n° 29).

Fig. 28. - ACE (Astigmatism Control Enforcer) 
Hi-Line Medical.

Fig. 29. - Keeler Amoils Astigm om eter (Keeler 
Instruments Inc.).
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Ensayos clínicos

Lindstron y cois. (1981) comprueban en 
un estudio retrospectivo que el queratómetro 
de Terry redujo el astigmatismo en el periodo 
precoz del postoperatorio resaltando su utili
dad al reducir el defecto y disminuir el número 
de pacientes que requieren un control con re
moción de suturas.

Samples y Binder (1984) analizan la utili
dad del queratómetro de Terry con objeto de 
predecir el astigmatismo postoperatono. Utili
za el instrumento antes e inmediatamente des
pués de la cirugía de la catarata. Los resulta
dos se compararon con lecturas tomadas an
tes de la cirugía y en la mañana del primer día 
del postoperatorio. El cilindro preoperatorio 
medio en 27 ojos era de media dioptría menos 
que la media antes de la cirugía. Lecturas preo
peratorias y las obtenidas antes de comenzar 
la cirugía diferían en más de una dioptría en el 
37% de los ojos. La queratometría al final en 
63 ojos fueron más planas que las obtenidas 
en el primer día del postoperatorio, el 44% de 
las lecturas cilindricas intraoperatorias diferían 
de las postoperatorias en más de 2 diop. Los 
factores que pueden producir errores con el 
uso del instrumento incluye cambios en la pre
sión intraocular, el efecto del separador palpe- 
bral. la sutura del recto superior, el alineamien
to del ojo con respecto al queratómetro.

Krey (1985) en una serie de 1.265 implan
tes de cámara posterior con técnica de inci
sión escleral y sutura continua, analizó 830 lec
turas queratométricas que fueron comparadas 
con los resultados postoperatorios al 5o y 6° 
día. Al final del acto quirúrgico el 52% no mos
traron astigmatismo. Este porcentaje dismi
nuía a un 34% al 5o día con un gradual astig
matismo contra la regla. Cuando la lectura que- 
ratométrica era astigmática al final de la ciru
gía, una tendencia hacia 0 diop. era obvia cuan
do el meridiano más curvo se situaba a 90 gra
dos. Lecturas astigmáticas contra la regla al fi
nal de la cirugía no cambiaban significativa
mente en el curso postoperatorio precoz. Pa
rece que la queratometría intraoperatoria pue
de conducir a una cierta predicción sobre el as
tigmatismo final.

Jacobi y Strobel (1985) después de des
cribir la técnica de apertura y cierre en la ex
tracción extracapsular y la importancia de una 
lente intraocular analiza el astigmatismo pos
toperatorio. En 720 casos divididos en 2 gru
pos, en el grupo I usa el queratómetro de Terry 
y no lo utiliza en el grupo II. De tres cirujanos 
sólo uno obtenía lecturas inferiores a K esta
dísticamente significativas en los períodos pre
coz y tardío del postoperatorio. El porcentaje 
de casos con astigmatismo de 2 diop. o me
nos fue superior en el grupo I que en el grupo
II.
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Dr. SALADO

AUTOREFRACTOMETROS OBJETIVOS

Introducción

El oculista determina la refracción, incluso 
hoy, casi exclusivamente con la ayuda de la ca
ja de cristales de prueba y de un optotipo para 
determinar la agudeza visual. Dos procedimien
tos objetivos, la esciascopia y la queratometría 
facilitan el diagnóstico del defecto de refrac
ción, el grado de potencia y el eje del as
tigmatismo.

Si bien esto es cierto no lo es menos que 
de siempre ha existido un movimiento a favor 
de la determinación objetiva y de disponer de 
un método seguro para el estudio objetivo de 
la refracción. Desde el optómetro a infrarrojos 
de Collins en 1937 hasta nuestros días, cin
cuenta años después, las técnicas de refrac
ción ocular se han visto desbordadas por una 
sene de instrumentos cada vez más sofistica
dos, más tecmficados, por la colaboración de 
la electrónica y los progresos de la misma apli
cados a la óptica y al cálculo de los resultados 
por la utilización de los microcomputadores: 
los Optómetros-Refractómetros automáticos o 
autoanalizadores de la refracción ocular. No ca
be duda que los autorefractómetros están ahí, 
queramos o no; ciertamente introducidos en 
nuestro arsenal de exploración y de tratamien
to; sin embargo el médico ha aceptado difícil
mente y con desconfianza la introducción de 
los autorefractómetros por lo general en ma
nos de otros profesionales. El oftalmólogo qui
zás no necesite todavía la máquina no inteli
gente propicia para personas que no han apren
dido las técnicas convencionales de la refrac
ción y que necesitan la manera fácil, sencilla, 
rápida y a la vez deslumbrante de sofisticados 
aparatos que les proporcione en unos minutos 
la refracción. Me recuerda aquella máquina a 
la que se le introducía unos centavos y escu
pía la graduación de la gafa (Samuel Bard en 
1918).

Y digo que todavía el oftalmólogo está capa
citado para la determinación de la refracción 
por medio de los métodos clásicos convencio
nales, pero el abandono de la refracción consi
derada por algunos casi vejatoria en estos 
tiempos, la introducción de los refractómetros 
en las instituciones públicas, hospitales y am
bulatorios, en manos de técnicos, hacen que 
el médico en especialización no se aficione ni 
aprenda ni se le enseñe a refraccionar y al ca
bo de muy pocos años habrá desaparecido la 
refracción de la práctica clínica médica. Quizás 
la propia evolución de la medicina exija acep
tar estos cambios, el perfeccionamiento de los 
aparatos convertidos en objetivo-subjetivos, la 
inactivación de la acomodación y la posibilidad 
de que nos permitan realizar un equilibrio bino
cular, nos hagan abandonar definitivamente la 
esciascopia y los métodos subjetivos que des
de Donders estamos aplicando a la corrección 
de las ametropías.

Consideramos que el oftalmólogo debe 
aceptar en primer lugar las nuevas técnicas re
fractivas, como ha aceptado otras que hace 
veinte años no disponía; en segundo término, 
debe informarse, alejar de sí la ignorancia que 
es causa en muchas ocasiones del rechazo, del 
recelo y la desconfianza y debe, por último, co
nocer la utilidad o limitaciones de estos instru
mentos que fundamentados científicamente 
posiblemente tengan un gran caudal de aplica
ciones clínicas; sólo vemos el inconveniente 
de su renovación constante y el alto precio a 
que se cotizan.

Desarrollo:
A partir de 1920 comienza el desarrollo de 

los optómetros objetivos con la aparición de los 
instrumentos de Henker con su refractómetro 
de paralaje (1922-24), de Küht en 1922 que di
señó un optómetro para la casa Rodenstock y 
el de Thorner en 1922-1928.

Destacado de entre ellos el optómetro de 
Finchan con su refractómetro de coincidencia
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Fig. 1. - fíefractóm etro de coincidencia de Fig. 2. - fíefractóm etro Topcon.
Flartinger.

en 1937 modificado después por Reason y 
Bnggs (1937) con intentos de controlar y rela
jar la acomodación y modernizado posterior
mente por Hartinger habiendo permanecido 
junto con el refractómetro de Rodenstock has
ta hace poco disponible comercialmente. Otros 
de los pioneros fue el Topcon Eye-Refractome- 
ter (figs. 1 y 2).

Un paso importante en la optometría objeti
va correspondió a Collins que en 1937 constru
ye un instrumento que elimina el factor huma
no siendo el primer optómetro electrónico al 
utilizar luz infrarroja como estímulo de medida. 
Una luz infrarroja de baja intensidad incidente 
era después recogida por una célula fotoeléc
trica (que hacía de observador) amplificada por 
una válvula termoiónica; la refracción se medía 
por el ajuste del foco por medio de la máxima 
radiación reflejada (Charman); en 1956 Camp
bell junto con Robson en 1959 desarrollan un 
instrumento electrónico similar a infrarrojos 
perfeccionando el diseño de Collins. Una célu
la fotoeléctrica con doble superficie fotosensi
ble ejecuta la medida y la estimulación se man
tiene por un doble haz de luz infrarroja. Los ra
yos infrarrojos pasan por la pupila a cada lado 
del eje óptico formando, según el principio de 
Scheiner, una imagen única en el emétrope y 
doble en el amétrope. La doble imagen se eli
mina alterando la vergencia de los haces in
frarrojos cosa que se consigue por medio de 
la célula fotoeléctrica que activa los rayos in
frarrojos reflejados hasta obtener una imagen

única en la retina. A pesar de algunos inconve
nientes, como la difícil e imprecisa medida del 
astigmatismo, no cabe duda que constituyó el 
primer prototipo electrónico en el que se pres
cindía de toda subjetividad y se utiliza la luz in
frarroja no alterándose el diámetro pupilar ni la 
acomodación al ser luz invisible por el ojo ob
servado. no obstante las técnicas electrónicas 
no estaban muy perfeccionadas y no hicieron 
práctico el instrumento.

Otro de los destacados fue el optómetro ob
jetivo de Arnulf o retinofocómetro de gran in
terés porque obviaba algunos de los inconve
nientes de los anteriormente citados como era 
su dificultad de alineamiento, exigir un deter
minado diámetro de la pupila y la presencia de 
opacidades o de astigmatismo irregular que im
pedían una buena focalización.

Autorefractómetros

Tuvieron que pasar algunos años para que 
los progresos electrónicos en fotodetectores, 
circuitos de control y microprocesadores pu
dieran ser aplicados a los optómetros. En 1970 
Aron Safir incorpora un ordenador a un refrac
tómetro electrónico a infrarrojos dando paso al 
primer refractómetro objetivo automático: el 
Ophthalmetron de Safir para Bausch & Lomb 
(fig. n° 3). El aparato podía compararse a un re- 
tinoscopio automático y sus componentes óp
ticos son en esencia un retinoscopio y el ojo 
observador es sustituido por una lente móvil y
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una serie de fotodetectores basándose en el 
principio de Porterfield. El instrumento se co
mercializó desde 1971 al 78.

Bizzell y cois. (1974), Knoll y cois, en 1970
y 72 evalúan los resultados del Ophthalmetrón 
considerándolos equivalentes a la esquiascopia 
con mayor precisión en la determinación del 
eje astigmático. Mohrman y Floyd evalúan tam
bién los resultados del aparato. Sin embargo 
una serie de razones (Guyton) como problemas 
con la alineación y con la acomodación, diáme
tro pupilar mínimo de tres mm„ dificultades 
con la opacidad de medios y calidad de servi
cio, hicieron que en 1978 se retirase del co
mercio.

Otros modelos aparecieron en 1972, el pri
mero de ellos el Autorefractor 6600 de Acuity 
System, comercializado en 1973 hasta 1980 
(figs. n° 4 y 4-1). Es un optómetro a infrarrojos 
que usa el principio de Scheiner consiguiendo 
por medio de un sistema tecnológico más 
avanzado, un control automático de la acomo
dación y de la fijación, con un tiempo de me
dida muy inferior, de sólo 1,5 seg. por ojo y 
una mayor exactitud en el cálculo del cilindro.

Autores como Dyson en 1977, Pappas y 
cois, en 1978, Polse y Keer en 1975, Rassow 
en 1978 evalúan la precisión del instrumento

así como Cornsweet que fue el primero que lo 
desarrolló en 1973.

La mayoría de ellos coinciden en la compro
bación subjetiva y otros como King, Pappas y 
Thomas lo encuentran con mayor fiabilidad en 
los operados de catarata considerando los már
genes de error en estos pacientes. Como ven
tajas la alineación es manual pero la alineación 
fina es automática, los meridianos principales 
son medidos casi simultáneamente en un in
tento de evitar una medida incorrecta al verse 
influenciadas por la acomodación, etc. El mo
delo Mach IX (1978) del Auto-Refractor 6600 
añade «fogging» automático de la tarjeta de fi
jación del paciente (Body). El modelo de 1979, 
el R x 1 Autorefractor tiene un diseño nuevo ex
terior y varias mejoras técnicas.

Otros optómetros siguieron incorporándose 
a esta larga lista en un intento de mejorar las 
características tecnológicas así como la fiabili
dad de los resultados. El Refractor objetivo 
HDH de Hoya similar al Rodenstock Refractb- 
metro, el Refractómetro RM 200 B de Topcon 
(fig. n° 5) que utiliza el principio de Scheiner y 
luz infrarroja, y un tercero el MRM de Hoya si
milar al anterior de Topcon también a luz in
frarroja para la medida. Un gran impacto oca
sionó. el Dioptron de la Coherent Medical 
(Munnerlyh) cuyos primeros modelos aparecie-

123



Fig. 4. - Sistema óptico de 6600 Auto-refractor.

Fig. 4.1. - R x 6600 Auto-refractor. Acuity 
System.

Fig. 5. - Refractómetro Topcon RM-200.
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ron en 1974 (Bellows). Es un optómetro a in
frarrojo y un sistema óptico de potencia varia
ble que requiere sólo un diámetro pupilar de 2 
mm„ y utiliza para el estudio toda la extensión 
pupilar (Polse). Posee una rejilla de luz que se 
proyecta a la retina cuyo foco es analizado por 
una célula fotoeléctrica y automáticamente el 
instrumento ajusta la potencia según el foco 
de la rejilla, primero en dos meridianos cuales
quiera y buscando el principal por medio de una 
señal específica para medir después en seis 
meridianos alrededor del principal. Estudia un 
rango de potencia de -10 a +10 esf. y de -5 a 
+5 cil. con un tiempo de 30 segundos en la 
medida. Tanto Polse como Mailer y Rassow 
hacen una evaluación del Dioptron comparán
dolo con la optometría subjetiva destacándose 
ciertas ventajas con el Auto Refractor 6600: 
mayor gama de potencia esférica y menor dia- 
métro pupilar facilitando la medida en medios 
no transparentes.

La Coherent Medical lanzó al mercado en 
1977 el Dioptron II, en 1979 el Dioptron Ulti
ma incorporando varias mejoras y en 1981 el 
Dioptron Nova (figs. n° 6 y 7). Con el Dioptron 
en el mercado el año 80 marca la pauta en la 
promoción de los Autorefractores.

En 1980 la casa Nikon introduce el Nikon NR 
1000 F, optómetro a infrarrojo similar al Opht-

Fig. 6. - Dioptron Ultima.

halmetron de Safir por lo tanto funciona co
mo un retinoscopio y utiliza el principio de 
Schemer. La velocidad del reflejo retinoscópi- 
co se realiza por medio de un barrido en los 
360° en medio segundo calculando la potencia 
esferocilíndrica según estos datos (fig. n° 8).

También en 1980 la Canon introduce el Au- 
torefractor R-1 a infrarrojo con un divisor de ra-

Fig. 7. - Dioptron Nova.

Fig. 8. - Nikon NR-1000 F.
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yos. Una vez obtenido el foco de los test, el ins
trumento ejecuta un barrido en 0.2 seg. calcu
lando automáticamente la corrección. Dispone 
de un monitor de TV que permite alinear los re
flejos sobre la córnea mientras el paciente fija 
su mirada en una tarjeta disponiendo de siste
ma de control de la acomodación. Como nove
dad incluye test para la corrección de la visión 
próxima.

Introducido por Marco en 1980 el Nidek AR 
2000 es un optómetro objetivo a infrarrojos 
que utiliza el principio de Scheiner para ejecu
tar un barrido en 180° en un tiempo de 1.5 seg. 
determinando automáticamente la corrección 
(fig. n° 9).

El Humphrey Automatic Refractor aparecido 
en 1980 tiene un sistema óptico esferocilíndri- 
co usando dos cilindros cruzados variables (el 
antiguo sistema de Stoke) y es el único que 
proporciona la medida de la agudeza visual an
tes y después de la refractometría. El tiempo 
utilizado en la medida es de 3 a 10 seg. y va 
provisto de sistema de relajación de acomoda
ción. Este tipo combina la refracción objetiva 
con la utilidad de la comprobación subjetiva; el 
ajuste es automático y mantiene la alineación 
mientras se realiza la exploración. La presenta
ción de unas escalas tipo Snellen o Landolt per
mite medir la agudeza visual antes de la refrac
ción; una vez realizada la medida objetiva la in
troducción de la escala permite medir la agu
deza visual final y afinar la corrección. El test

m

Fig. 9. - Nidek AR 2000.

reflejado por la retina sensibiliza a un fotode- 
tector, el test determina el error de refracción 
y pone en marcha un sistema de lentes «Alva- 
rez» para neutralizar el defecto (fig. n° 10).

Permite el modelo 510 una medida de +20 
a -12 y cil. ±6 en ejes de 0-180°.

El Autorefractómetro 530 de Hoya basado 
en el principio de las interferencias optoelec- 
trónicas propociona un alineamiento en panta
lla de TV. con programa automático del ciclo 
«fogging» que relaja la acomodación. Rango de 
medida de +15 a -15 y cil ±7 ejes 0-180°. Los 
resultados se pueden conectar al MDR 610 pa
ra la refracción subjetiva.

En 1984 (Guyton) fueron introducidos una 
serie de Auto Refractómetros. El Dicon AR 
2000 de Cooper Vision fue rápidamente susti
tuido por el AR 5000. Marco con el Nidek AR 
3300 y el Dioptron TRS de la Coherent Medi
cal. este último no ha sido comercializado.

El Autorefractor RX 6600 de Trilogic Corpo
ration es el sucesor del Autorefractor 6600 de 
Acuity System Inc. introduciendo algunas inno
vaciones: elección de la distancia al vértice de 
0-13,5 mm„ grado de confianza, distancia in- 
terpupilar, lectura rápida, etc.

El Nikon NR 1000 F es sustituido por el NR 
2000 que también incluye algunas mejoras, for
ma un elemento más compacto al introducir la 
impresora y datos electrónicos en el conjunto 
del aparato, sistema de alerta, reducción de ar-

Fig. 10. - Refractómetro Humphrey.
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Fig. 11.- Nikon NR 2000.

tefactos y reducción del tiempo de medida de 
0.5 seg. a 0.3 seg. (fig. n° 11).

El Canon Autorefractor R-10, objetivo a in
frarrojos es otro de los incorporados en este 
año. Un año antes, 1983, aparece el Topcon 
Autorefractometer RM-A 5000. objetivo a in
frarrojo con un rango de medida interesante 
±20 esf. y de 0 a ±6 cil. pero no incluye test 
de agudeza visual (fig. n° 12).

El primer refractor objetivo a infrarrojos que 
introduce un sistema para afinar la corrección 
esferocilíndrica y el eje astigmático es el Nidek 
AR-3300, por lo que puede considerarse como 
un refractómetro objetivo-subjetivo; este sis
tema lo diferencia del AR-3000. El tiempo de 
medida es más reducido, ejecutándola en 0,5 
seg., con un rango entre -15 a +12 y ±7 cil.

El Dicon Autorefractor 5000 de Cooper Vi
sion es un retinoscopio que mide el reflejo re- 
tinoscópico en distintos meridianos para así de
terminar la refracción; el tiempo de medida, se
gún el grado refractivo, varía entre 10-20 seg., 
incorpora un test de medida de agudeza visual, 
fogging automático de fijación y de control de 
acomodación (fig. n° 13).

En 1985 (Rassow y Wesemann) las oscila
ciones de mercado, el progreso o el fracaso 
económico de ciertas multinacionales han po
dido ser la causa por la que en sólo un año se 
haya producido un cambio en las disponibilida
des de los Autorefractómetros. La Coherent

Fig. 12. - Topcon RM-A 5000.

Medical División deja de producir la línea Diop- 
tron y Cooper Vision adquiere los derechos de 
Dioptron Nova que se comercializa algo modi
ficado como Dioptron V. (fig. n° 14). Por otra 
parte, esta última compañía que en 1984 intro
dujo el Dicon AR 5000, ahora lo distribuye co
mo Dicon AR 2000.

Canon mantiene su modelo R-1 pero ade
más introduce un modelo más convencional, el 
R-10 y a más bajo precio.

El modelo AR 3000 de Marco ha sido retira
do comercialmente manteniendo el AR 3300 
(figs. n° 15 y 16), a la vez introduce el AR 1100 
de más bajo precio al prescindir de los proce- 
dir ’ientos de refracción subjetiva con que 
cuenta el modelo 3300. Topcon sustituye su 
RM-A 5000 por el nuevo RM-A 6000. que tie
ne la novedad, además de ser automático, de 
poder utilizarse como un refractómetro ma
nual, útil en determinados pacientes como afá- 
quicos, con opacidades de medios, etc., que 
impidan un enfoque automático irregular. Un 
nuevo modelo, el RM-A 6500, tiene además la 
facilidad de determinar la agudeza visual y afi
namiento subjetivo de la refracción.

No podía ser menos la casa Nikon que ha 
sustituido el NR 2000 por el NR 7000, con mo
dificaciones que le permiten un mejor alinea
miento por monitor de TV, tomar la agudeza vi
sual y poder afinar subjetivamente la refracción 
determinada de una manera objetiva. Por últi-
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Fig. 13. - Cooper Vision/Dicon Autorefractor Fiq. 14. - Cooper Vision Dioptron V.
5000.

Fig. 15. - Nidek A fí 3000.

mo. la Humphey Instruments deja de producir 
su Autorefractómetro HAR 510, e introduce en 
el 530 mejoras adicionales al modelo anterior 
que disponía ya de test para agudeza visual y 
afinamiento en esférico, la capacidad de afina
miento subjetivo en la potencia del cilindro y 
en el eje. El modelo HAR 515 es una versión 
inferior que carece de estas disponibilidades y 
una limitada carta de determinación de la agu
deza visual. El modelo 500 es sólo objetivo.

En 1986 como última novedad Canon lanza 
al mercado el Auto Ref Keratometer RK-1 con

Fig. 16. - Nidek 3300.

la posibilidad de realizar una refractometría- 
queratometría simultáneamente. Y Nikon co
mercializa el modelo NR 5000, un instrumento 
objetivo que ofrece la novedad de poder me- 
morizar los valores de 300 pacientes proporcio
nando dos tipos estadísticos, uno mostrando 
el número de pacientes en potencias esféricas 
y otro la distribución del poder esférico y cilin
drico. El instrumento puede conectarse con el 
Optester OT-3A para comprobación subjetiva. 
Nidek mantiene el modelo 1100 junto con el 
AR-1600 objetivo-subjetivo.
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Experiencia clínica

Datos de ensayos o experiencias clínicas de 
los autorefractómetros objetivos se han ido pu
blicando a lo largo de estos años con la inten
ción de comparar sus resultados con los obte
nidos con los métodos clásicos de determinar 
la refracción, bien comparándolos entre sí o pa
ra averiguar sus puntos vulnerables y limitacio
nes así como su seguridad o su fiabilidad. Por 
lo general, con los autorefractómetros que son 
retinoscopios automáticos o actúan como un 
esciascopio se obtienen refracciones similares 
a las ofrecidas cuando se ejecuta una correcta 
esciascopia. El método subjetivo de Donders 
auxiliado con las pruebas objetivas de la escias- 
copia y la queratometría, realizadas con la ex
periencia que dan los años de vida profesional, 
es el método más simple, sencillo y económi
co de estudiar la refracción ocular obteniéndo
se con esta técnica tan buenos o mejores re
sultados que con los autorrefractómetros, su
perándolos incluso en los defectos de alta po
tencia que como veremos es precisamente 
una de las limitaciones de estos instrumentos.

La información bibliográfica recogida es de 
sólo unos cinco años y puede quedar fuera de 
actualidad por la razón de que los intrumentos 
estudiados la mayoría de ellos han sido oficial
mente retirados del mercado por la renovación 
constante a que se ven sometidos estos ins
trumentos, si bien otros siguen disponibles. De 
los introducidos en 1985-86 muy renovados, 
todavía no se conocen las primeras experien
cias clínicas ni disponemos de referencias bi
bliográficas. Las innovaciones introducidas en 
estos últimos instrumentos en cuanto a preci
sión en la potencia, diámetro pupilar mínimo, 
relajación de la acomodación, subjetividad es- 
ferocilíndrica que es la mejora más sobresalien
te, no disponemos de información de si son 
realmente efectivas y útiles como preconizan 
las casas distribuidoras. No obstante los datos 
recogidos nos pueden dar una veraz informa
ción y más que suficiente para deducir unas 
conclusiones que nos sirvan para juzgar la uti
lidad de los autorefractómetros así como su fia
bilidad y sus limitaciones.

Kozaki y cois. (1982) concluyen que el sis
tema refractivo por medio de un autorefractó- 
metro objetivo, el Canon autorefractómetro 
R-1. es adecuado para una comprobación de 
los defectos de refracción de la población es
colar en niños.

Villard C. en 1982 hace una evaluación clí
nica de tres refractómetros: el Dioptron II Ul
tima, el Nikon NR 1000 F y el Canon Auto Re
fractor I, retinoscopios electrónicos los dos pri
meros y un esquiascopio el tercero. Sus resul
tados demuestran que no existen diferencias 
significativas entre ellos, tanto en los sujetos 
no afáquicos como en los afáquicos, siendo en 
estos últimos pacientes, la edad, la mala fija
ción. el astigmatismo, a veces importante, las 
secuelas del acto quirúrgico y la pérdida de las 
cualidades ópticas del cristalino, las causas 
más frecuentes de los resultados menos favo
rables. Resalta tres fuentes de error: la acomo
dación instrumental, el astigmatismo superior 
a 2,5 y las fuertes ametropías.

En 1983 Menerath y cois, realizan un es
tudio comparativo entre la refracción subjetiva 
y el Auto Refractor 6600 de Acuity Systems en 
200 ojos de niños de 3 a 16 años, demostran
do las diferencias de potencia en el esférico, 
en el cilindro y en el eje. En 20 ojos se realizó 
una refracción objetiva por AR 6600 sin dilatar 
y después de ocho días de atropinización. Con
cluye que la autorefracción debe ser confron
tada con las técnicas subjetivas clásicas obte
nidas después de la esciascopia y la que
ratometría.

tytisse, Villard y Carre en 1983 evalúan clí
nicamente el Dioptron II Ultima B., la refrac
ción de 146 pacientes se compara a la ob
tenida con las técnicas subjetivas clásicas. 
Los datos obtenidos demostraron la validez en 
general de las medidas objetivas (concordan
cia de los resultados a ±0,5 D en el 82% de 
los esféricos; 91% en los cilindricos y ±10 pa
ra los ejes en el 17%). En el afáquico los re
sultados son menos alentadores (±0,5D para 
esféricos: 55%, 70% para los cilindros y ±10 
para los ejes: 51%). La correlación estadística 
es mejor para los esféricos y menos buena pa
ra cilindros y ejes.

Estos mismos autores evalúan el Nikon NR 
1000 comparándolo con las técnicas clásicas 
en 87 ojos. Los resultados concuerdan en el 
83% de los casos con ±0,5D para esféricos, 
en un 98% ±0,5 para cilindros y en un 75% pa
ra los ejes en un error de 10°.

La correlación estadística es muy buena pa
ra los esféricos y los ejes (0,96) y un poco me
nos para los cilindros (0,92). Concluyen que la 
refracción obtenida con el Nikon NR 1000 
constituye un buen punto de partida para esti
mar la refracción final.
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Avetisov publica en 1983 un estudio críti
co de los métodos refractométricos en relación 
a la obtención de la corrección óptica de la vi
sión en 200 pacientes entre 14 y 63 años usan
do el Dioptron I (D), un refractómetro de Ha- 
tinger (HR). un analizador por Láser (LRA), por 
esciascopia (S) y por selección de la lente óp
tima que corrige el defecto (OCL). La explora
ción se efectúa sin dilatar y después de tres 
instilaciones de atropina al 1% considerando a 
este último método como el standard. Para 
evaluar la precisión de cada método en rela
ción al standard se introdujo un índice compa
rativo (Cl).

De acuerdo a los grados de coincidencia con 
los datos de OCL los restantes métodos po
drían situarse en la secuencia siguiente:

D>LRA>HR>S. Ninguno de estos métodos 
suministra los datos que por sí solo pudieran 
determinar la corrección requerida: la selec
ción y verificación de la lente óptima es esen
cial.

Verboven y Missotten (1983) estudian la
reproductividad y precisión de las medidas ob
tenidas por el Canon AR así como sus posibi
lidades y limitaciones.

Corno y cois, en 1984 desarrollan un nue
vo AR objetivo con visión oftalmoscópica de la 
imagen y el microprocesador efectúa automá
ticamente los cálculos. Evalúan la fiabilidad y la 
precisión del instrumento resultando que en el 
80-85% de los pacientes la desviación entre 
los valores de AR y los del examen subjetivo 
habitual no sobrepasan 0,5 D para las poten
cias esféricas o cilindros y en 5o la desviación 
del eje del cilindro cuando el astigmatismo so
brepasa 1,5 D.

Perrigil y Grosvenor y cois. (1984) com
paran el Dioptron Nova con los datos refracti
vos convencionales en un grupo de 236 pacien
tes. El equivalente esférico promedio era de 
-0,32 más por el Dioptron Nova mientras que 
los datos de la potencia esférica promediaba 
-0,25 D, el cilindro de -0,12 más por el Diop
tron Nova. Los datos del Dioptron y los datos 
clínicos se encontraban dentro de ±0,5 en el 
74% para el equivalente esférico, en el 83% 
para la potencia esférica y en el 91% para el 
cilindro. El eje se encontraba dentro de ± 10 pa
ra los dos métodos en el 78% de los ojos.

Evans estudia la refracción en niños utilizan
do el R x 1 Autorefractor presentando los re
sultados obtenidos en 100 pacientes, la fiabili
dad y las limitaciones del instrumento (1984).

Wong E.K. J.R., Patella y cois, hacen 
una evaluación del Automatic Refractor de 
Humphrey en ausencia de cicloplégicos; las re
fracciones obtenidas esferocilíndricas ejecuta
das proporcionaron 20/20 de agudeza visual en 
el 96% como con las técnicas subjetivas stan
dard. Comprobaron que el instrumento no in
ducía efectos acomodativos. El 100% de los 
datos esféricos fueron repetibles dentro de 0,5
D. como los datos del cilindro lo fueron dentro 
de 0,37 D. que representan un alto nivel de re- 
petibilidad, como los reportados por las técni
cas el Refractómetro subjetivo standard. El 
coeficiente de correlación entre los datos del 
aparato y los obtenidos con las técnicas habi
tuales era de 0,97-0,98 entre dos prácticos re- 
fraccionistas. La diferencia promedio entre los 
datos cilindricos del instrumento y aquellos de 
un refraccionista experimentado era de 0,04 D 
mayor que la diferencia promedio vista entre 
dos refracciomstas usando técnicas subjetivas.

Wood, Pappas y cois, evalúan clínica
mente el Nidek Autorefractor utilizando un es
tudio doble ciego en 178 ojos para comparar 
el instrumento con las técnicas refractivas 
habituales.

Barman, Nelson y Cadem (1984) hacen 
una comparación entre las técnicas automáti
cas y la retinoscopia estática en un estudio clí
nico sobre 75 pacientes. Cada técnica, utilizan
do 2 refractores, el Canon R-1 y el Dioptron II, 
fue prácticada por distintos examinadores y los 
datos fueron comparados por un análisis esta
dístico. Los resultados fueron comparables con 
las tres técnicas.

Jenny G.P. también publica su experiencia 
con el Dioptron II y hace un análisis corto y 
beneficioso.

Millorot (1984) ejecuta una medida de la re
fracción periférica en ojos afáquicos y en ojos 
control de la misma edad usando un Topcon 
Refractometer, así como en dos afáquicos jó
venes comparándolos con los datos obtenidos 
en jóvenes normales. Observó que los ojos afá- 
quicos tenían menos astigmatismos oblicuos 
que los normales de la misma edad sugiriendo 
la contribución de la lente cristalmiana. El as
tigmatismo oblicuo total del ojo aumenta con 
la edad pero el de la córnea permanece aproxi
madamente lo mismo. El astigmatismo oblicuo 
de los ojos viejos es cercano a los valores téc
nicos sugiriendo que con la edad la lente se 
vuelve más esférica.
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López Bartolozzi y cois, en 1983 com
paran los resultados obtenidos con el Dioptron 
II con las técnicas convencionales en 1.000 pa
cientes en edades comprendidas entre 60 y 80 
años. Se analiza el grado de correlación entre 
la refracción objetiva y la definitiva tanto en es
féricos como en cilindros y ejes astigmáticos, 
en miopes (1.113). hipermetropes (733), astig
máticos (45) y afáquicos (23) así como en pa
cientes con opacidad de medios. En miopes se 
observó un elevado grado de precisión en mio
pías de hasta 4D. disminuye esta precisión en 
miopes superiores a 7D. En hipermetropes el 
grado de precisión era elevado hasta 2D, dis
minuyendo en potencias superiores. En los afá- 
quicos fueron observadas importantes discre
pancias siendo el error medio muy elevado 
(4,5±2.29) que invalidaron el estudio refracti
vo del instrumento. El error cilindrico resultó 
asimismo elevado (1,06±1.13D) si bien se ob
servó mayor precisión en el eje astigmático. La 
precisión fue más exacta cuanto menor fue la 
potencia y se observó una mayor exactitud en 
el eje. En 52 ojos la refracción era completa
mente diferente a la obtenida por la técnica 
convencional; 36 por padecer cataratas. 16 
eran hipermétropes que fueron hipocorregidos 
o tratados como miopes y con error en la de
tección del astigmatismo y su eje. De estos da
tos podemos deducir algunas de las limitacio
nes de estos instrumentos.

Hosaka y cois. (1982) investigan los efec
tos de varias enfermedades en la medida del 
error de refracción usando el Nikon NR-1000. 
Las medidas eran insuficientes o impedidas en 
condiciones donde el paso de los rayos inci
dentes era distorsionado o irregularmente re
flejado. Ciertas condiciones como el edema de 
la macula, inflamación o hemorragias del área 
macular tendían a afectar la medida a causa de 
la reflexión anormal desde la retina.

La refracción manifiesta de 161 ojos de 86 
pacientes comprendidos entre 6-75 años fue
ron analizados por Ghose y cois, por el autore- 
fractómetro NR-1000 F. comparando los resul
tados con los datos clínicos refractivos.

Los componentes esféricos y cilindricos y 
equivalente esférico se inclinaban hacia el ne
gativo (o menos positivo), especialmente en 
emétropes, bajos hipermétropes y bajos mio
pes. Este error disminuía con la edad y era sig
nificativamente inferior en la afaquia y el astig
matismo mixto. La determinación del eje es fia
ble. no así el sistema automático de fogging.

así como que la tarjeta de fijación induce una 
miopía instrumental.

En 1984 Rassow y Wesemann hacen un 
estudio que comprende cuatro tipos de medi
da, primero en un ojo modelo y segundo en su
jetos amétropes con una distribución amplia 
de defecto esferocilíndrico; la refractometría 
objetiva es comparada con la corrección sub
jetiva que puede ser realizada con una carta de 
Snellen para lejos; la agudeza visual con la 
corrección obtenida por medio de Auto Refrac- 
tómetro puede medirse con el mismo test de 
Snellen para comparar resultados.

Las medidas en hipermétropes revelaron 
que el sistema de fogging dinámico es seguro 
para relajar acomodación.

Los modelos utilizados fueron Dioptron Ulti
ma, Dioptron Nova, Humphrey HAR 510, Ca
non R-1, Topcon RM-A 1000 y Nikon 1000 F. 
El gráfico 1 demuestra el error del equivalente 
esférico usando Dioptron Ultima y Canon R-1. 
En el Dioptron el error está dentro de 1,5 diop. 
en el 98%, un 55% sólo tenían un error de 
-0,25 diop. Con el Canon el porcentaje de me
didas correctas era el 64% pero se encontró 
que algunos ojos eran minusvalorados princi
palmente hipermétropes.

En el gráfico 2 se ilustra el error de distribu
ción del cilindrico en FIAR 510 y el Topcon 
RM-A 1000; en el gráfico 3 el equivalente es
férico con y sin ciclopejia.

En algunos casos el sistema de fogging no 
fue efectivo para relajar la acomodación.

El grupo de pacientes se ilustra en los grá
ficos 4. 5 y 6.

Medidas en afáquicos, seudoafáquicos y pa
cientes con cataratas fueron realizadas en 40 
pacientes de cada grupo.

En resumen, la fiabilidad de los Auto Refrac
tores es alta, en más del 80% de todos los ca
sos. no obstante los instrumentos son sola
mente apropiados para una refracción prelimi
nar. En el 90% la refracción automática da un 
buen punto de partida para un refinamiento 
subjetivo y acorta el tiempo de examen consi
derablemente. En algunos datos de los instru
mentos los fabricantes son algo optimistas, 
por ejemplo en el rango de medida, diámetro 
mínimo pupilar, capacidad de refraccionar so
bre LIO, etc. En pacientes afáquicos la utilidad 
de los aparatos marca unas limitaciones im
portantes.
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Dioptron Ultima 
(276 ojos)

---------  85%

Gráfico 1. - Error de! equivalente esférico.
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87  % -
Topeer. RM A 1000 (158 ojos)

83% Humphrey AR 510 (218 ojos)

(D )

Gráfico 2. - Error en cilindro combinado.

Canon R1
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-6 .0  -5 .0  - 4 .0  -3.0 -2.0 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1 .0  2 .0  (D )

Gráfico 3. - Comparación del equivalente esférico bajo y sin ciclopegia.
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Dioptron Nova

Humphrey HAR 510

Canon R 1

Nikon NR 1000F

Topcon RM A 1000

O J O S  A F A Q U I C C S
"buenos" e r r o r  . m

inst.

Gráfico 4. - Resultados de los refractóos automatizados en ojos afáquicos.

L E N T E S  IN T R A O C U L A R E S

Dioptron Nova

H um phrey HAR 510 

Canon R1

Nikon NR 1000F

Topcon RM A 1000

Gráfico 5. - Resultados de los refractores automatizados en ojos con lentes intraoculares.
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O J O S  C O K  C A T A R A T A

Dioptron Nova

H um phrey HAR 510

Canon R1

Nikon NR 1000F

Topcon  RM A 1000

Gráfico 6. - Resultados de los refractores automatizados en ojos con catarata.

Discusión

El año 1980 marca la pauta de la difusión 
de los autorefractómetros completados por 
una tecnología más avanzada y ofreciendo sen
sibles ventajas con respecto a los anteriores 
(autorefractómetros de primera generación). 
Unos aumentan la gama dióptrica tanto en es
féricos como en cilindricos, otros acusan ma
yor precisión en un tiempo más breve. Se ha
bía conseguido además una mejora en el ali
neamiento y en la ejecución de las medidas 
con pupilas más pequeñas. La constante preo
cupación de la acomodación en pacientes jó
venes se consigue paliar con el método del 
«foggmg» si bien algunos ensayos clínicos re
fieren cierto grado de acomodación instrumen
tal; otros llevan incorporado un sistema de 
alerta en caso de poca colaboración, parpadeo 
inadecuado, mal alineamiento, alta potencia e 
incluso se valoran el grado de confianza del es
tudio refractivo. A pesar de todo esto persis
tían unos condicionamientos que disminuían la 
sensibilidad, fiabilidad y seguridad de estos 
instrumentos como la opacidad de medios, la 
existencia de un astigmatismo irregular o un 
diámetro pupilar que inferior a 2 mm. hacía

irrealizable el estudio. Las fuertes potencias así 
como los afáquicos quedaban a veces fuera de 
medida. A esto se le añade la complejidad de 
manejo que exige un adiestramiento impres
cindible pues la fiabilidad de los datos depen
de en gran medida de la experiencia del explo
rador. A mayor conocimiento y experiencia 
mejores resultados. De entre estos instrumen
tos destacamos el Nikon NR 1,000, el Nidek 
AR 2.000, optómetros a infrarrojos y el Canon 
Autorefractor R1 que introduce como novedad 
tests para la corrección de la visión próxima.

El Humphrey Automatic Refractor es el úni
co que proporciona la medida de la agudeza vi
sual antes y después de la refractometría com
binando la refracción objetiva con la utilidad de 
la comprobación subjetiva. El instrumento se 
ajusta automáticamente manteniendo la ali
neación mientras se realiza la prueba e intro
duce un nuevo sistema óptico de lentes «Al- 
varez». Se consideraba uno de los más perfec
tos y pionero de las pruebas subjetivas permi
tiendo un rango de medida muy alto (±20 esf. 
y ±6 cilindro).

El año 1985 se caracteriza por una verdade
ra revolución comercial entre las compañías
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distribuidoras que es causa de que desaparez
can unos modelos, sean modificados otros e 
introducidos nuevos. La Cooper Vision es 
quien distribuye el modelo Dioptron que co
mercializa modificado con el nombre de Diop
tron V además del Dicon AR 2.000.

Los modelos más avanzados que disponen 
de las última^ innovaciones como la capacidad 
de control de agudeza visual, afinamiento sub
jetivo esferocilíndrico, eje del astigmatismo y 
control automático de la acomodación son: el 
Nidek AR 3300, primer refractómetro objetivo 
a infrarrojos que introduce un sistema para afi
nar la corrección esfero-cilíndrica y el eje del 
astigmatismo, el Topcon RM A 6500, el Nikon 
7000 y el Humphrey Autorefractor 530.

Estas últimas especificaciones son funda
mentales en los nuevos autorefractómetros. 
Esto quiere decir que se retorna al principio 
donde se conjugaban las técnicas refractivas 
objetivas (esciascopia y queratometría) y el 
método subjetivo de la corrección. El refractó- 
metro que quiso ser siempre objetivo, ser 
siempre máquina, no ha resistido la tentación 
de acercarse a lo subjetivo y se ha visto obli
gado a incorporar a su tecnología, fría, la im
presión subjetiva del refraccionado. Por me
dios muy sofisticados, tecnológicos o muy 
científicos.el instrumento consigue imprimir la 
agudeza visual que el enfermo «ve y dice», 
consigue corregir, adicionar o restar esféricos 
y cilindricos o rectificar ejes según la informa
ción del observado. El optómetro actual ya no 
es puramente objetivo, es un instrumento que 
mide pero que luego permite comparar los re
sultados, afinar subjetivamente para convertir
se en un instrumento objetivo-subjetivo dejan
do atrás a los retinoscopios automáticos, algu
nos de ellos ya desaparecidos, y considerando 
a otros como instrumentos de transición (Diop
tron, Nikon NR 2000, Nidek 3000, Topcon RM 
A 5000). Destacamos el HRA 530 y el Nidek 
3300 que han sido los primeros autorefractó
metros objetivos que han incorporado ese mo
mento subjetivo indispensable.

No cabe duda que la refracción objetiva co
mo punto de partida es útil en muchas ocasio
nes donde la colaboración del enfermo es equí
voca o imposible, recordemos aquellos pacien
tes con limitada capacidad de expresión, en
fermos neurológicos o mentalmente disminui
dos en los que las pruebas subjetivas son irrea
lizables. En otros pacientes sin embargo la 
combinación de un examen objetivo seguido 
de la prueba subjetiva final conducirá a una

prescripción más cercana a la realidad por lo 
que, con toda seguridad, en los años venide
ros veremos cómo todos los autorefractóme
tros objetivos incorporarán estas pruebas para 
convertirse en una combinación objetiva-sub- 
jetiva.

No obstante. Rassow y Weseman en 1985 
se ven obligados a hacer algunas obervaciones 
en este sentido. Consideran que la miopía ins
trumental puede alterar los resultados en el afi
namiento de la potencia esférica. En segundo 
término la comprobación subjetiva del astig
matismo requiere una serie de detalles técni
cos imprescindibles que no todos los autore
fractómetros posean (un rotatorio patrón T, un 
dial «sunburst», cristales actuales de cilindros 
cruzados), y por último se precisa la capacidad 
de un equilibrio binocular necesario sobre to
do en pacientes jóvenes.

Todo esto nos lleva a pensar que la situa
ción actual de los autorefractómetros objetivos 
es expectante. Está fuera de toda duda su uti
lidad clínica, que ese punto de partida objetivo 
resuelve intrincadas e insoslayables explora
ciones, que la adición subjetiva por razones del 
propio instrumento (miopía o acomodación ins
trumental) o por «imperfecciones» de estas in
novaciones de última hora o por carencia de 
otras (equilibrio binocular) permanezca en una 
situación de espera de resolver ciertos deta
lles técnicos. No nos sorprende en modo algu
no que esa prueba final puede hacerse con un 
refractor convencional o un refractor a control 
remoto añadido a un optómetro objetivo según 
las últimas publicaciones.

Conclusiones

Utilidad

Los autorefractómetros permiten realizar de 
una manera rápida una valoración de la refrac
ción por lo que son de gran valor en el estudio 
de grandes grupos y consultas masificadas 
hospitalarias o ambulatorias. Es estimable en 
enfermos disminuidos física o intelectualmen
te cuya colaboración puede ser equívoca e 
ineficaz.

Han demostrado su utilidad en defecto de 
refracción de baja potencia esferocilíndrica. Te
niendo en cuenta que estos defectos de re
fracción de pequeña o mediana potencia son 
los más frecuentes, su empleo en este tipo de 
pacientes será ciertamente útil.
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Limitaciones

La estimación de altas potencias, sobre to
do hipermetrópicas. las dificultades con los 
afáquicos y con la opacidad de los medios so
bre todo del cristalino, la presencia de astig
matismo irregular que impida una buena foca- 
lización por parte del instrumento, la presencia 
de la acomodación instrumental y el error de 
cálculo en astigmatismo superiores a 2,5 diop; 
son las más importantes limitaciones observa
das en estos instrumentos.

Fiabilidad

Se estima una fiabilidad que oscila entre el 
83 y 88%, es decir, que el instrumento aporta 
un alto nivel de fiabilidad en la estimación ob
jetiva y en la validez de las medidas pero no 
es menos cierto que se aconseja que esta re- 
fractometría objetiva, si no se dispone de un 
refractómetro objetivo-subjetivo, sea confron
tada con las técnicas convencionales. La re- 
fractometría objetiva es un buen punto de par
tida para estimar la refracción final pero los da
tos suministrados por sí solos no pueden ser 
determinantes definitivos de la corrección 
puesto que la selección de la lente con la que 
mejor se ve es esencial para una prescripción 
segura y bien tolerada. La precisión del eje del 
astigmatismo es en un elevado tanto por cien
to segura y fiable siendo muy escasos los már
genes de error con los refractómetros ac
tuales.

Manejo:

Precisa adiestramiento y experiencia. Una 
vez adquirida la destreza necesaria su manejo 
no es excesivamente complicado pero la fiabi
lidad de los datos depende de la experiencia y 
habilidad del observador. La delegación de fun
ciones a que nos obliga el sistema de trabajo 
y la tecnificación actual de la Medicina, hace 
que una vez más tengamos que relegar a ma
nos de un técnico el manejo de estos instru
mentos supervisado por el médico, como la 
perimetría, la electrofisiología o la ecografía. La 
supervisión debe ser de control de esa dele
gación de funciones. La interpretación de los 
datos y la resolución final será siempre del mé
dico especializado en la sección que dirige, por 
otra parte, la disminución de la agudeza visual 
causada en un elevado tanto por ciento por los 
defectos de refracción, puede ser debida a otra

patología ocular que sólo el oftalmólogo debe 
valorar.

Subjetividad:

Los últimos modelos introducidos en el mer
cado disponen de elementos para la compro
bación subjetiva esfero-cilíndrica incluso del 
eje astigmático. Los datos objetivos del auto- 
refractómetro, a veces erróneos sobre todo en 
altas potencias y afáquicos, depende de la 
prueba subjetiva final. Por otro lado es de in
terés disponer de una prueba de equilibrio bi
nocular de la que todavía no disponen los au- 
torefractómetros actuales.

Consideramos que estos instrumentos, den
tro de sus limitaciones, deben ser introducidos 
de una manera definitiva en nuestro acervo 
instrumental al ser una importante aportación 
de la técnica moderna a nuestra especialidad, 
abierta, por otra parte, a las innovaciones y al 
desarrollo tecnológico de la Medicina.

No existe ningún refractómetro automático 
que sea capaz de sustituir nuestra técnica per
sonal de refracción y de corrección con la que 
nos hemos sentido plenamente satisfechos a 
lo largo de nuestra práctica refractiva. ¿Existe 
algún optómetro objetivo-subjetivo que sea ca
paz de sustituir al médico, al oftalmólogo con 
sus conocimientos ópticos, fisiológicos y 
deontológicos; existe alguna máquina electró
nica automática, ópticamente perfecta, capaz 
de acercarse a ese mecanismo imperfecto óp
tica y físicamente que es el ojo humano? La 
máquina recibe impulsos luminosos, reflejos, 
los mide con movimientos automáticos y en
seguida se hace estática e inanimada, de ese 
órgano en constante devenir, y a la vez único, 
sensible, animado, intelectual, curioso, vivo, 
expresivo, triste, que mira, que objetiva, que 
analiza y responde con una sensación. Será la 
electrónica capaz de registrar esa subjetividad, 
ese yo veo mejor? No nos sorprende que los 
refractómetros objetivos vayan introduciendo 
modificaciones para dejar de serlos totalmen
te, que dispongan de tests agudezas visuales, 
que nos proporcionen la posibilidad de retocar 
las potencias esfero-cilíndricas y se llegue a 
inactivar la acomodación sin necesidad de ci- 
clopléjicos adoptando recursos ópticos o elec
trónicos, y que sean cada vez más sensibles 
para convertirse en instrumentos objetivos- 
subjetivos dejando atrás a los retinoscopios 
automáticos. No es cuestión de tiempo el ha
cer una refractometría que exige no sólo rapi
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dez sino también fiabilidad, segundad y cons
tancia en los resultados, y esto puede conse
guirse con instrumentos que dispongan de 
aquella combinación y que puedan llevar a ca

bo un equilibrio binocular. No se puede pedir 
rnás, los autorefractómetros son máquinas ina
nimadas, fotosensibles, imposibilitadas de me
dir sensaciones.

IN STRU M EN TO S

Auto Ref R-10 Canon

Unidad autorrefractiva objetiva que permite 
realizar las medidas en una rápida sucesión lo 
que permite sea utilizado en personas no co
laboradoras y niños, a la vez que sus datos au
mentan en fiabilidad al incorporar un sistema 
de control de acomodación utilizando una dia
positiva de enfoque variable controlada por 
computadora. Según los datos suministrados 
por la casa Canon, el Auto R-10 incorpora un 
sistema de análisis de imágenes por medio de 
sensores lineales estacionarios eliminando los 
tradicionales sistemas de barrido mecánico 
que precisaban complicados ajustes. La rapi
dez en la medida, sólo 0,05 seg., permite una 
exploración continuada, ahorrando tiempo, so
bre todo que pueda estudiarse la refracción en 
determinados niños.

Descripción del sistema óptico

El Auto Ref R-10 posee las siguientes ca
racterísticas:

— Un sistema de iluminación.
— Un sistema de proyección de la marca 

anular.
— Un sistema de proyección de la tarjeta de 

fijación.
— Un sistema de proyección de la carta de 

proyección.
— Un sistema de observación.
— Un sistema de medida.

Procedimiento de Medida

Una vez que luce la luz de Ready y colocado 
el interruptor MODE en posición TRANS o T x 
P aparecerá en el monitor la distancia al vérti
ce, el signo del cilindro y el incremento. Se
gundos después el instrumento está dispues
to para la medida.

Auto Ref R-10 Canon.

Se procede al centrado y colocación del pa
ciente de manera que el ojo se observe en el 
monitor de TV de forma nítida, alineando el iris 
y la marca en forma de anillo. Una vez conse
guida la alineación iris-marca-anillo, se presio
na el botón de medida y los resultados se ex
pondrán en la pantalla del monitor.

Los errores serán detectados por el instru
mento y un asterisco en pantalla indicará que 
los datos no son seguros y por tanto será ne
cesario realizar otra medida. Aparecerá ERROR 
cuando la medida ha sido incorrecta por movi
mientos oculares, presencia de pestañas, pu
pila pequeña inferior a 2.9 mm„ y una señal de 
exceso (+out, - out, cout> que indica que la re-
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fracción del paciente excede la escala del apa
rato, tanto en esférico como en cilindro.

La exploración puede hacerse con la propia 
gafa del paciente o con lentes de contacto pe
ro en ambos casos los resultados no son muy 
fiables debido a la excentricidad o aberración 
en la lente.

Especificaciones

Medida: Esf. ±15 D.
Cil. ± 7 D. Inc. 0,12 D.
Eje. 0o a 180° inc. 1o.

Diam. pupilar: 2,9 mm.
Distancia vértice: entre 0,12 mm.

y 13,5 mm.
Tiempo de medida: 0,05 más fogging. 
Observación: Monitor TV.
Resultados: Resultados Digitales en panta

lla impresora.

Auto Ref R-20 Canon 

Especificaciones

Rango de medida: Esfera: -25D a +25D.
Cilindro: 0D a ±8D.
Eje: 1o a 180°

Incrementos: ESF & CIL: 0/0, 12/0, 25D. 
Grado: 1/2/5°
Diámetro pupilar mínimo: 0  2.5 mm. 
Distancia vértice: 0/12/13,5/15/16,6 mm. 
Elección de cilindro: + , - o mixto.
Medición de L.I.O. implantada.
Tiempo de medición: 0,1 seg.
Método de enfoque: Monitor de TV 5".

Auto Ref R-20 Canon.

Interface: Conectable a ordenador personal. 
Entrada de datos: 80 caracteres.
Capacidad de memoria: 10 datos por ojo.

Auto Ref Keratómeter RK-1 Canon

Es una unidad que proporciona datos objeti
vos de la refracción ocular y medidas querato- 
métricas pudiéndose elegir entre una refrac
ción y queratometría independientes o una re- 
fractoqueratometría continua y simultánea (fig. 
19). (Caract. ver pág. 107).
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Es un refractómetro objetivo-subjetivo de al
ta tecnología siendo el primero en incluir la 
comprobación subjetiva gracias a las lentes 
PAM. diseñadas por Alvarez, Premio Nobel de 
Física. Desde 1980 en que fue introducido dis
pone de un sistema de escala tipo Snellen o 
Landolt que permite medir la agudeza visual 
antes y después de la refracción objetiva y afi
nar la corrección.

El test reflejado por la retina sensibiliza a un 
fotodetector. Un test muy preciso (Knife-edze) 
determina el defecto de refracción y pone en 
marcha automáticamente un sistema de len
tes «Alvarez» para neutralizar el error refrac
tivo.

El ajuste del instrumento es automático y 
mantiene continuamente la alineación mien
tras realiza la exploración sin afectar las lectu
ras los movimientos de parpadeo.

La inclusión de test de ajuste esfera-cilindro 
y eje. cilindros cruzados de Jackson, duocro- 
mo y posibilidad de control binocular hacen al 
instrumento altamente útil en la obtención de 
los datos finales próximos a la refracción final 
tolerada.

Procedimiento de medida

Una vez puesto en marcha, el autorefractó- 
metro analiza sus circuitos, se autocontrola, 
antes de proseguir en la exploración. Coloca
do correctamente el paciente se selecciona el 
ojo a medir y la cabeza óptica se desplaza ha
cia el ojo elegido. La distancia al vértice pro
gramada para gafas es de 0,0 a 16.5 mm. Se 
controlará a través de la ventanilla de observa
ción el ojo del paciente sobre el que se verá 
un punto de luz roja que deb^.á centrarse en

Humphrey Autom atic Refractor-530 tre las dos amarillas situadas en la pupila. Des
pués de unos segundos los elementos ópticos 
se alinean con el rayo visual automáticamen
te. La luz roja se vuelve verde indicando que 
el instrumento está preparado para la medida. 
La luz verde debe mantenerse en el plano ho
rizontal de las amarillas.

Al paciente se le muestra en estos momen
tos la escala de Snellen en la línea de 20/30, 
presionando los botones correspondientes po
dremos obtener la agudeza visual inicial que 
quedará registrada y aparecerá en la impre
sora.

El paciente relajado fijará la luz amarilla del 
centro, el instrumento se alineará automática
mente horizontal como verticalmente mientras 
dura el examen. En pantalla aparecerá la pala
bra READING. Terminado el proceso de medi
da, se muestra la escala de «Acuity» 20/30 au
tomáticamente y una refracción objetiva apa
recerá en pantalla colocándose unas lentes de
lante de los ojos del paciente que observará 
los test de agudeza con esta prescripción ins
trumental. En estos momentos se puede to
mar la agudeza visual que queda registrada y 
ajustar la potencia esférica para controlar la 
acomodación. La refracción objetiva puede ser 
comparada con la previa del paciente usando 
un botón de Recall.

El diámetro pupilar mínimo es de 2 mm., pu
pilas más restrachas es preciso mayor cuida
do en el alineamiento y mejor colaboración del 
paciente. Es posible refraccionar a pacientes 
con gafas, lentes de contacto y con lentes 
intraoculares.

El instrumento se diagnostica a sí mismo y 
presenta un código de error que aparecerá en 
el lugar de la potencia del esférico en la 
pantalla.

YELLOW  DOTS

a) IIG H T  TURNS GREEN

GREEN LIGHT

Alineamiento del refractómetro Humphrey.
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Humphrey Autom atic Refractor 530

Características

Medidas: Esf. ±20 a -12 en vértice 0
incremento 0,12 ó 0,25 D.

Cil. ±6D.

Ejes: 0o- 180°incr. 0,12 Ó0.25D. 

Acomodación automáticamente relajada.

Carta de agudeza: Snellen = 20/15-20/400 
Numérica = 20/20-20/40 

Test subjetivos: Test Duocromo
Test cilindros cruzados
Medida de precisión astigmática (PAM)

Distancia al vértice: 0-10,5/16,5 en pasos de 1,5%

Otras

Alineamiento automático.
Medida objetiva de la refracción.
Refinamiento subjetivo del esférico, cilindrico y ejes. 
Posibilidad de comparar la refracción nueva con la antigua. 
Medida de la agudeza visual corregida.
Equivalente esférico automático.
Control de la relajación de la acomodación.
Distancia al vértice seleccionable.
Control de fijación binocular.
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Autorefractómetro objetivo de fácil manejo 
con centrado y alineamiento mediante panta
lla de TV superponiendo los anillos blancos en 
la pupila. El diámetro pupilar no debe ser infe
rior a 2,9 mm. Los resultados aparecen en el 
monitor por medio de la incorporación de un 
microprocesador que nos puede informar de la 
última refracción o de todas las realizadas.

Posee un test que relaja la acomodación me
diante ciclo de fogging; al paciente se le ins
truye para que mire una diapositiva de un yate 
blanco para estimular la relajación de aco
modación.

La sobre-refracción con lentes de contacto 
es posible teniendo en cuenta que la medida 
debe hacerse antes que la lentilla abandone el 
área pupilar; conociéndose que la prótesis po
see un movimiento de descenso lento es pre
ciso ejecutar la medida antes que el borde cru
ce la pupila, los reflejos de la lentilla y la doble 
medida falsean los resultados. Una sobre-re
fracción con gafas precisa una ligera inclina
ción de la montura para evitar reflejos que in
ciden negativamente en los métodos de me
dida. Pacientes con lente intraocular también 
pueden ser refractados normalmente.

El Autorefractómetro AR-530 puede conec
tarse al MDR 610, refractor para refracción li
bre. con lo que puede conseguirse una unidad 
completa de refracción objetiva automática y 
subjetiva. Los datos obtenidos por el autore
fractómetro son transferidos al MDR 610 que 
automáticamente introduce la refracción que 
podrá ser subjetivada como en un refractor o 
foróptero convencional.

Los resultados finales pueden conectarse a 
la impresora Hoya «inteligent print» capaz de 
reproducir gráficamente los defectos visuales. 
En la pantalla del monitor si las lecturas son 
correctas aparecerán los datos de las lentes 
esféricas y cilindricas así como los ejes, de en
tre todos los datos se seleccionará por medio 
de un signo <  >  el más fiable. Otros mensa-

Autorefractóm etro AR-530 de Hoya

Auto Refractómetro AR-530 Hoya.

jes pueden ser recibidos: ERROR- en caso de 
excesivo movimiento, pupila pequeña, etc. 

± OVER; el esférico sobrepasa el margen 
de medida.

C OVER: el cilindro sobrepasa el margen de 
medida.

VTX: distancia al vértice.
N°: número del paciente.
DATA: los datos son transferidos al MDR.

Características:

Rango de medidas: Esf. ±15.
Cil. ±7
Ejes 0o a 180°.

Distancia al vértice: 0, 12, 13,5 mm. 
Incrementos: 0,12-0,25 D.
Observación y alineamiento: Monitor TV. 
Test especial para relajación-acomodación. 
Impresora automática.
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Es un refractómetro automático objetivo que 
emplea para las medidas luz infrarroja que no 
contrae la pupila del paciente. La refractome- 
tría puede efectuarse automáticamente o ma
nualmente.

Especificaciones

Método automático:

Autorefractom eter RM-A 6000

Método manual:

— M argen de m edida: ±17 D (pasos
0.12-0.25 D).

— Astigmatismo: ±7 D (pasos 0,12-0,25 D).
— Eje: 0o a 180°.
— Relajación: sistema de test sincronizado.
— Observación: Monitor TV.
— Pupila: mínimo 2 mm.
— Impresora incorporada.

Procedimiento de medida

Una vez colocado correctamente el pacien
te el ojo aparece en pantalla, se procede a igua
lar el anillo doble con la pupilar, haciendo fijar 
al paciente en la tarjeta y enfocando hasta con
seguir una imagen nítida. En este momento un 
punto luminoso aparecerá en el centro del do
ble anillo y de la pupila. Comprobar de nuevo 
el foco y presionar el botón de medida.

El procedimiento de alineación a través del 
monitor es simple y una vez conseguido éste 
la medida se ejecuta automáticamente. Unas 
señales acústicas indican el principio y el final

Auto-refractómetro RM-A 6000 Topcon.

de la exploración. Los datos aparecerán en la 
pantalla del monitor.

Si el examen no es correcto aparecerán una 
serie de comentarios:

Over-Sph: Cuando el defecto esférico exce
de las -20 D.

Over-Cyl: cuando el defecto astigmático ex
cede las -7 D.

No Target: cuando la luz reflejada por la re
tina es escasa.

AGAIN: indica repetición de la medida si la 
diferencia es de 5 D. o más entre las medidas 
efectuadas previamente.

ERROR: si el paciente parpadea o se mue
ve.

Medida Manual

Este examen se recomienda para pacientes 
con lente intraocular o con pupilas estrechas.

— Margen de medida: ±20 D (pasos de 
0,12-0.25 D).

— Astigmatismo: ±7 D (pasos de 0.12-0.25 D). 

— Eje: 0o a 180° (pasos 1o).
— Relajación: fogging automático.
— Observación: monitor de TV.
— Pupila: 2.9 mm.
— Distancia vértice: 0.12 a 13,75 mm.
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Autorefractóm eter RM-A 6500

Es un autorefractómetro objetivo-subjetivo 
al ir provisto de seis tests para la determina
ción subjetiva de la refracción. Las caracterís
ticas de este modelo son idénticas al modelo 
RM-A 6000 conservando su doble función au
tomática y manual, excepto en los tests sub
jetivos.

Características

Margen de medidas: Esf. ±17 D. (pasos 
0,12-0,25 D.).
Ast. ±7 D. (pasos 
0,12-0,25 D.).
Ejes. 0o a 180° en pa
sos de 1o.

Distancia vértice: 0,12-13,75 mm.
Test: Estrella de fijación.

Tests de letras.
Test Rojo y Verde.
Test para Astigmatismo.
Test de números para cilindros cru
zados.
Test de imagen.

Auto-fíefractóm etro RM-A 6500 Topcon.

Auto Refractometro RM-A-2000 Topcon 

Características:

Rango de mediciones:

Hipermetropía: De 0 a + 18 D en pasos 
de 0,25 D ó 0,12 D.

Miopía: De 0 a -20 D en pasos de 0,25 
D ó 0,12 D.

Astigmatismo: De 0 a ± 7 D en pasos 
de 0,25 D ó 0,12 D. Es
cala de Ejes: De 0o a 
180° en pasos de 1 °.

Diámetro pupilar: Mínimo de 2,9 mm 0. 
Método de relajación: Automático. 
Visualización: Monitor de TV de 4".
Gabración de resultados: Impresora incorpora
da con memorización para más de 10 medicio
nes por ojo.
Electricidad: 100, 120, 220 y 240 voltios, 100 
watios, 50-60 Hz. Desconexión automática por 
tempo-memorizador incluida.
Dimensiones: 275 mm. ancho, 475 mm. pro
fundo y 450 mm. altura.
Peso: 16 Kg.

Salida de datos: RS-232 C.
Medición interpupilar: Máximo de 85 mm. en 
pasos de 1 mm.
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Autorefractóm etro NR-5000 Nikon

Es un instrumento objetivo con posibilidad 
de memorizar los datos de 300 pacientes. Pro
porciona dos tipos de gráficos, uno que mues
tra el número de pacientes y su potencia es
férica y otro que distribuye la potencia cilindri
ca y la esférica.

Puede ser intercomunicado con el Refractor 
OT34 Optester para una comprobación subje
tiva de la refracción.

Características:

Rango de medidas:

Esférica: -17 D.~ + 17 D.
Cilindrica: -12 D ~ + 12 D.

-17 D <S+C < + 17 D.

Eje cilindrico: 0°~180°

Esférico: 0.12 D. (dentro de ±3,00 D).
0,25 D. (para ±3,00 D).

Cilindrico: 0,00 D. (dentro de ±0,25 D). 
0,12 D. (±0,25 D~±3,00 D) 
0,25 D. (±3,00 D~±12,00 D)

Eje cilindro. 1o
Distancia vértice: 12 mm.
Mínimo diámetro pupilar: 2,9 mm.
Tiempo de medida:
Automatic fogging: 0,2 —  0,4 seg.
Medida actual: 0,25 seg.
Medida total: 0,45 —  0,65 seg.

Autorefractóm etro NR-5000 Nikon.
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Autorefractóm etro NR-7000 Nikon

Instrumento objetivo-subjetivo que dispone 
de un amplio panel de mando que permite con
trolar la utilización de todos los test. Los datos 
de la refracción, presentados en pantalla de 
TV, quedan memorizados para ulterior utili
zación.

Fácil inserción de potencias esféricas y cilin
dricas, rápido cambio de los test de agudeza 
(Optotipos de Landolt), test Duocromo, reloj 
de astigmatismo, optotipos dispuestos para ci
lindros cruzados. Dispone de cilindros cruza
dos. sistema de trasposición de cilindros y fog- 
ging automático.

Características

Rango de 
medidas: Medidas Medidas

Objetivas Subjetivas

Esféricas: -15 ,00  D. -15.00 D.
+ 15.00 D. + 15,00 D.

Cilindricas: -12 .00  D. -  6.00 D.
+ 12,00 D. + 6,00 D.

-15.00 D. Esféricas+
Cilindricas + 15,00 D.

Eje Cilindrico: 0o------180° 0o 180°

Presentación de datos:

Esféricos: 0.12 D.
Dentro de +3,000.

0,12D o 0.25D.

0,25 D. 
(Para +3.00D.)

Cilindricos: 0,00 D
Dentro de +0,250

0.12D o 0.25D

0,12 D. 
+0.25 D. 
+3,00 D.

0.25 D. 
(+3,000 +6,000.)

Auto-refractómetro NR-7000 Nikon.

Eje: 1o 1o ó 5o
Distancia ocular: 12 mm. 12 mm.
Mínimo Diámetro
de Pupila: 2.9 mm. Ninguno

Tiempo de medición:
Anti-acomodación: 0.2 —  0.4 seg.
Medida Actual: 0.25 seg.
Medida Total: 0,45 —  0.65 seg. 5 —  8 min.
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Reframatic Nidek AR-1600

Autorefractómetro objetivo-subjetivo, con 
un tiempo de medida objetiva de 0,5 segun
dos e incluye indicación de error por sobre- 
corrección o mal alineamiento, fogging auto
mático o manual, medida de la distancia inter- 
pupilar, control subjetivo de presbicia, test in
tercambiables de medida de la agudeza visual 
con o sin corrección, esfera astigmática, etc., 
cilindro cruzado incorporado, permite la medi
da de la refracción con lente intraocular y la po
sibilidad de memorizar la refracción objetiva y 
subjetiva.

Características:

Refracción objetiva

— Esfera Límite: -1 7 ~ + 2 2  Dt.
Intervalo: 0,01/0,12/0,25 Dt.

— C ilindro L ím ite : 0— ±7  Dr. In tervalo: 
0,01/0,12/0.25 Dt.

— Eje Límite: 0— 180°
Intervalo: 1°

Signo del cilindro: (+) ( - )  o Mix. 
Miopización: Automática o manual.
Tiempo de medición: 0,5 seg./ojo. 
Diámetro mínimo de pupila: 2,9 mm. 
Parpadeo: Detectado automáticamente. 
Distancia de vértice: 0,12 ó 13,75 mm.

Distancia interpupilar

— Sistema: Reflejo corneal.
— Límite: 36— 84 mm.
— Intervalo: 1 mm.

Reframatic Nidek AR-1600.

Refracción subjetiva

— Esfera Límite: -1 4 — +19Dt.
Intervalo: 0,25 Dt.

— Cilindro Límite: 0 ~ ± 7  Dt.
Intervalo: 0,25 Dt.

— Eje Límite: 0-180°
Intervalo: 1°

Signo del cilindro: (+) o ( - )
Distancia vértice: 0,12 ó 13,75 mm.

Cilindro cruzado 
Afino de potencia ±0,25 Dt.
Afino de eje:

±0,25 Dt. (0/±0,75 Dt.)
±0,50 Dt. (más de ±0,75).

Test de adición: Test reticular con cilindro 
cruzado de ±0,50 Dt.

Distancia de cerca: 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 
50 cm.

Notación de la agudeza visual:
0,1; 0,3; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1.0; 1,2 (con 
introducción automática en memoria).

Optotipos

— Dibujo infantil: Ref. objetiva. — Agudeza visual: Ref. subj.
— Test reticular: Corrección Presbicia -Rojo-verde: Ref. subj.
— Test de Lancaster: Ref. obj. y sub. — Puntos: Ref. subj.
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Reframatic Nidek AR-1100

Autorefractómetro objetivo con incorpora
ción de test para medida de agudeza visual y 
astigmatismo y la posibilidad de trasladar la re
fracción al Refractor Nidek RT-1000.

Características

Limites de graduación:
Esfera: entre -17~°22  Dt.
Cilindro: entre ±7 Dt.
Valores de medición de agudeza visual:
0.1/0.3/0.5/0.6/0.7/0.8/1/1.2.
Monitor de TV: 5" en blanco y negro.
Impresora: Papel: Termosensitivo.
Memoria: 20 datos.
Impresión: número de paciente, distancia de 

vértice, valor de refracción objetiva, valor se
leccionado, valor de agudeza visual, valor de 
distancia interpupilar o nasopupilar.

Corriente de entrada: 100/120/220/ 240 vol
tios por selector.

Consumo: 100watios.
Dimensiones: 280 x 490 x 465 mm.
Peso: 20 Kg.
Accesorios opcionales: Mesa motorizada de 

elevación, monitor de TV exterior al Reframa
tic. Video Program lanzador de textos promo
cionales por microordenador con programa 
pregrabado. (B y N o color). Puede aparecer en 
el monitor exterior el ojo del paciente (en blan
co y negro) aún cuando el monitor sea en color.

Reframatic Nidek AR-1100.
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OTROS METODOS

Métodos fotográficos

Howland y Howland en 1974 y Grolman en 
1971 describen un método fotográfico para la 
determinación objetiva de la refracción fotogra
fiando la imagen retinoscópica de un punto lu
minoso (Howland) y determinando el defecto 
de refracción según el enturbiamiento de la 
imagen fotografiada. Grolman utiliza una serie 
de puntos luminosos situados a diferentes dis
tancias dióptricas del ojo del paciente que son 
fotografiados. Cada uno de estos puntos envía 
la imagen reflejada por medio de un sistema 
de haces de fibra óptica, imágenes que son im
presionadas en la película fotográfica. Ninguno 
de los dos métodos han demostrado la segu
ridad necesaria para que puedan ser utilizados 
con eficacia en la determinación clínica de los 
defectos de refracción.

Métodos electrofisiológicos

La utilización de la técnica electrofisiológica 
de los potenciales visuales evocados por Har-

ter y Withe en 1968 para la determinación ob
jetiva de la refracción puso de manifiesto có
mo los tests proyectados sobre la retina po
dían recogerse por medio de unos electrodos 
situados en región occipital. Otros como Bos- 
trom en 1978 utilizan también esta técnica pe
ro realmente no han sido conseguidas clínica
mente al no solucionar el problema del astig
matismo así como la propia lentitud de la prue
ba y la utilización de los electrodos hicieron di
fícil el método, de ahí que no haya tenido uti
lidad clínica suficiente.

Frosini y cois, en 1982 utiliza los PVE para 
la evaluación del eje y del valor dióptrico en el 
astigmatismo. El patrón de los PVE se ve afec
tado en sujetos astigmáticos por la inclinación 
de las barras empleadas como estímulo. Usan
do este efecto podría identificarse el eje del as
tigmatismo con una seguridad de alrededor de 
±5. Lentes cilindricas de variadas potencias se 
colocaron a lo largo de este eje. El más alto va
lor del PVE tiende a coincidir con el uso de la 
lente exacta con una aproximación de ±0,25 
dioptrías cilindricas.
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DR. SALADO

METODOS SUBJETIVOS

Clásicamente dos son los métodos de esti
mación de la refracción cada uno de ellos con 
sus ventajas e inconvenientes. Los métodos 
objetivos nos suministran los datos derivados 
de la esciascopia. la queratometría o la autore- 
fractometría; los métodos subjetivos depen
den exclusivamente de las respuestas del pa
ciente por lo que sólo pueden emplearse en 
edades en que se precisa una colaboración efi
caz, cierto grado de inteligencia y capacidad de 
observación.

Estos procedimientos tienen unas connota
ciones para seguir subsistiendo porque la sub
jetividad en la refracción es determinante en la 
prescripción final, de ahí que el procedimiento 
se siga considerando útil para verificar o com
probar los datos objetivos y deducir la prescrip
ción que le proporcione al paciente la mayor vi
sión dentro de la mejor tolerancia y conforta- 
bilidad; por otra parte en presencia de unos 
medios oculares turbios que dificultan la obser
vación del reflejo pupilar, imprescindible para 
la realización de la esciascopia o la retinosco- 
pia, una exploración subjetiva puede proporcio
narnos una refracción más aproximada y más 
segura.

Estos métodos comprenden el examen por 
medio de:

— Pruebas subjetivas astigmáticas o figuras 
astigmáticas.

— Los métodos que facilitan la percepción 
del astigmatismo (con la utilización de las 
lentes de prueba).

— Y la refractometría automática subjetiva. 

Figuras astigmáticas

Estas pruebas para la determinación del as
tigmatismo. basadas en que la óptica astigmá
tica convierte un punto en una línea indicándo
nos por tanto la situación del defecto, son muy 
variables y numerosas.

La clásica es la esfera horaria con sus varian
tes como la esfera de Eastman, la cruz girato
ria de Crips. la cruz de Janson, el test de Ja- 
menson de tres líneas giratorias, el de Raubits- 
check, el de Lebensohn, con las que tratare
mos de encontrar la orientación más adecuada 
del meridiano en el que una de las rayas se ve 
con mayor nitidez.

En el astigmatismo regular las líneas situa
das en la dirección del meridiano de mayor po
der de refracción, aparecen más nítidas y defi
nidas (paradoja astigmática) mientras que las lí
neas perpendiculares a este meridiano se 
muestran más turbias y borrosas; suele suce
der que las líneas intermedias varían hacia uno 
u otro extremo. Los test y figuras astigmáticas 
para el conocimiento del astigmatismo consis
ten en unos modelos radiales que permiten el 
estudio de la paradoja astigmática. (Fig. 1).

Astigmatismo Astigmatismo
con eje a 180° con eje a 90°

Fig. 1.
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Si no hay astigmatismo o el astigmatismo 
está corregido el círculo horario se verá perfec
tamente nítido o bien definido; si el astigma
tismo. en cualquier caso, está presente, el pa
ciente verá una o un grupo de líneas borrosas 
y turbias dependiendo de la cantidad de astig
matismo. (Fig. 2).

Cristales cilindricos son ahora incluidos en la 
gafa de prueba cuyo eje corrector se colocará 
perpendicular a la línea más negra del círculo 
o reloj astigmático, hasta cue todas las líneas 
sean igualmente nítidas y claras, con lo que 
conseguimos corregir el astigmatismo desapa
reciendo la paradoja astigmática.

Una sencilla regla para conocer con exacti
tud el eje del cilindro corrector consiste en to

mar el número menor de las horas del reloj y 
se multiplica por 30; por ejemplo: si la línea 
más nítida o más oscura del círculo horario, que 
corresponde al meridiano astigmático, es la 
que va de 3-9, el eje corrector será a 3 x 30 = 
90.

Según Duke Eider algunas de estas figuras 
derivan del trabajo de John Green (1866-69) 
que utilizó líneas radiales, bloques o conjuntos 
de líneas en ángulos rectos y agudos, líneas ro
jas y verdes y diales radiantes para la determi
nación de la potencia y la dirección del eje del 
astigmatismo. Antecedentes de estas figuras 
o diales astigmáticos lo encontramos en el di
señado por Goulier. profesor en Metz de la 
Academia Militar.

Las figuras pueden disponerse en líneas ra
diales formando un círculo o en abanico como 
los test de Lancaster y Landolt respectivamen
te (1905. 1909) y en líneas simples o líneas du
plicadas como el test de Wallace. (Fig. 3).

Entre los más empleados citaremos el aba
nico de Snellen compuesto de líneas radiales 
en semicírculo separadas en ángulos de 10 
grados.

Los círculos horarios, como los de Lancas- 
ter-Regan, de Parent. la esfera reloj de Wec- 
ker, etc., nos permiten encontrar la orientación

Fig. 3.
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Fig. 4.

Diales Astigmáticos rotativos de Verhoeff

Fig. 5.

del meridiano en el que una línea es percibida 
más nítida. Las líneas suelen estar separadas 
entre sí 10-15 grados. (Fig. 4).

Las figuras o diales rotatorios determinan 
con exactitud el eje, como la cruz de Werhoeff, 
el test en «V» o la flecha de Madox y la flecha 
de Lebensohn. (Fig. 5).

Entre estos merece destacarse la cuña rota
toria de Raubitscheck (1929) que modificó las 
líneas incurvándolas, (Fig. 6-D) terminando en 
direcciones opuestas quedando así represen
tados todos los meridianos. En el momento de 
la rotación de la flecha, una sombra aparece so
bre un brazo que corresponde al meridiano de
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mayor poder refractivo; la sombra salta de un 
lado a otro y desaparece cuando se consigue 
el eje correcto y ambos brazos aparecen simé
tricos. Bajo control de la acomodación (bruma- 
miento) en caso de astigmatismo se hace gi
rar la flecha hacia el lado más oscuro hasta ob
tener la nitidez de los dos brazos de la cuña en 
su confluencia. Si la flecha se rota demasiado 
la sombra salta al lado opuesto. Sobre una es
cala graduada se indica la posición del eje per
pendicular al que está enfocado; el cilindro 
corrector deberá colocarse con su eje dirigido 
perpendicularmente al meridiano marcado por 
el vértice de la flecha.

Banon (1958) añadió una segunda cruz en
trecortada sobre la cuña combinando la facili
dad de la fecha para la determinación del eje 
con la cruz entrecortada para hallar la potencia. 
(Fig. 6-F).

Otra figura o dial astigmático es la cruz rota
toria y la T rotatoria con la que se determina la 
potencia astigmática al igualar la cruz, mientras 
que el eje se identifica con una figura astigmá
tica tipo Lancaster-Regan. La ventaja es que el 
paciente sólo necesita comparar los meridia
nos principales por la potencia sin discernir 
otras líneas. (Fig. 6-A).

Un pequeño señalador se mueve alrededor

del dial hasta identificar el valor más claro o 
más oscuro, señalador que se maneja por me
dio de un mando sobre el slide que se adapta 
al proyector de optotipos. Identificados los ra
dios el slide es avanzado y la cruz aparece, el 
movimiento del slide es sincronizado al seña
lador de manera que los brazos de la cruz se 
sitúan automáticamente en los meridianos 
principales.

La cruz de Robinson-Cohen es una cruz ro
tatoria emparejada con un reloj o dial sol. La 
cruz se compone de líneas entrecortadas so
bre un fondo rojo para inhibir la acomodación. 
Identificados los meridianos principales se gira 
la cruz para situarla en la bisectriz del meridia
no (por ej. si el meridiano está a 90 grados, si
tuar la cruz en 45-135 grados); en este momen
to los brazos en esa posición se muestran tur
bios, apareciendo igualada sólo si el bisector 
es el eje adecuado. (Fig. 6-E).

La figura de Maraño es una vanante, consis
te en alternar líneas rojas y verdes entrecorta
das; la superposición de estas líneas produce 
una línea amarilla.

La figura o dial de Lebensohn dispone de una 
flecha cuyas aletas están separadas 60 grados. 
Una vez calibrado se rota hasta que la línea fle
cha aparezca más oscura o más clara y las ale-
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Fig. 7.

tas igualmente afiladas. En caso de que una 
aleta sea más oscura la cruz deberá rotarse ha
cia afuera lentamente hasta conseguir que am
bas sean iguales; en este momento la flecha 
señala el eje correcto. (Fig. 6-B).

Disponiendo de un dial tipo Lancaster-Regan 
es posible la localización de los meridianos 
principales.

Otra muy utilizada es la figura en «V»; con
siste en una «V» que puede girar 360 grados. 
Se trata de buscar la posición de las ramas de 
la «V» en la cual los dos brazos permanezcan 
igual de nítidos o definidos. De esta forma los 
ejes corresponden a ejes patológicos por lo 
que la bisectriz del ángulo formado por los bra
zos de la V corresponderá a uno de los meri
dianos principales.

El cilindro rotatorio oscilante es otra técnica 
de determinar el astigmatismo pero general
mente de menos seguridad para hallar la 
corrección apropiada.

Otras como la prueba de Crips-Sline o el Si- 
multan test descrita esta última por Biessels 
(1967) y modificada después por Cockburn 
(1977) es un pequeño instrumento que puede 
insertarse en el refractor o en la montura.

El control de la acomodación en la utilización 
de las figuras astigmáticas subjetivas para la 
determinación del astigmatismo es de signifi
cativa importancia puesto que si no es inhibida 
por ciclopejia o brumamiento por medio de una 
lente de fuerte potencia, invalida las respues
tas del paciente.

En caso de un astigmatismo hipermetrópico 
compuesto con la regla, ambas líneas focales 
se sitúan por detrás de la retina, la línea hori
zontal más cerrada. Si el astigmatismo es mió- 
pico compuesto con la regla ambas líneas son 
anteriores pero la vertical asienta más cerca 
de la retina.

En el primer caso el paciente ve el brazo ho

rizontal de la esfera horaria más claro, el se
gundo la línea vertical. Si el paciente hipermé- 
trope acomoda el círculo de menor confusión 
cae en la retina y las líneas del dial astigmático 
aparecen iguales. Al utilizar un fogging todos 
los ojos astigmáticos son convertidos en astig
matismos miópicos compuestos y ambas lí
neas focales asientan anterior a la retina y la 
acomodación sólo origina más turbidez.

Caja de lentes de prueba

Cualquiera que sea el procedimiento utiliza
do para examinar la refracción deben emplear
se una serie de cristales o lentes correctoras 
reunidas y dispuestas convenientemente en 
una caja conocida como «caja de lentes de 
prueba». No creemos necesario por muy co
nocida, la descripción exhaustiva de la coloca
ción por orden de potencia de las lentes esfé
ricas negativas y positivas, de las cilindricas 
que suelen ocupar la porción central así como 
los prismas y el resto de los accesorios (dis
cos opacos, agujero y hendidura estenopeica, 
varillas de Madox, cristales rojo y verde, cristal 
plano). Sí solamente destacar que son preferi
bles las lentes planocóncavas y planoconvexas 
que permiten una mejor aposición en la com
binación esferocilíndrica en la montura de prue
ba y se acercaría más a la potencia de la pres
cripción definitiva.

La montura de ensayo

Es otro elemento para la práctica del méto
do subjetivo. Gil del Río definió muy bien los 
requisitos que debe cumplir:

— que permita una fácil colocación de las 
lentes.

— que permita una retirada rápida de las 
lentes.

— uso universal para adaptarse a las distin
tas formas y talla del paciente.

— debe ser lo suficientemente fija para que 
no se desplace bien por su propio peso o 
las maniobras del oftalmólogo.

— permitirá la orientación de las lentes en los 
distintos meridianos.

— irá graduada para conocer la orientación de 
los cristales cilindricos y de acuerdo con la 
notación internacional.

— dispondrá de 2-3 ranuras para poder colo
car los cristales en combinación.
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— dispondrá de un dispositivo que permita 
variar los centros de las lentes de acuerdo 
con la distancia interpupilar.

Todas estas anotaciones suelen cumplirlas 
las conocidas monturas de ensayo pero conse
guir una buena es difícil, creo que no ha sido 
posible diseñar una montura ideal y perfecta.

La caja de prueba, actualmente, es menos 
utilizada a causa de que han sido sustituidas 
por los refractores que nos proporcionan ma
yor rapidez y comodidad en el paso de las len
tes. Pero no cabe duda que las lentes de prue
ba y la montura de ensayo todavía tienen su uti
lidad. sobre todo en niños no colaboradores, te
merosos e inquietos, al apoyarse sobre el ins
trumento de dimensiones a veces despropor
cionadas. Lo mismo podríamos decir en perso
nas de edad avanzada, afáquicos y fuertes mio
pes donde las distancias han de ser muy 
consideradas.

Refractores

La idea de reunir el sistema de lentes en un 
instrumento portátil, volante y desplazable que 
hiciera fácil el intercambio de los cristales en 
las pruebas subjetivas, partió de Javal que di
señó un optómetro que consistía en una rueda 
que incorporaba cristales esféricos positivos y 
negativos de una potencia creciente.

El principio de Javal no tuvo mayor acepta
ción y su uso no se generalizó. No obstante el 
sistema se fue perfeccionando con el paso del 
tiempo y al unísono de la nueva tecnología, al 
introducir el sistema de lentes en una carcasa 
circular donde las lentes esféricas y cilindricas 
pueden ser rotadas y mostradas rápidamente 
delante del ojo y con posibilidad de ajustar el 
eje del cilindro; en virtud de su excesivo peso 
fue instalada en una columna que a la vez po
día ser utilizada para otros elementos de explo
ración, el frontofocómetro, una lámpara de ilu
minación, etc.

En la actualidad existen modelos completísi
mos de nuevo diseño que facilitan la prueba 
subjetiva y sustituyen por completo a la caja 
de lentes y la montura de ensayo, llevando in
corporado un gran número de posibilidades y 
de accesorios para completar la exploración: 
distancia interpupilar. desplazamiento horizon
tal y vertical, varilla de Madoz, prismas, cilin
dros cruzados, posibilidad de medir las forias, 
etc., etc.

En plena época del automatismo y de las 
computadoras no podían faltar instrumentos 
refractivos a los que se les aplicaran estas nue
vas técnicas. Los refractores convencionales 
se ven hoy sustituidos por los refractores a 
control remoto. Estos instrumentos disponen 
de un panel de control que facilitan el examen

Fig. 2. - Visutron de Moller.
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a mayor distancia del paciente, en una posición 
más relajada al desaparecer la manipulación 
manual del instrumento, y por medio del cual 
se pueden cambiar las lentes, el eje o los op- 
totipos. Además la refracción previa del pacien
te puede recogerse automáticamente bien de 
un fronto o de un autorefractómetro lo que per
mite una comparación con la nueva corrección.

Estos aparatos utilizan un control por orde
nador que cambia las lentes correctoras, el eje 
del astigmatismo, los tests y los accesorios, 
disponiendo de cilindros cruzados utilizados en 
formas distintas según modelo. Los más cono
cidos el Visutron de Móller-Cooper Vision, el 
Phoromat de Rodenstock-Coburn y el Metrop- 
hor de Jena utilizan, concretamente los dos pri
meros. técnicas distintas. El Phoromat sigue la 
técnica clásica de Jackson disponiendo las len
tes en discos separados, mientras que el Visu
tron sustituye el «flipping» del cilindro cruzado 
por una rotación equivalente del componente 
cilindrico.

El Refraktron de Reiner (1979) es realmente 
el perfeccionamiento de un refractor conven
cional, conservando los procedimientos de re
fracción clásicos, el paciente observa los opto- 
tipos en el espacio libre; los tests aparecen por 
delante de una pantalla oscura que realza el 
contraste y tiene la ventaja de poder situarse 
a sólo 1.5 m. del observador. Tanto el refrac
tor como el proyector de optotipos son a con
trol remoto.

El Refractor III de Marg es un refractor bino
cular muy bien equipado de lentes y acceso
rios situados en unos discos controlados por 
computador. El ordenador es quien gobierna o 
conduce por medio de unos mensajes graba
dos al paciente y le va presentando una serie 
de diapositivas proyectadas, respondiendo el 
paciente pulsando un botón de un mando que 
mantiene en sus manos, y así poder verificar 
la agudeza visual y la refracción.

No cabe duda que estos instrumentos faci
litan la refracción subjetiva y acortan el tiempo 
de medida que a nosotros nos parece secun
dario si aumentamos en eficacia y considera
mos las facilidades que nos proporcionan; ade
más de una mayor comodidad en la explora
ción la posibilidad de intercomunicación con el 
ordenador, el frontofocómetro o el autorefrac
tómetro objetivo o subjetivo permiten una elas
ticidad y una capacidad francamente ilimitadas.

Unidades de refracción

La aparición de los refractores dispuestos en 
columnas favoreció la proliferación de los nue
vos sistemas de exploración conocidos como 
unidades de refracción en el que se combinan 
todas las opciones de verificar la refracción. La 
columna vertical sostiene el refractor que po
see un buen número de posibilidades explora
torias puesto que permite no sólo determinar 
la refracción con un sistema de lentes esféri
cas y cilindricas muy amplio sino también otras 
medidas (forias, cilindros cruzados, varilla de 
Madox, juego de prismas, etc.) que hacen es
tos instrumentos casi imprescindibles y muy 
completos. La columna permite que el siste
ma de proyección de optotipos, una caja de 
pruebas u otro instrumento como un refractó- 
metro puedan anexionarse para formar un con
junto de exploración. Posteriormente alrededor 
de la columna se añadieron otros elementos 
para componer unidades integrales donde pue
den adaptarse un queratómetro, una lámpara 
de hendidura u otros elementos. Estas unida
des compactas que comprendían todos los sis
temas de refracción y de exploración forman
do un conjunto, en espacios verdaderamente 
reducidos, constituyen hoy el elemento primor
dial de un gabinete moderno de oftalmología. 
La misma disposición encontramos en los 
equipamientos de contactología. La consulta 
moderna de oftalmología dispone de unidades 
ópticas coordinadas por computadora y permi
te conocer la refracción por medio de un fron
tofocómetro electrónico intercomunicado a un 
refractor o a un autorefractómetro. Gracias a 
estas relaciones electrónicas se hace más fá
cil y se acorta el tiempo exploratorio. El mis
mo ordenador de nuestra secretaria, ella mis
ma. introduce la receta de las gafas que pos
teriormente es transmitida al refractor o al 
autorefractómetro.

En espacios verdaderamente reducidos pue
den instalarse estas sofisticadas unidades de 
refracción; un frontofocómetro electrónico in
tercomunicado con una columna de refracción 
donde el refractor a control remoto recibe la re
fracción antigua y se refracciona adicionando 
las lentes necesarias por medio de un amplio 
panel o bien se comunica con un autorefractó
metro objetivo o subjetivo, dispuesto en una 
mesa giratoria. La mesa incorpora el autore
fractómetro, una lámpara de hendidura que a 
su vez puede ser o transformarse en querató
metro o un autorefractómetro objetivo que a la
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Fig. 3. - Unidad Topcon. Fig. 4. - Unidad integral Nidek AOS-1100.

Fig. 5. - Unidad Nikon

vez es queratómetro. Incluso los refractóme- 
tros electrónicos puramente subjetivos, como 
el Vision Analizador, pueden recibir esta infor
mación, refraccionar sobre la antigua receta y 
adaptarle un refractómetro objetivo, pues en 
determinadas circunstancias se precisa partir 
de una refracción conocida ante la escasa co
laboración de un paciente donde no es posible 
la refracción subjetiva; la determinación obje

tiva siempre es útil, y, a partir de aquí intentar 
la colaboración y refracción subjetiva.

Como ventajas de la refracción subjetiva 
destacamos:

— la exploración es independiente de la 
transparencia o la turbidez de los medios.

— el observado colabora en el examen y 
prácticamente decide su corrección por lo que
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los errores en la prescripción final son me
nores.

En cuanto a los refractores a control remoto 
facilitan la refracción teniendo en cuenta varios 
aspectos:

— posibilidad de combinación de esférico y 
cilindro durante la exploración del cilindro cru
zado de Jackson.

— los datos refractivos anteriores suministra
dos por un frontofocómetro o un autorefractó- 
metro objetivo o subjetivo se sitúan automáti
camente en el refractor.

— el cambio para la adición de cerca es si
multáneo para ambos ojos.

— el examen subjetivo puede completarse al 
poder comparar la refracción anterior y la ac
tual.

— mejor control de la distancia vértice.
— mejor y cómoda utilización del cilindro de 

Jackson y de los prismas.
— por el contrario, un supuesto efecto de 

agujero estenopeico puede hacer que la agu
deza visual aparezca algo superior a la real.

Métodos que facilitan la percepción del 
astigmatismo

Una serie de métodos hacen posible la per
cepción de este defecto óptico entre los que 
incluimos:

— El clásico método de Donders o de tanteo.
— Método de la neblina o miopización.
— Método de la luz azül cobalto.
— Método bicromático o Duocromo test.
— Velonoscopia.
— Brumamiento y Dial astigmático.
— Prueba subjetiva de Gatt.
— Combinación bicilíndrica de Márquez.
— Cilindros cruzados de Jackson.

Método de tanteo

El paciente con la montura de prueba ajus
tada y situado frente a los optotipos que dis
tan unos 5-6 m.. es explorado, cada ojo inde
pendientemente, y después, finalmente, los 
dos simultáneamente. El ojo no observado se 
ocluirá con un disco opaco. Delante del ojo a 
explorar se coloca una lente positiva de una 
diop., si la agudeza visual mejora se trata de 
una hipermetropía. Si al colocar una esférica 
negativa de una dioptría se obtiene una mejo
ría. el paciente es miope.

En caso de una hipermetropía si la visión me
jora con una lente de 1,00 diop., se seguirá au

mentando en potencia hasta alcanzar una vi
sión máxima a partir de la que comenzará a em
peorar. La lente esférica positiva más fuerte 
con la que puede mantener o leer la unidad es 
la medida de su hipermetropía manifiesta.

Si la visión es inferior a la normal, puede tra
tarse de una miopía, de una hipermetropía ele
vada o de un astigmatismo.

Si el paciente es miope se le van colocando 
esféricos negativos de potencia progresiva 
hasta conseguir la mejor visión, teniendo en 
cuenta que la lente de corrección será la de 
menor valor dióptrico. Gil del Río hace algunas 
consideraciones ante la lente negativa final, te
niendo en cuenta que la distancia de 5 m. im
plica un déficit de corrección de 0,20 dioptrías 
y que, según algunos autores, el estado refrac
tivo normal es ligeramente hipermetrope, en la 
miopía en vez de hipocorregir debe añadirse 
-0,25 D para transformarlo en hipermétrope dé
bil, por lo que a la lente esférica negativa más 
débil habrá de añadirle -0,50 D. Cosa que no es
tamos seguros que admitan o realmente prac
tiquen la mayoría.

Si no se consigue normalizar la visión es pre
sumible la existencia de un astigmatismo. Con 
la ayuda de la esfera astigmática o cuadrante 
horario añadiremos cilindros solos o en combi
nación con las lentes esféricas. El astigmatis
mo hace ver unos radios más negros que otros 
y los perpendiculares más borrosos dándonos 
la posición de los meridianos principales. La co
locación de lentes positivas o negativas de eje 
perpendicular al radio más nítido nos propor
cionará un efecto corrector determinado, se
gún el cual iremos colocando sucesivamente 
los cilindros hasta conseguir la nitidez de todos 
los radios.

Método de enturbiamiento o de la neblina

Su objetivo es conseguir evitar la influencia 
de la acomodación en el momento explorato
rio pudiendo enmascarar los valores obtenidos, 
para ello es necesario conseguir una miopiza- 
ción e inhibir la tendencia y el mecanismo aco
modativo, manteniendo este estado durante 
todo el tiempo que dure la prueba. Esta mio
pía artificial se consigue añadiendo lentes con
vexas.

Se examina separado cada ojo, ocluyendo el 
no observado. Frente a los optotipos se coloca 
en la montura de prueba una lente convexa de 
fuerte potencia para disminuir la visión lo sufi
ciente para convertirlo en miope (0,1). El pa-
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cíente permanece algún tiempo mirando los 
optotipos turbios, para conseguir relajar su aco
modación. Gradualmente se va reduciendo la 
potencia dióptrica, de 0.5 en 0.5 D.. hasta ob
tener la mejor visión en caso de una ametro- 
pía esférica. Los optotipos bicromáticos nos 
ayudarán a lograr una refracción más exacta. 
Con el cuadrante horario podremos determinar 
la existencia de astigmatismo pues el paciente 
verá los radios más o menos nítidos según los 
meridianos. Una vez reducida la potencia de la 
lente esférica hasta que se vea nítido uno de 
los radios del cuadrante, se comenzará a colo
car lentes cilindricas negativas de eje coinci
dente con los radios vistos difusos de la esfe
ra. es decir, paralelo al meridiano más borroso 
y de potencia creciente hasta conseguir que to
dos los radios sean vistos con nitidez.

Nos podremos ayudar con los test bicromá
ticos hasta conseguir, disminuyendo la poten
cia esférica si es necesario, ver por igual el ro
jo y el verde.

Otros autores emplean este método cuando 
la refracción ha sido objetivada y determinada 
la visión; las lentes se sitúan en la montura y 
con ambos ojos descubiertos, se añaden esfé
ricos a cada ojo hasta hacer disminuir la visión 
a una décima. En este momento a cada ojo se
paradamente. quiero entender, se le disminu
ye gradualmente la potencia de la lente esféri
ca hasta conseguir la máxima visión. Es decir, 
una prueba que comienza siendo binocular pa
ra una mejor relajación de la acomodación 
cuando en ambos ojos permanece el mismo 
estímulo, continúa monocular hasta conseguir 
visión normal permaneciendo en fogging el ojo 
no explorado.

Para evitar que el reflejo acomodativo se ma
nifieste. que es precisamente lo que queremos 
evitar, al cambiar los cristales debemos colo
car la lente inferior delante de la colocada en 
la montura, y, una vez retirada esta última si
tuar la lente de potencia inmediata inferior en 
su sitio. El objeto es impedir que el ojo quede 
sin lente sino, que incluso, se incremente mo
mentáneamente su potencia esférica. Noso
tros preferimos utilizar el refractor que no pre
cisa retirar físicamente la lente, simplemente 
con su mando de rotación vamos intercambian
do potencias esféricas hasta que sea nece
sario.

Brumamiento y Dial astigmático

Quizás una de las técnicas refractivas subje
tivas más utilizadas para la corrección del as

tigmatismo es aquella que combina el método 
de la neblina y la utilización de los diales astig
máticos, con ella se consigue reducir las in
fluencias de la acomodación a la vez que pro
porciona una sensible medida del astigma
tismo.

El dial astigmático se utiliza para colapsar el 
conoide de Sturn y eliminar el intervalo astig
mático. Son varios los utilizados, el de radios 
en forma de sol naciente o bien el reloj de ra
dios con intervalos de 30 grados. El n° 2 es la 
cruz de Lancaster. es decir, dos líneas perpen
diculares que pueden rotarse en cualquier po
sición.

Práctica:

— medida de la agudeza visual.
— colocación de las lentes en ambos ojos pa

ra conseguir el brumamiento.
— oclusión de un ojo.
— reducir en media dioptría hasta conseguir 

que sea visto el eje astigmático.
— se determina el eje con el dial n° 1 (esfera 

horaria).
— se sitúa el dial de Lancaster en el eje de

terminado y se neutraliza con un cilindro 
negativo.

— se reduce el esférico hasta conseguir la 
máxima agudeza visual. Reajustar el eje si 
se quiere.

— equilibrio binocular.
Una vez conseguido el brumamiento esta

mos seguros de haber suprimido la acomoda
ción pero no lo bastante para seguir percibien
do las líneas del dial o esfera astigmática. En 
un astigmatismo regular, las líneas situadas en 
la dirección del meridiano de mayor error re
fractivo aparecen claramente definidas. Sobre 
el dial 1 se le requiere al paciente que nos di
ga qué líneas ve más oscuras o más claras.

Mantenga un señalador paralelo y a lo largo 
del eje que se habrá determinado y pregunte 
cuántas líneas a cada lado del señalador se ven 
igualmente oscuras. Coloque el señalador en 
el centro de cada grupo de líneas.

Con grados elevados de astigmátismo de 
una a tres líneas son más claras; cuando el as
tigmátismo es pequeño (1 diop.) el paciente se
lecciona un mayor número de líneas tanto os
curas como claras.

A veces el paciente no sabe diferenciar en
tre las líneas del dial. Si no se notan líneas más 
oscura o más claras, explore la seguridad de 
las observaciones del paciente situando -0,5
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cil. a 90 grados delante de la lente de bruma- 
miento. El paciente informará que las líneas 
verticales son más oscura. Cuando el cilindro 
se coloca a 180 grados, las líneas horizontales 
podrían estar a foco. Cuando el cilindro se qui
ta el paciente es capaz de reconocer débilmen
te las líneas más oscuras o más claras sobre 
el dial n° 1.

Sitúe el dial n° 2 de manera que una línea 
sea paralela al eje previamente determinado; lí
nea que aparece más nítida que la línea per
pendicular a ella. Se coloca un cilindro negati
vo de -0,25 diop. en pasos crecientes con el 
eje cilindro paralelo a la línea menos oscura o 
a la menos clara.

Cilindros serán añadidos hasta que ambas lí
neas del n° 2 sean vistas igualmente nítidas y 
claras En este momento el astigmatismo está 
corregido.

El eje del astigmatismo puede comprobarse 
usando los cilindros cruzados de Jackson y la 
potencia por adición de -0,25 o cil. primero en 
un eje y posteriormente en el perpendicular.

Cuando el astigmatismo ha sido corregido, 
reducir el brumamiento gradualmente y com
probar la agudeza visual.

La prescripción final puede ser de nuevo re
visada por medio de los diales astigmáticos 
que nos permiten reajustar los grados del eje.

Prueba subjetiva de Gatt

Este procedimiento de la doble cruz y doble 
orificio estenopeico o hendidura estenopeica 
cuya finalidad es poder aislar los meridianos 
corneales para su mejor corrección, permite 
determinar los defectos de refracción median
te el fenómeno de «la línea negra», que en ca
so de hipermetropía o miopía aparecerá en nor
malización con la hendidura estenopeica Si el 
defecto es astigmatismo la línea negra coinci
dirá con la hendidura estenopéica. Si el defec
to es astigmático la línea negra coincidirá con 
la hendidura siempre que ésta sea paralela al 
meridiano amétrope. Si la hendidura es parale
la al meridiano amétrope se percibirán todos 
los radios igual de nítidos y no se produce el 
efecto de línea negra; si la hendidura no coin
cide con los meridianos principales se verán 
dos líneas negras o más de una.

Método cromático del azul cobalto

Introducido por Roosler y Thorinzton, estos 
test hacen uso de las aberraciones cromáticas

del ojo y se basan en que los rayos violetas se 
refractan más intensamente que los rayos ro
jos por los medios trasparentes. El cristal azul 
cobalto sólo deja pasar luz roja y azul absor
biendo la porción central del espectro.

El método consiste en un punto luminoso 
azul cobalto situado a 2 m. del paciente, con
secuentemente si el sujeto es emétrope el dis
co es visto de color púrpura, mezclando rojo y 
azul; si se trata de un hipermétrope, se perci
be un círculo azul rodeado de un halo rojo, 
puesto que la luz azul forma su foco más cer
ca de la retina que la luz roja; si es un miope 
percibirá una luz roja central con un halo azul 
por la razón de que la luz roja en la miopía for
ma un foco más próximo a la retina que la azul. 
Estos aspectos cromáticos precisarían los ajus
tes necesarios hasta que desapareciera este 
cromatismo.

Si se trata de un astigmatismo, la disposi
ción elíptica del efecto cromático determina el 
eje de los meridianos principales, cuyas imá
genes se disponen con el mismo efecto cro
mático que las esféricas pero en elipse; si el 
astigmatismo es mixto, se observarán dos elip
ses. una roja y otra azul. (Roosler, Fileti).

Método bicromático (Duocromo Test)

Nos permite comprobar la exactitud de la 
prescripción final, una vez corregida la ametro- 
pía. Como consecuencia del cromatismo del 
ojo, luces de distinta longitud de onda conver
gerán en disdintos puntos del ojo; si utilizamos 
un test rojo y verde los puntos imagen conver
gerán primero el verde y después el rojo. (Im- 
bert, Pech, Haas y otros).

Tests monocromáticos, rojo y verde, se per
cibirán nítidos cuando sean simétricos en la re
tina; estos tests situados a 5 m., si son vistos 
con idéntica nitidez demuestran que el ojo es 
emétrope o que la corrección de la ametropía 
es exacta. Si el color rojo es visto con mayor 
claridad, nos encontramos con un ojo miope 
puesto que los rayos rojos forman su punto 
imagen más cerca de la retina. Si es el verde 
el que se dice ver más nítido, el ojo es hiper- 
métrope porque los rayos de luz verde son los 
que forman su punto imagen más próxima a la 
retina.

Consecuencia de ello es que si las letras...
— ...se ven nítidas en ambos test (rojo y ver

de), la corrección es exacta.
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— ...se ve mejor el test rojo, la miopía está 
hipocorregida. debemos incrementar la 
potencia esférica negativa.

— ...si se ve mejor con el test verde, debe
mos aumentar la esférica positiva o la mio
pía está hipercorregida.

Velonoscopia

Este procedimiento desarrollado por Trantas 
es basado en el experimento de Scheiner.

El paciente es situado a 5 m. de una panta
lla que en su centro lleva un orificio iluminado 
y es referido como un punto de fijación. Una 
varilla gruesa o una sonda de Bowman se pa
sa por delante de los ojos de izquierda a dere
cha y viceversa. La aguja proyectará una som
bra sobre el punto luminoso; si el ojo es hiper- 
métrope su desplazamiento será en sentido 
contrario al de la varilla, y en el mismo sentido 
cuando la refracción es miópica. En el astigma
tismo se hará la exploración en los meridianos 
principales. La interposición de lentes correc
toras positivas o negativas hará desaparecer la 
sombra que nos dará la medida de la re
fracción

Lindner años más tarde consiguió perfeccio
nar el método sobre todo en la exploración del 
astigmatismo utilizando una cruz blanca sobre 
un fondo negro. Este autor colocaba una cruz 
de hilo metálico en la montura de prueba por 
detrás de la lente correctora y se invitaba al pa
ciente mirar el test, si la lente era correcta la 
cruz de hilo metálico no veía alterada su for
ma, pero si el test estaba fuera de foco una 
sombra desdibujaba la línea blanca. Si no hay 
astigmatismo las sombras serán de igual an
chura y los bordes bien delimitados; en caso 
de astigmatiso las sombras son de desigual an
chura o de límites sesgados si el astigmatismo 
es oblicuo.

Refractometría Meridional

Bennett en Inglaterra (1960) y después Bru- 
baker en USA desarrollaron un nuevo método 
automático subjetivo que se denominó Refrac
tometría Meridional que consistía en medir la 
refracción esférica en tres meridianos arbitra
rios consiguiéndose por medio de métodos 
matemáticos todos los valores correctores. En 
1969 Brubaker. Reineke y Copeland demostra
ron que la corrección puede determinarse si 
son conocidas las potencias relativas a tres 
meridianos. Se eligen tres meridianos; el pri
mero que se toma como origen, un segundo 
perpendicular al anterior y un tercero que es la 
bisectriz del ángulo formado por los dos ante
riores. Aplicando unos cálculos matemáticos 
se obtiene el componente esférico, el cilindri
co y el eje con cierta precisión. El instrumento 
no llegó a desarrollarse completamente por 
presentar dificultades con el alineamiento pu- 
pilar y en la medida del astigmatismo.

La Refractometría Meridional con Láser tam
bién se ha investigado obteniéndose mayor fia
bilidad midiendo varios meridianos (4-6) sin 
embargo no se ha podido resolver la acomo
dación instrumental (Haine 1976).

Refracción por Láser

La refracción por Láser descrita primero por 
Knoll en 1966 y el método descrito por Wit- 
tember no llegaron a ser totalmente desarro
llados. En 1978 se introduce en Japón un mo
delo que no fue posteriormente comercializa
do por no resolver la acomodación instrumen
tal y la determinación del astigmatismo. Nos 
referimos al Toctron EA-290 de Takata Opht- 
halmic Inst. (Ukay). También Harmmon intenta 
localizar el eje astigmático utilizando la varilla 
de Maddox a través de un spot de luz láser. 
Técnica similar fue descrita por Guyton. pero 
que al parecer no resultó práctica.
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Dr. MURUBE DEL CASTILLO

CILINDROS CRUZADOS DE JACKSON

La primera cita que conocemos sobre lentes 
correctoras astigmáticas es de Daza de Valdés 
(1623), quien aconsejaba a sus contemporá
neos, que «torzáis (los vidrios de anteojos) al
rededor y si hicieren la letra unas veces larga 
y angosta y otras muy corta y ancha, es señal 
de que están mal labrados».

Paulatinamente fueron surgiendo observa
ciones de que tales lentes, mal labradas como 
lentes esféricas, si eran rotadas con un deter
minado giro permitían que algunas personas 
vieran con ellas mejor que con las «bien labra
das». Esto llevó a la idea de que los ojos en 
que así ocurría, tenían una deformidad de sig
no contrario a la de la lente, que era anulada 
por ella. Por ello a lo largo del siglo XVIII en Por
tugal. Francia, Holanda, Italia y otros muchos 
países, en pacientes que no alcanzaban buena 
visión con cristales esféricos bien labrados, co
menzaron a usarse los mal labrados, buscán
doles posiciones en que ofreciesen mejor vi
sión. Así, de una manera anónima y multiloca- 
cional, se puso en marcha la corrección lental 
de los astigmatismos y la fabricación de lentes 
más o menos arbitrariamente mal labradas. El 
honor de la invención o el descubrimiento de 
las lentes cilindricas que en realidad fue de to
dos y no fue de nadie, lo reclaman diversas na
ciones. Probablemente el primer sitio donde 
consta que se utilizaron lentes cilindricas para 
corregir el astigmatismo fue Lisboa. Una vieja 
seguiriya andaluza de los tiempos del Antiguo 
Régimen, decía: «los espejuelos que el señor 
alcalde trajo de Portugal, - a los gordos hacen 
flacos. Sólo él ve bien; todos mal». En cual
quier caso es un hecho que a lo largo del siglo 
XIX, la prescripción de cristales cilindricos fue 
haciéndose más y más frecuente y los méto
dos para la exploración del astigmatismo fue
ron perfeccionándose.

En 1849 Stokes ideó un aparato óptico con
sistente en un juego de dos lentes cilindricas 
de igual potencia pero de signo contrario. La

una era planocóncava y la otra planoconvexa, 
y ambas se yuxtaponían por sus caras planas, 
pudiendo rotar la una sobre la otra. Así. cuan
do los ejes de las dos lentes se superponían, 
la potencia resultante era de cero, pues una 
lente anulaba a la otra; cuando los ejes de las 
dos lentes se cruzaban con un ángulo crecien
te comenzaba a aparecer una potencia esfero- 
cilíndrica progresiva, que lograba su valor máxi
mo cuando el cruce de los ejes alcanzaba los 
90°. Como las lentes cilindricas del instrumen
to de Stokes tenían una potencia aproximada 
de 4D, este valor máximo conseguido rondaba 
los +4 D sph. -8 D cyl.

La lente de Stokes fue durante muchos años 
una curiosidad de óptica física, sin uso en clí
nica. En 1885 Dennett la mejoró, construyen
do otro modelo de iguales características ópti
cas, pero con un montaje mecánico perfeccio
nado. Este modelo fue muy pronto experimen
tado por Jackson, para, una vez hallado el eje 
de los astigmatismos por otro método, corre
gir su potencia. Así. llegó a la observación de 
que si a un ojo astigmático anteponía sucesi
vamente dos lentes cilindricas de igual poten
cia y signo contrario, el paciente veía mejor con 
la que más le acercaba a la corrección de su de
fecto, y que veía igual con ambas, cuando la 
corrección total del defecto se había alcanza
do. Esto le llevó a construir un juego de lentes 
esferocilíndricas, que eran una variante inmó
vil de una lente de Stokes con los ejes cruza
dos perpendicularmente, y que publicó en 
1887. Hasta 1907 Jackson no se dio cuenta de 
que su bicilindro servía también para determi
nar el eje del astigmatismo..., o de la astigmia, 
como él prefería decir, por parecerle este últi
mo término más análogo con los de miopía, hi- 
peropía y astenopía.

Sin embargo, los cilindros cruzados de Jack
son fueron una curiosidad sin extensión en clí
nica, hasta que a lo largo de la segunda guerra 
mundial, a caballo sobre la fecha de falleci

163



miento del inventor, algunos oftalmólogos nor
teamericanos, especialmente Crisp (1942, 
1945), comenzaron a divulgarlos en su país. De 
allí saltaron al resto del mundo.

A España llegaron a finales de los años 40 y 
principio de los 50, a través del Prof. Casano- 
vas Carmcer, que los difundió en los ambien
tes universitarios de Salamanca y Barcelona, 
del Dr. Morón que a través de su yerno el co
ronel médico Dr. Bernabéu de las Morenas, los 
difundió entre los oftalmólogos militares y del 
doctor Gil del Río, cuyos numerosos escritos

sobre refracción fueron texto de estudio para 
los médicos de su generación.

El presente año de 1987, un siglo justo des
pués de que Jackson publicara su primer tra
bajo, 80 años después de que lo perfeccionara 
y casi medio siglo tras de que comenzara a ex
tenderse su método por todo el mundo, los ci
lindros cruzados de Jackson se consideran la 
forma más perfecta de graduación subjetiva 
del astigmatismo. No obstante, en España, 
apenas alcanza el 10% el porcenteo de oftal
mólogos que lo usan.
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Fig. 1. Edward Jackson (1856-1942).

Oftalmólogo de Filadelfia (EE UU.), que ini
cial mente se dedicó a la ingeniería y que tras 
sufrir una parálisis de la acomodación por dif
teria, comenzó a interesarse por la oftalmolo
gía. a la que acabó consagrándose.

Llevado por sus aficiones a la Física, tuvo 
una especial dedicación a la Optica Fisiológica. 
En 1887. a los 31 años, publicó su prim er tra
bajo sobre los cilindros cruzados que hoy lle
van su epónimo. En 1890 editó «Essential o f 
Diseases o f the EENT». obra en la que, como 
era habitual en EE UU, en aquella época, une 
la especialidad oftalmológica con la otorrinola- 
nngológica. En 1895 publicó «Skiascopy and its 
practical application», y en 1904 comenzó a 
editar el «Ophthalmic year book».

Coincide esta época con el principio del ex
pansionismo m ilitar cultural norteamericano, 
que se inició en 1898 con la ocupación de Cu
ba, Puerto Rico, Filipinas, Guam y demás res
tos del imperio español. En 1905, a los 49 años

de edad, por razón de padecer su esposa tu
berculosis, Jackson hubo de trasladarse a Den- 
ver (Colorado), donde fue profesor de Oftalmo
logía hasta 1921. A poco de llegar a Denver pu
blicó «A manual ofdiseases o f the eye» (1907), 
y el mismo año salió a la luz su trabajo defini
tivo sobre los cilindros cruzados.

Como profesor de oftalmología se interesó 
grandemente en la política de la enseñanza. En 
1912 influyó para que los médicos que se for
maban como oftalmólogos en los 58 hospita
les oftálmicos que había en Estados Unidos pa- 
sesen un año estudiando refracción, histopato- 
logía y otras disciplinas básicas. A partir de la 
primera guerra mundial (1914-1918). los oftal
mólogos estadounidenses dejaron de venir a 
formarse a Alemania, Francia y demás nacio
nes europeas, y el país hubo de abordar el pro
blema de reglamentar m ejor la formación y ti
tulación de sus médicos, siendo Jackson en 
1915 el fundador y prim er presidente del Ame
rican Board o f Ophthalmic Examinations, que 
actualmente, con el nombre de «Board of 
Ophthalmology», tan importante papel juega 
en el control de formación de los oftalmólogos 
de Estados Unidos. El m ismo año 1915 orga
nizó el congreso de oftalmología de Colorado, 
los famosos «Cursos de Instrucción» de la Aca
demia Americana de Oftalmología se crearon 
por inspiración suya.

En 1918 inició su labor como prim er editor 
del American Journal o f Ophthalmology. serie 
III, que resultó de la fusión del American Jour
nal o f Ophthalmology. serie II (fundado por Alt, 
en 1883), los Anales de Oftalmología (funda
dos por Uribe Troncoso en Méjico, en 1898) y 
los Annals o f Ophthalmology.

En 1921, a los 65 años, dejó la Universidad 
de Denver (Colorado), pero siguió influyendo 
activamente en la política oftalmológica de su 
país. En 1931 cesó como editor del American 
Journal o f Ophthalmology. Falleció en 1942 a 
los 86 años de edad. Su memoria se recuerda 
permanentemente en los Estados Unidos en 
una Annual Jackson Memorial Lecture.
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¿Quó son los cilindros cruzados?

Los cilindros cruzados son una lente com
puesta de dos lentes cilindricas de igual poten
cia y signo opuesto, una planoconvexa y otra 
planocóncava, orientadas con sus ejes perpen
diculares entre sí. y soldadas por sus caras 
planas.

Para la exploración de grandes astigmatis
mos pueden usarse cilindros cruzados de ± 1D 
e incluso potencias mayores; y para afinar pe
queños astigmatismos, cilindros de ±  0,25 o 
incluso ±0,12 dioptrías. Pero los cilindros cru
zados más usados, para muchos oftalmólogos 
los únicos, son los de ±0,50 D. que descubren 
y afinan con exactitud suficiente los astigma
tismos habituales en clínica.

A fin de simplificar la construcción de la len
te, la combinación bicilíndrica suele substituir
se por su equivalente esferocilíndrico. dándo
se tres posibilidades. (Ver gráfico 1).

En el caso teórico de lentes infinitamente fi
nas, serían equivalentes entre sí las 3 notacio
nes arriba citadas, en las dos vanantes que ca
da una de ellas puede tener según la superfi
cie anterior sea la primera o la segunda sobre 
las que inciden los rayos luminosos. Pero en 
el caso real, en que las lentes tienen un grosor 
mensurable, no resultan ser iguales una lente 
en cuya superficie anterior se ha labrado una 
potencia cilindrica de +0,50 cyl. y en la poste
rior otra, perpendicular a aquella, de -0,50 cyl., 
que una lente a cuya superficie anterior se ha 
dado una potencia de +0,50 sph. y a la poste
rior otra de -1,00 cyl.; de la misma manera que 
esta última tampoco es igual a una lente que 
en su superficie anterior tenga -0,50 sph. y en 
la posterior +1,00 cyl. Sin embargo, en el or
den de los valores prácticos usados en clínica,

las 6 variantes de cada cilindro cruzado — las 3 
reseñadas en sus dos posiciones posibles— , 
aun tratándose de lentes gruesas, se conside
ran equivalentes.

Los cilindros cruzados de Jackson, de con
torno generalmente redondeado, van monta- 
eos en un marco metálico o plástico, al cual se 
añade un mango recto, que se desarrolla en el 
mismo plano de la lente siguiendo una de las 
bisectrices de los ejes de los cilindros. Sobre 
la lente o sobre su marco van señalados el eje 
de cada cilindro, su signo y su potencia. Estas 
señales deben ir marcadas en las dos caras pa
ra que al voltear los cilindros en las dos posi
ciones diagnósticas exploratorias, el oftalmólo
go pueda ver siempre las marcas (fig. 2).

Con los cilindros cruzados se pretende ex
plorar repetidamente al paciente en dos posi
ciones diagnósticas, que llamaremos «par diag
nóstico». En cada par diagnóstico se exploran 
sucesivamente unos mismos meridianos con 
jna determinada lente y con su inversa, y esto 
se consigue volteando los cilindros cruzados al 
rotar el mango sobre su eje. Si los cilindros cru
zados se invirtiesen girándolos sobre su plano 
por desplazamiento de 90° del mango (fig. 3A), 
el cambio sería lento, gradual y de difícil preci
sión, pero si la inversión se hace rotando 180° 
el mango sobre su eje (fig. 3B). el cambio es 
instantáneo, brusco y preciso, facilitando la 
exploración.

De los cilindros cruzados han aparecido di
versas modificaciones que apenas se han ex
tendido, pues es difícil mejorar un instrumento 
ya de por sí tan simple y cómodo. Bernabéu 
de las Morenas (1963), ideó su «bicilindro in
versor», modelo con el que no es necesario ro
tar el mango para invertir la potencia de los ci
lindros, sino que esta inversión se consigue
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Gráfico 7.
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Fig. 4. Bicilindro inversor de Bernabéu de las 
Fig 2 Cilindros cruzados de Jackson. Morenas.

Fig. 3. Inversión de potencias de los cilindros cruzados en dos posiciones sucesivas de un par 
diagnóstico exploratorio. A. Por rotación (método poco práctico). B. Por volteo (método más exac
to y práctico).
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deslizando por una corredera en el mango una 
segunda lente correctora que se añade a la pri
mera. El bicilindro inversor, a costa de una ma
yor complejidad mecánica del instrumento, 
ofrece la ventaja de evitar involuntarios cam
bios en la orientación del mango, al rotarlo, de
fecto que ocurre a menudo en los principian
tes. El instrumento es servido por Cottet, calle 
Príncipe 15, Madrid.

Otra modificación es la de Reiner, quien ideó 
su Vario-Kreuzzylinder. consistente en unos ci
lindros cruzados de ±0,25, a los que añadién
doles otra lente incorporada al instrumento, se 
transforman en unos cilindros cruzados de 
±0,50. La ventaja de la modificación, también 
a costa de una mayor complejidad mecánica, 
es que evita tener que cambiar de utensilio 
cuando se quieren usar ambas potencias. El 
instrumento es construido por Oculus Optikge- 
ráte G.m.b.H, 6331 Dutenhofen. Rep. Fed. 
Almena.

Práctica de la graduación con cilindros cru
zados

La graduación del astigmatismo con cilindros 
cruzados se hace en dos o más ciclos de 4 eta
pas cada uno:

Etapa 1: Determinación de la lente esférica 
que da mejor visión.

Etapa 2: Determinación aproximada del eje 
del astigmatismo.

Etapa 3: Determinación exacta del eje del 
astigmatismo.

Etapa 4: Determinación de la potencia del 
astigmatismo.

1* Etapa: Determinación de la lente esférica 
que da mejor visión

Se procede como en una graduación subje
tiva convencional: ante el ojo a explorar del pa
ciente amétrope se van colocando lentes posi
tivas y negativas, hasta encontrar la que le per
mite mejor visión. Entonces se pasa a la etapa 
segunda.

2a Etapa: Determinación aproximada del eje 
del astigmatismo

Corregido el paciente con la lente esférica 
de mejor visión, se le anteponen a la montura 
de prueba los cilindros cruzados, bien parale
los y centrados con la lente esférica, y en cual
quier orientación, si bien la más recomendable

es la cardinal (con un eje a 180° y el otro a 90°), 
por ser los astigmatismos directos los más fre- 
c jentes y ser esta la posición que mejor los de
tecta. Tras efectuar por volteo un par diagnós
tico. se determina con cuál de las posiciones 
vio mejor.

Si el paciente vio mejor en una posición que 
en otra, se le coloca en la montura de prueba 
una lente cilindrica de poca potencia (p. ej. 0,5 
D), de signo negativo, si es miope o amétro
pe, y de signo positivo, si es hipermétrope. El 
eje de la lente montada debe ser el que tenía 
el cilindro cruzado del mismo signo en la posi
ción de mejor visión.

Si el paciente vio igual en las dos posiciones 
del par diagnóstico es. o que no tiene astigma
tismo. o que casualmente los cilindros cruza
dos habían sido colocados con la bisectriz del 
eije de sus cilindros coincidiendo con el eje del 
astigmatismo del paciente. Para dilucidar esto, 
se efectúa otro par diagnóstico colocando los 
cilindros cruzados a 45° del primer par diagnós- 
lico: si el paciente sigue viendo igual en las 
dos posiciones es que no tiene astigmatismo 
v en tal caso la graduación ya se ha terminado, 
pero si ve mejor en una que en otra posición, 
es que tiene un astigmatismo con eje igual al 
del segundo par diagnóstico, y en tal caso se 
e coloca una lente conforme se describió en 
el párrafo anterior, y se continúa la graduación 
:on la etapa tercera.

3* Etapa: Determinación exacta del eje del 
astigmatismo

El paciente tiene ya colocado un cilindro de 
prueba ligero. A lo largo de esta etapa la posi
ción de los cilindros cruzados será en todas las 
pruebas con cualquiera de las dos bisectrices 
de sus ejes — preferentemente la que sigue el 
mango, para mejor control de la posición—  so
bre el eje que en cada momento tenga el cilin
dro de prueba.

En esta posición, es decir, con el mango de 
los cilindros cruzados siguiendo el eje del cilin
dro de prueba, se hace un par diagnóstico: si 
el paciente ve igual en ambas posiciones es 
que el eje del cilindro de prueba está exacta
mente en la orientación correcta, y en tal caso 
debe pasarse a la etapa cuarta. Pero si el pa
ciente vio mejor en una posición que en otra 
es que el eje del cilindro de prueba está sólo 
en posición aproximada, y en tal caso hay que 
rotarlo, en tal sentido que su eje se aproxime 
al que tenía el del cilindro cruzado del mismo
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signo en la posición diagnóstica de mejor vi
sión.

A continuación se repite la prueba cuantas 
veces sea necesario, colocando siempre el 
mango de los cilindros cruzados siguiendo el 
eje del cilindro de prueba y rotando el eje de 
éste en el sentido ya indicado, según sean las 
respuestas hasta que el paciente acabe vien
do igual en ambas posiciones de un par diag
nóstico. En ese momento el cilindro de prueba 
ya está en el eje correcto y debe continuarse 
la graduación con la etapa cuarta.

4* Etapa: Determinación de la potencia del 
astigmatismo

A lo largo de esta etapa la posición de los ci
lindros cruzados en todas las pruebas será con 
el eje de los cilindros cruzados paralelo al eje 
del cilindro de prueba.

En esta posición, es decir, con el eje de uno 
de los cilindros cruzados superpuesto al del ci
lindro de prueba, se ejecuta un par diagnósti
co. Si el paciente ve igual en ambas posicio
nes es que el cilindro de prueba tiene la poten
cia exacta que corrige el astigmatimo y no ne
cesita ser cambiado. Con ello se concluye el 
ciclo.

Pero si el paciente vio mejor cuando el eje 
del cilindro cruzado superpuesto al eje del ci
lindro de prueba era del mismo signo que és
te. el cilindro de prueba debe ser aumentado; 
y si vio mejor cuando eran de signo contrario, 
el cilindro de prueba debe ser disminuido.

A continuación se repite la prueba cuantas 
veces sea necesario, colocando siempre el eje 
de uno y otro de los cilindros cruzados sobre 
el eje del cilindro de prueba, y aumentando o 
disminuyendo la potencia del cilindro de prue
ba según las respuestas, hasta que el pacien
te acabe viendo igual en ambas posiciones de 
un par diagnóstico. En ese momento el cilin
dro de prueba ya tiene la potencia correcta. 
Con ello se concluye la cuarta y última etapa 
del ciclo.

Ciclos sucesivos

Terminadas las cuatro etapas del primer ci
clo, es necesario iniciar un segundo ciclo cu
briendo las mismas 4 etapas. Si en la primera 
etapa el paciente no pide modificar la lente es
férica. no es necesario seguir con las demás 
etapas; pero si pide su cambio, es necesario 
seguir con ellas. Si a lo largo de ellas no surge

ninguna variación en el eje o en la potencia del 
astigmatismo determinado en el primer ciclo, 
se concluye con ello la graduación; pero si sur
ge alguna variación, es necesario pasar aún a 
un tercer ciclo de pruebas, en el que valen las 
mismas consideraciones que acaban de hacer
se para el segundo ciclo.

Ejemplo 1: Paciente amétrope de -3.00 
sph. -1.00 cyl. a 170°

I a Etapa: Determinación de la lente esférica 
que da mejor visión: Tras varias pruebas ante
poniendo lentes esféricas positivas y negativas 
se determina que el paciente alcanza la mejor 
visión con -3,50. Al final de la graduación se de
ducirá que el paciente escogió para ver en es
ta etapa el círculo de menor difusión del inter
valo de Sturm.

2a Etapa: Determinación aproximada del eje 
del astigmatismo: (Fig. 5A) Se le anteponen los 
cilindros cruzados de ± 0,50 en posición car
dinal, y se le ejecuta un par diagnóstico. La 
atención del oftalmólogo se centrará en el eje 
del cilindro negativo, ya que el paciente es mio
pe. Supongamos que en la primera posición se 
colocó -0,5 a 180° +0,50 a 90° y en la segun
da +0,50 a 180 -0,50 a 90°. El paciente dice 
ver mejor en la primera posición, porque en esa 
orientación el eje del cilindro negativo está (a 
180°) más cerca del eje del astigmatismo que 
en la segunda posición (a 90°). En consecuen
cia se coloca en la montura de prueba un cilin
dro de -0,50 a 180°.

3a Etapa: Determinación exacta del eje del 
astigmatismo: (Fig. 5B). Se colocan los cilin- 
d ns  cruzados con el mango a 180° siguiendo 
el eje del cilindro de prueba, por ej la primera 
posición con -0,50 a 135° +0,50 a 225° y la se
gunda posición con +0,50 a 135° -0,50 a 225°. 
El paciente dice ver mejor en la primera posi
ción, es decir, cuando el eje del cilindro nega
tivo (a 135°) queda más cerca de su eje de as
tigmatismo (a 170°), que en la segunda posi
ción, en que queda más lejos (a 225°). El oftal
mólogo sabe entonces que el eje del astigma
tismo está entre 180 y 135°, pero desconoce 
la orientación exacta, por lo que debe seguir 
buscándola y para ello rota el eje del cilindro 
de prueba varios grados hacia los 135°, deján
dolo por ejemplo a 160°.

(Fig. 5 0  De nuevo vuelve a repetirse la prue
ba colocando el mango de los cilindros cruza
dos siguiendo el eje del cilindro de prueba, es 
decir, 160° a 170°. En la primera posición los ci-
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Fig. 5. Determinación de la corrección óptica con cilindros cruzados en un astígmata de -3,00 
sph., 1,00 cyl. a 170°. Explicación en e l texto.
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Figura 5CH

Figura 5D

Figura 5E
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lindros cruzados tienen -0.50 a 115° +0.50 a 
205°, y en la segunda, +0,50 a 115° -0,50 a 
205°. El paciente dice ver igual en ambas posi
ciones, pues el eje del cilindro cruzado negati
vo queda en la primera posición a 125° y en la 
segunda a 215°, en ambos casos equidistante 
45° del eje del astigmatismo del paciente, que 
es a 170°.

4* Etapa: Determinación de la potencia del 
astigmatismo: (Fig. 5D) Se colocan los cilindros 
cruzados con el eje de uno de sus cilindros su
perpuesto paralelamente al eje de la lente de 
prueba, es decir, a 170°, y se ejecuta un par 
diagnóstico. Por ej. en la primera posición con 
■0.50 a 170° +0,50 a 80" y en la segunda con 
+0,50 a 170° 0,50 a 80°. El paciente dice ver 
mejor en la primera posición, es decir, cuando 
el eje del cilindro cruzado negativo se superpo
ne paralelamente al eje del cilindro de prueba. 
El oftalmólogo deduce entonces que debe au
mentar el cilindro de prueba y lo cambia por 
uno de -1,00 D cyl., manteniendo la orientación 
del eje a 170°.

(Fig. 5E) Se repite la prueba exactamente 
igual a la vez anterior. El paciente dice ver igual 
en las dos posiciones diagnósticas, lo que sig
nifica que tanto le aleja de su graduación ópti
ma en un sentido el cilindro cruzado negativo, 
como en el sentido opuesto el cilindro cruzado 
positivo. Así. el cilindro correcto, que es de -1 
D, ha quedado determinado.

2° ciclo: Terminadas las cuatro etapas del pri
mer ciclo, es necesario volver a repetir un se
gundo ciclo, empezando de nuevo por la pri
mera etapa. En ella el paciente, ya corregido el 
astigmatismo, pide rebajar el esférico hasta -3 
D. Tras la cobertura de la 2*, 3* y 4* etapas, el 
paciente no pide cambio del astigmatismo, por 
lo que queda con su graduación definitiva de 
-3,00 sph -1,00 cyl a 170°. Si hubiese pedido 
cambio en el astigmatismo, aún habría que re
petir un tercer ciclo de pruebas.

Eljemplo 2: Paciente amétrope de +1,00 
sph. +0,50 cyl. a 135°

I o Etapa: Determinación de la lente esférica 
que da mejor visión: Tras varias pruebas ante- 
uniendo lentes esféricas positivas y negati
vas, se determina que el paciente alcanza su 
mejor visión con +1,00. Al final de los dos ci
clos de graduación se descubrirá que enfóca
la  sobre la recta focal anterior del intervalo de 
Sturm.

2 ' Etapa: Determinación aproximada del eje 
del astigmatismo: (Fig. 6A) Se anteponen los 
cilindros cruzados de ±0,50 en posición cardi
nal y se ejecuta un par diagnóstico. La aten
ción del oftalmólogo se centrará en el cilindro 
cruzado positivo, ya que el paciente es hiper- 
•nétrope. Supongamos que en la primera posi
ción se colocó -0,50 a 180° +0,50 a 90° y en
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la segunda +0,50 a 180° -0,50 a 90°. El pacien
te pese a tener un astigmatismo verá igual en 
ambas posiciones, pues casualmente una de 
las bisectrices de los ejes de los cilindros cru
zados (a 135-315o y 45-225°) sigue el eje del as
tigmatismo ocular (a 135°).

(Fig. 6B) Se rota 45° la posición de los cilin
dros cruzados, para determinar si es que el pa
ciente no tiene astigmatismo, o es que el eje 
del astigmatismo coincide con una de las bi
sectrices de los cilindros cruzados. Se repite la 
prueba, la primera posición con -0,50 a 135° 
+0,50 a 225° y la segunda con +0,50 a 135° 
-0,50 a 225°. El paciente ve mejor en la segun

da posición, cuando el cilindro positivo tiene su 
eje a 135°, así que se le coloca un cilindro de 
prueba de +0,50 cyl con eje a 135°.

3* Etapa: Determinación exacta del eje del 
astigmatismo: El oftalmólogo ya sospecha por 
las pruebas de la etapa segunda que el eje del 
astigmatismo del paciente está a 135°, pero no 
obstante, para confirmarlo, ejecuta las pruebas 
de la tercera etapa, colocando los cilindros cru
zados con el mango a 135°, siguiendo el eje del 
cilindro de prueba (fig. 6C). El paciente dice que 
ve igual en las dos posiciones, pues el eje del 
cilindro positivo queda una vez a 180° y otra a 
90°, en ambos casos equidistantes 45° del eje
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del astigmatismo ocular, que es a 135°. As( 
queda confirmada la orientación exacta del eje 
del astigmatismo ocular.

4* Etapa: Determinación de la potencia del 
astigmatismo: (Fig. 6Ch). Se colocan los cilin
dros cruzados con el eje de uno de sus cilin
dros superpuesto paralelamente al eje de la 
lente de prueba, es decir, a 135°. y se ejecuta 
un par diagnóstico. El paciente dice ver igual 
en las dos posiciones diagnóticas, lo que sig
nifica que tanto le aleja de su graduación ópti
ma el cilindro cruzado positivo, cuando está en 
una posición, como cuando está equidistante 
en la inversa. Así, el cilindro correcto, que es 
de +0,50 D ha quedado determinado.

2o ciclo: Al cubrir la primera etapa del segun
do ciclo, es decir, la determinación de la lente 
esférica con que mejor ve, el paciente no pide 
cambio, por lo que es innecesario segi ;r con 
las demás etapas del segundo ciclo, quedando 
con su graduación definitiva de +1,00 sph. 
+0,50 cyl. a 135°.

Teoría de la graduación con cilindros cru
zados

Volveremos a repasar aquí las cuatro etapas 
del ciclo exploratorio:

T Etapa: Determinación de la lente esférica 
que da mejor visión

Los astígmatas no corregidos pueden ver co
locando sobre la retina receptora diversos pla
nos transversos del conoide de Sturm:

Lo que con más frecuencia hacen es ver so
bre el círculo de menor difusión que queda en

tre las focales anterior y posterior (Fig. 7b), pla
no que por ello algunos autores han llamado 
círculo de mejor visión, lo que es impropio, 
pues generaliza a todos los astígmatas lo que 
sólo es cierto en parte de ellos, y en determi
nadas circunstancias. Sobre este círculo inter
medio los astígmatas ven desenfocado, pero 
sin deformaciones meridionales, parecido a co
mo vería un amétrope esférico.

Con menos frecuencia, los astígmatas sin 
corregir ven colocando sobre la retina recepto
ra la focal del intervalo de Sturm que queda 
más cerca de ella, es decir, la posterior en los 
miopes y la antenor en los hipermétropes (fig. 
7a). Hacen esto porque éste es el plano que 
con menos costo pueden llevar a la retina, el 
hipermétrope acomodando y el miope acercan
do los objetos o incluso sin hacerlo, si su de
fecto esférico está hipocorregido. Con ello ven 
los objetos deformados en el meridiano de la 
focal, pero no en la dirección perpendicular a 
éste, lo que les permite una visión que en su 
caso consideran la menos mala.

Por fin, es excepcional que los astígmatas 
no corregidos vean llevando a la retina la focal 
más separada de ella, es decir, la anterior en 
los miopes y la posterior en los hipermétropes 
(fig. 7c). Esto exige a los miopes un mayor 
acercamiento de los objetos y a los hipermé
tropes un mayor esfuerzo de acomodación. Só
lo lo intentarán en el caso de que obtengan 
gran beneficio de ello, porque la forma del ob
jeto lo haga más diferenciable en la deforma
ción producida por la focal escogida.

Cuando el astígmata no corregido puede ele
gir cómodamente el desplazar a la retina uno
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AM. Astigmatismo miópico compuesto. Atrasando el intervalo de Sturm por acercamiento 
de los objetos, puede ver: a: sobre la focal posterior, b: sobre el círculo intermedio o de 

menor difusión, c: sobre la focal posterior.

d e f 9

AH. Astigmatismo hipermetrópico compuesto. Adelantando el intervalo de Sturm por aco
modación, puede ver: a: sobre la focal anterior, b: sobre e l círculo intermedio o de menor

difusión, c: sobre la focal posterior.

Fig. 7. Diversas colocaciones del intervalo de Sturm con que pueden ver los astígmatas no 
corregidos.

u otro plano del intervalo de Sturm, puede in
fluir en la elección la forma del objeto observa
do. Así, si mira objetos con predominio de tra
zos horizontales (p. ej. un pentagrama, entre 
cuyas líneas tiene que localizar notas) o de tra
zos verticales (p. ej. un alcahaz, tras cuyos 
barrotes quiere ver un ave) intentará llevar a la 
retina la focal horizontal en el primer caso y la 
vertical en el segundo. En los astigmatismos 
directos la focal horizontal es la anterior y la 
vertical la posterior; en los astigmatismos in
versos es al revés.

Cuando como primera etapa del ciclo de gra
duación del astigmatismo con cilindros cruza
dos se está buscando la lente esférica con la 
que el paciente alcanza mejor visión, no sabe
mos sobre qué plano del intervalo de Sturm va 
a encontrar la visión que juzgará más sa
tisfactoria:

Si el paciente coloca sobre la retina la focal 
del intervalo de Sturm más próxima a ella, la 
lente esférica que solicita en la primera etapa 
del primer ciclo será la definitiva, y no necesi
tará rectificación ulterior. Ocurre esto porque 
la lente cilindrica correctora añadida por el of
talmólogo, si es del mismo signo que la lente 
esférica, como convencionalmente venimos 
considerando, sólo actúa sobre un meridiano 
corneal, acercando la focal más alejada y ha
ciendo el intervalo puntual sobre la retina.

Si el paciente en la primera etapa del primer 
ciclo de graduación coloca sobre la retina el cír
culo de menor difusión, en la primera etapa del 
segundo ciclo pedirá que se le reduzca la lente 
esférica inicial una cantidad aproximadamente 
igual a la mitad del astigmatismo corregido. 
Ocurre esto porque al actuar la lente cilindrica 
correctora sobre un solo meridiano, la imagen, 
si bien se ha hecho puntual, se ha colocado so
bre el lugar que ocupaba la focal posterior en 
el miope, o la focal anterior en el hipermétrope.

Si en la primera etapa de la graduación el pa
ciente coloca sobre la retina la focal más aleja
da de ella, lo que es excepcional, durante el se
gundo ciclo pedirá que se le rebaje a la correc
ción esférica inicial una cantidad aproximada
mente igual al astigmatismo corregido, por el 
mismo razonamiento expuesto en los dos 
párrafos anteriores.

Cuando en el segundo ciclo de graduación 
hubo que rebajar substancialmente la potencia 
de la lente esférica, es posible que a lo largo 
de las demás etapas del mismo ciclo haya que 
aumentar la potencia de la lente cilindrica, si a 
ello llevan las respuestas del paciente.

2‘ Etapa: Determinación aproximada del eje 
del astigmatismo

Una lente cilindrica tiene un meridiano de nu
lo poder refractivo (el de su eje) y un meridia
no de máximo poder refractivo (e! perpendicu-
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Fig. 8. Poder refractivo de 10° en 10°. de una lente cilindrica positiva y otra negativa de 1 diop
tría. El eje de las lentes se ha marcado con un trazo doble.

lar a su eje). Los meridianos situados entre 
ellos tienen potencias intermedias.

En la figura 8 se ofrecen los valores de las 
potencias refractivas de los meridianos de una 
lente cilindrica de +1 D y de -1 D.

Si se superponen dos lentes cilindricas, la re
sultante es una lente de potencia igual a la su
ma algebraica de las dos, meridiano a meridia
no. Si las dos lentes tienen sus ejes paralelos 
y son de igual potencia y signo, la lente resul
tante tiene valor doble a cada una de ellas; si 
son de igual potencia y signo contrario, se anu

lan, y la lente resultante tiene potencia nula en 
todos los meridianos.

Si se superponen dos lentes cilindricas con 
sus ejes no paralelos, el resultado será una len
te esferocilíndrica, cuyos valores pueden dedu
cirse por sumación algebraica u obtenerse ya 
desarrollado en las tablas de Márquez Rodrí
guez (1943).

Así, como se ve en la figura 9 A y B, la su
perposición de dos lentes cilindricas de 1 diop
tría, con los ejes a 180° y 140°, cortándose con 
un ángulo de 40°, da como resultado una lente 
esferocilíndrica de +0,24 sph. +1,52 cyl. a

Fig 9. Equivalencia esferocilíndrica de dos lentes cilindricas de ID  de ejes cruzados a 40°. Arriba 
los centros superpuestos son positivas, abajo, una es positiva y otra negativa.

176



Fig. 10. Potencia refractiva resultante en cada meridiano de un ojo con una ametropia de -1.00 
cyl. a 170°, al que se le han antepuesto unos cilindros cruzados de ±0,50. En A el cilindro cru
zado negativo está a 180° y la ametropia combinada resultante es + 0.32 sph.. +0,36 cyl. a 130°. 
En B el cilindro cruzado negativo está a 90°. subiendo la ametropia combinada resultante a + 1.47 
sph., -1.94 cyl. a 85°.

160°, si ambas son positivas y de +0.63 sph. 
-1,26 cyl. a 115o. si la primera es positiva y la 
segunda negativa.

Supongamos el caso del ejemplo 1. de un 
paciente con un astigmatismo que se corrige 
con -1,00 a 170°. Esto significa que su ojo equi
vale a un ciclindro positivo de +1,00 a 170° 
(fig. 10). Si ante el ojo se anteponen los cilin
dros cruzados de ±0,50 (que equivalen a una 
combinación esferocilíndrica de ±0,50 sph. 
-1,00 cyl.), con el cilindro negativo primero a 
180° (fig. 10A) y después a 90° (Fig. 10B). la po
tencia resultante de la ametropia más los cilin
dros cruzados es en el primer caso de +0,32 
sph. +0,36 cyl. a 130° y en el segundo caso, 
de +1,47 sph. -1,94 cyl. a 85°. El paciente ele
girá como posición de mejor visión la primera, 
que es la que le coloca más cerca de la 
ametropia.

En la figura 10 se ofrecen de 10 en 10 gra
dos las potencias del ojo amétrope, de los ci
lindros cruzados y de la resultante de ambos 
para un entrecruzamiento de 10° entre el eje 
del astigmatismo y el del cilindro cruzado ne
gativo. Los cálculos pueden repetirse con cual
quier orientación de los cilindros cruzados y la 
resultante más cercana a la ametropia será

siempre la que se produce cuando el cilindro 
cruzado negativo está a menos de 45° del eje 
del astigmatismo ocular.

De aquí se deduce la regla básica de esta 
etapa: «Se colocará en la montura de prueba 
una lente cilindrica del signo del defecto del pa
ciente (negativo si es miope; positivo, si hiper- 
métrope), siguiendo el eje que tenía en los ci
lindros cruzados en la posición en que vio me
jor». Esta elección de eje es transitoria, y ser
virá de punto de partida para iniciar la búsque
da del eje definitivo, que se encontrará entre 
los 45° en uno u otro sentido de esta orienta
ción inicial.

3‘ Etapa: Determinación exacta del eje del 
astigmatismo: Ya hemos visto cómo dos len
tes cilindricas superpuestas dan una resultan
te igual a la suma algebraica de los valores de 
ellas. Si las lentes cilindricas son de igual sig
no y potencia y sus ejes se cruzan en un án
gulo cualquiera, la resultante tiene el eje en la 
bisectriz de ellas; si las lentes cilindricas son 
de igual signo pero de potencias distintas, el 
eje de la resultante está desplazado hacia el de 
la de mayor potencia, y tanto más, cuanto ma
yor sea esta potencia.
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Fig. 11. Ante una lente cilindrica de prueba de -0,50 a 1800 se anteponen unos cilindros cruza
dos de ±0,50. con e l eje del cilindro negativo a ¡35° en A y a 2250 en B. Las respectivas resul
tantes en A y  en B son dos combinaciones de igual potencia, con eje a 150° en el prim er caso 
y a 210° en el segundo, en ambos casos equidistantes de 180°. Si el paciente tuviese un astig
matismo a 170°, elegiría como mejor la primera posición, por ser la que más acerca el eje del 
dioptrio corrector resultante (150°) al eje de su astigmatismo (170°).

Cuando se colocan los cilindros cruzados so
bre el cilindro de prueba resulta una combina
ción esferocilíndrica cuyo eje se desplaza su
cesivamente hacia un lado y otro del cilindro 
de prueba, al efectuar con los cilindros cruza
dos un par diagnóstico. El paciente verá mejor 
cuando en un par diagnóstico el eje resultante 
quede más cerca del eje de su ametropía, y ve
rá igual, cuando el eje se desplace tanto en una 
dirección en la primera posición, como en la 
otra dirección en la segunda posición diag
nóstica.

Si recogiendo el ejemplo anterior considera
mos (fig. 11) un cilindro de prueba de -0,50 a 
180°, ante el que se anteponen los cilindros 
cruzados de ±0.50 con su bisectriz de 180°. es 
decir con los ejes de los cilindros cruzados a 
135° y 225°, la resultante es una combinación 
esferocilíndrica de +0,30 sph. -1,15 cyl, con el 
eje a 150° cuando el cilindro cruzado negativo 
está a 135°, y con su eje a 210° cuando el ci
lindro cruzado negativo está a 225°. El pacien
te elegirá como de mejor visión la primera po
sición, por ser la que más acerca el eje correc
tor al eje de su astigmatismo.

De aquí se deduce la primera regla de esta 
tercera etapa: «La lente cilindrica de la montu

ra de prueba se rotará hacia el eje del cilindro 
cruzado de igual signo cuando éste estaba en 
la posición diagnóstica en que mejor vio».

Cuando tras uno o más ensayos el cilindro 
de prueba ha alcanzado la posición correcta de 
170° y se le anteponen los cilindros cruzados 
de ±0,50 con su bisectriz a 170° (fig. 12), la re
sultante es una combinación esferocilíndrica 
de +0,32 sph. -1,15 cyl., con el eje a 140° 
cuando el del cilindro cruzado negativo está a 
125°, y con el eje a 200° cuando el del cilindro 
negativo está a 215°. El paciente dirá que con 
las dos posiciones ve igual, pues en ambas el 
eje del dioptrio corrector total queda igual de 
distante del eje de su astigmatismo ocular.

Así pues, la segunda regla de esta etapa se
rá: «La lente cilindrica de la montura de prue
ba está en posición correcta cuando colocada 
sobre su eje la bisectriz de los cilindros cruza
dos, ve igual en ambas posiciones de un par 
diagnóstico».

4* Etapa: Determinación de la potencia del 
astigmatismo: Cuando dos lentes cilindricas se 
sobreponen con sus ejes paralelos la resultan
te es un cilindro del mismo eje con una poten
cia igual a la suma algebraica de ambas. Por 
tanto, la potencia del cilindro resultante se ob-
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Fig. 12. Ante la lente cilindrica de prueba de -0,50 a 170° se anteponen los cilindros cruzados, 
con el eje del cilindro negativo a 125° en A y a 215° en B. Las respectivas resultantes en A y 
en B son dos combinaciones de igual potencia, con eje a 140° en el prim er caso y a 2000 en el 
segundo, en ambos casos equidistantes de 170°. Si el paciente tiene un astigmatismo a 170°, 
verá igual con ambas posiciones de los cilindros cruzados, pues en ambos casos el eje corrector 
queda alejado 30° de su eje de astigmatismo.

tendrá por suma de las dos lentes iniciales, si 
éstas son del mismo signo y por substracción 
de ellas, si son de signos opuestos.

Consideremos el mismo paciente del ejem
plo 1. al que se le ha colocado una lente cilin
drica de -0,50 a 170° y ha quedado determina
do ya que ese es su eje astigmático. Se desea 
ahora saber la cuantía del astigmatismo. Para 
ello se colocan ante su montura de prueba los 
cilindros cruzados haciendo coincidir con el eje 
de la lente de prueba, primero el eje del cilin
dro negativo y después el eje del cilindro posi
tivo (Fig 13). En el primer caso la resultante es 
de +0,50 sph. -1,50 cyl. a 170° y en el segun
do de -0,50 cyl. a 80°. Como el paciente tiene 
un defecto de -1,00 a 170° (es decir, su ojo 
equivale a un cilindro de +1,00 a 170°), la re
sultante A le deja con una ametropía de sólo 
+0,50 cyl. a 80°, mientras que la resultante B 
le aumenta la ametropía a +1,00 sph. -1,50 
cyl. a 80°. Por ello elegirá como mejor la prime
ra. En consecuencia, para acercar al paciente a 
la situación A se le aumenta la lente cilindrica 
de la montura de prueba.

De aquí se deduce la primera regla de esta 
cuarta etapa: «La lente cilindrica de la montu
ra de prueba se aumentará o se reducirá se

gún sea respectivamente de signo igual o con
trario al cilindro cruzado paralelo a su eje en la 
posición de mejor visión».

Cuando tras uno o más ensayos se ha colo
cado la lente cilindrica de prueba que alcanza 
la potencia correcta (en el caso de nuestro 
ejemplo -1,00 a 170°). y el dioptrio ojo+lente 
de prueba ha corregido todo el astigmatismo, 
es evidente que si se hace un par diagnóstico 
con cilindros cruzados en cualquier orientación, 
el sujeto verá igual en una posición y en su in
versa. Como el oftalmólogo aún no sabe que 
ha alcanzado la potencia correctora exacta, si
gue haciendo pares diagnósticos en la orienta
ción que venía haciéndolo, es decir, con el eje 
de los cilindros cruzados paralelo al eje de la 
lente cilindrica de prueba. Así pues, al hacer un 
par diagnóstico (fig. 14), en la posición A, con 
el eje negativo a 170°, la resultante tiene 
+0,50 sph. -2,00 cyl. a 170°, que combinada 
con el defecto del paciente le deja una ame
tropía de +0,50 sph. -1,00 cyl. a 170°. En po
sición B, con el eje positivo a 170°, la resultan
te es una lente esférica de -0,50 sph., que com
binada con el defecto del paciente, le deja una 
ametropía de -0,50 sph. +1,00 cyl. a 170°. En

179



Fig. 13. Ante la lente cilindrica de prueba de -0,50 a 170° se anteponen los cilindros cruzados, 
colocando paralelo al meridiano de 170° primero e ' eje del cilindro negativo (A) y después e l del 
positivo IB). La resultante de A es +0,50 sph., -1,50 cyl. a 170° y la de B -0,50 cyl. a 80°. Dado 
que el paciente tiene un defecto de -1,00 a 170°, la primera reduce e l astigmatismo a 0.50 D. 
mientras que la segunda lo aumenta a 1,5 D. En consecuencia el paciente elegirá la posición A 
como la mejor.

Fig. 14. Estando ya el paciente corregido con el cilindro correcto de -1.00 a 170°, se le antepo
nen los cilindros cruzados, colocando paralelo al meridiano de 170° primero el eje de su cilindro 
negativo (A) y después el del positivo (B). La resultante de A. + 0.50 sph.. -2.00 cyl. a 170°. y la 
de B, -0,50 sph., combinados con el defecto del ojo del paciente, + 1,00 cyl. a 170°, le dejan 
una ametropla de + 0,50 sph., -1,00 cyl. a 170° y -0.50 sph., + 1,00 cyl. a 170° respectivamente, 
por lo que el paciente dice ver igual en ambas posiciones.
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consecuencia, el paciente dice ver igual en las 
dos posiciones del par diagnóstico, y peor con 
los cilindros cruzados que sin ellos.

De esto se deduce la segunda regla de esta 
etapa: «La lente cilindrica de la montura de 
prueba tiene la potencia correcta (para un es
férico base determinado) cuando colocados los 
cilindros cruzados con sus ejes superpuestos 
a ella, el paciente ve igual en ambas posicio
nes de un par diagnóstico».

10 observaciones prácticas para trabajar 
con cilindros cruzados

1. La aparente complejidad de la explicación 
teórica del uso de los cilindros cruzados puede 
hacer creer al no iniciado que es una prueba di
fícil para él y para el paciente. Sin embargo es 
sumamente fácil en la práctica. Sólo cuando se 
ha graduado así al primer paciente se compren
de su sencillez de ejecución.

Reproducimos un párrafo de Gil del Río 
(1957): el uso del cilindro cruzado presenta ta
les ventajas, que cuando hemos adquirido des
treza en su empleo, resulta más cómodo que 
cualquiera de los otros procedimientos. A pe
sar de que la explicación de su uso ha sido un 
poco larga, su aplicación es extraordinariamen
te rápida. El paciente no tiene que hacer otra 
cosa que contestar a una misma pregunta: 
«¿Ve usted mejor en la primera posición o en 
la segunda?».

2. El juego de cilindros cruzados a utilizar 
puede ser muy reducido. Cuando el paciente 
ve con su esférico de mejor visión menos de 
6/60 (0,1) pueden usarse los cilindros cruzados 
altos, de ±1; cuando ve entre 6/60 y 6/12 (0,1 
y 0,5) se emplearán los de ±0,50. Cuando ve 
más de 6/12 pueden emplearse los de ±0,25 
o los de ±0,50.

La mayoría de los oftalmólogos usan sólo los 
cilindros cruzados de ±0.50. Con ellos los pa
cientes son capaces de precisar hasta diferen
cias cilindricas de 0,12 diop., por lo que son vá
lidos para explorar astigmatismos medios y pe
queños. Sin embargo, los altos astigmatismos 
de 5 o más dioptrías suelen escaparse a la sen
sibilidad de unos cilindros cruzados de ±0,50, 
pues en estos casos los pacientes no pueden 
percibir con ellos las diferencias entre las dos 
posiciones de un par diagnóstico; por ello, en 
los casos excepcionales en que el paciente al
canza menos de 6/60 con el esférico de mejor 
visión es aconsejable, tanto si se gradúa con ci
lindros cruzados como por otro método, explo

rarlo con el queratómetro o el refractómetro, y 
una vez determinado su astigmatismo corneal, 
colocarle en la montura de prueba una lente ci
lindrica aproximada que a partir de este mo
mento podrá afinarse perfectamente en orien
tación y potencia con los cilindros cruzados de 
±0,50.

Cilindros relativamente potentes, con valo
res de ±2 a ±4 diop. son usados por García 
Valdecasas y cois. (1980) y Villamor Roldán y 
cois. (1987) en el intento de duplicar aproxima
damente el astigmatismo que queda por corre
gir al paciente, a fin de invertirle el intervalo de 
Sturm y colocarle la focal vertical donde antes 
estaba la horizontal y viceversa, y detectarle así 
las respuestas paradójicas.

3. Los cilindros cruzados deben acercarse lo 
más posible a la montura de prueba, ya que 
cuanto más se alejen del ojo del paciente, el ci
lindro positivo aumenta su efecto relativo y el 
negativo lo disminuye. Dada la escasa poten
cia de los cilindros cruzados, estas diferencias 
son despreciables, incluso en el caso de que 
los cilindros cruzados vayan acoplados a un fo- 
roptero. caso en que suelen estar separados 
varios centímetros del ojo, ya que se colocan 
delante del tambor de lentes de prueba y de
ben quedar distantes de él al menos tanto co
mo la longitud de su radio, para poder girar.

No obstante, si se quieren precisar diferen
cias astigmáticas de 0,12 dioptrías con unos ci
lindros cruzados de ±0,50, es conveniente te
ner en cuenta esta observación.

4. Los optotipos a usar pueden ser de con
tornos geométricos como los cuadrados de 
Márquez Rodríguez, la E de Snellen, los anillos 
de Landolt, los anillos de Palomar Collado o 
cualesquiera otros optotipos semejantes. Algu
nos autores aconsejan usar cartas astigmáticas 
de líneas radiales, por suponer que facilitan res
puestas más precisas que los optotipos con
vencionales (Crisp, 1949, Pérez Martínez, 
1962).

Según algunas observaciones, muchos indi
viduos tienen innatamente distinta capacidad 
para discernir los trazos en una dirección o en 
otra. Williamsom Noble (1943) expuso cómo la 
mayoría de los individuos precisan mejor los 
optotipos si sus componentes verticales son 
más nítidos que los horizontales, que vicever
sa, lo que les llevaría a preferir las imágenes 
producidas por un cilindro negativo con eje a 
90p o un cilindro positivo con eje a 180°, que a 
la inversa. Strong et al. (1985) apuntaron que 
la letra Z es mejor vista que una N de igual for
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ma y tamaño. En la búsqueda de optotipos ca
paces de aminorar estas posibles diferencias. 
Morón Salas (1947) aconsejó los optotipos de 
línea curvas (C. G. Q, 3, 6. 9. etc.), en los que 
influiría menos esta predisposición fisiológica.

Según nuestras experiencia, ni el uso de car
tas astigmáticas aporta en la graduación mayor 
precisión que los optotipos geométricos con
vencionales. ni las diferencias de posición de 
estos últimos influyen para afinar astigmatis
mos de 0,25 ó 0,12 dioptrías, que es el máxi
mo que en la práctica clínica se precisa. Astig
matismos menores son absorbidos por la sen
sibilidad tridimensional de la retina e incluso 
ofrecen ciertas ventajas en la percepción, se
gún la concepción de Maluquer (1920).

5. El paciente ambliope puede haber de
sarrollado una cierta ambiopía o minusvalía per
ceptiva para deformaciones de las imágenes 
en una dirección y no en su perpendicular. 
Ocurre esto cuando ha tenido un astigmatismo 
de cierta importancia no corregido durante lar
go tiempo y se ha acostumbrado a ver siem
pre sobre una determinada focal del intervalo 
de Sturm. Por ejemplo, un paciente con una 
ametropía de +2,00 sph. +2,00 cyl, a 90° que 
no use corrección, se acostumbra a acomodar 
hasta llevar su focal anterior a la retina recep
tora; como esta focal en él es horizontal, se ha
bitúa a representarse los objetos según una 
imagen deformada con un corrimiento trans
versal. y los interpreta peor cuando se le pre
sentan con un corrimiento vertical. Este pro
blema es insólito que se presente en práctica 
clínica, salvo en la primera graduación de jóve
nes descuidados que han soportado largo tiem
po un fuerte astigmatismo sin corregir.

6. En cada una de las dos posiciones de un 
par diagnóstico el paciente debe mirar el mis
mo optotipo, ya que si cambia de una a otra po
sición el optotipo observado, percibirá peor las 
diferencias, aunque sea de la misma fila y ta
maño. Esta observación es aplicable a cual
quier método de exploración subjetivo en que 
haya que comparar dos lentes correctoras.

La fila de optotipos en que se captan mejor 
las diferencias de visión con un par diagnósti
co de los cilindros cruzados suele ser la última 
en que se logran definir los trazos o la inme
diatamente superior.

7. Cuando se le pregunta en cuál de las dos 
posiciones de un par diagnóstico ve mejor, el 
paciente a veces confunde tamaño con defini
ción, por lo que si tal se sospecha, debe ad
vertírsele que no es la mejor posición la que

agranda más el optotipo, sino la que lo hace 
más nítido y definido.

Otrosí, cuando el paciente dice que ve un op- 
lotipo más claro, a veces no se refiere a que 
lo ve más nítido (mejor), sino más pálido (peor). 
La perspicacia del oftalmólogo debe hacerle 
descubrir esta confusión, para despejarla.

8. Cuando en la tercera etapa de la gradua
ción se colocan los cilindros cruzados con su 
bisectriz superpuesta al eje del cilindro de prue
ba, es igual colocar el mango siguiendo el eje 
del cilindro de prueba, o colocarlo perpendicu- 
armente a dicho eje. Sin embargo, la posición 
arimera permite un mejor control visual de la 
orientación de los cilindros cruzados.

9. Cuando en la tercera etapa de la gradua
ción se busca el eje correcto del astigmatismo 
rotando el cilindro de prueba, el paciente tiene 
tanto más sensibilidad a los cambios de orien
tación. cuanto mayor es el astigmatismo. Del 
Priore et al. (1986) han tabulado esta sensibili
dad para diversas potencias y han deducido 
que es igual para una rotación de 15° con un 
cilindro de prueba de 0.5 D, que para una rota
ción de 5o con un cilindro de 1 D o para una ro
tación de 2o con un cilindro de 3 D.

10. Hay que advertir al paciente que al ante
ponerle los cilindros cruzados no se pretende 
que vea bien durante la ejecución de los pases 
diagnósticos, sino que, aunque vea claro o 
borroso, compare las dos posiciones de un par 
diagnóstico entre sí, y determine cuál es mejor.

Esto tiene importancia cuando, al determinar 
el eje o la potencia del astigmatismo, ya se es
tá alcanzando el valor correcto, porque en esa 
situación el paciente ve mejor sin cilindros cru
zados que con ellos en cualquiera de sus dos 
posiciones diagnósticas, y se alarma al creer 
que el oftalmólogo le va a colocar unas lentes 
que no son con las que mejor ve. En tal caso 
se tranquiliza y se recupera su colaboración, si 
se le explica que en la tercera y cuarta etapa 
la prueba se termina cuando, prescindiendo de 
que vea mejor sin los cilindros cruzados, con 
ellos ve igual en las dos posiciones de un par 
diagnóstico.

¿Pueden los cilindros cruzados inducir a 
error?

No. Los cilindros cruzados siempre condu
cen a una perfecta graduación. Sin embargo 
existen algunas situaciones especiales que de 
no ser conocidas por el oftalmólogo pueden lle
varle a una interpretación falsa de las respues
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tas del paciente y por consiguiente a una mala 
graduación.

Ya expusimos dos de estas situaciones: la 
primera es cuando al iniciar la segunda etapa 
de la graduación, se anteponen los cilindros 
cruzados con orientación, tal que casualmente 
una de las bisectrices de sus ejes coincide con 
el eje del astigmatismo del paciente, por lo que 
éste manifiesta ver igual en las dos posiciones 
diagnósticas, pudiendo hacer creer que no tie
ne astigmatismo. La segunda, cuando se ex
plora un astigmatismo muy alto con cilindros 
cruzados de pequeña potencia, de forma que 
el paciente es incapaz de captar diferencias en
tre dos posiciones diagnósticas. La solución a 
ambos problemas se expuso ya en este ca
pítulo.

Queda por comentar otra situación especial 
que puede presentarse, en la que las respues
tas del paciente, interpretadas convencional
mente. pueden inducir a error. Cuando al final 
de la primera etapa de la graduación el pacien
te queda, por algún error, hiper o hipocorregi- 
do con esféricos, en tal grado que su intervalo 
de Sturm se sitúa separado de la retina, sus 
respuestas pueden llevar al oftalmólogo, en la 
etapa segunda a colocarle un cilindro en orien
tación incorrecta y en la etapa cuarta, a añadir
le cilindros de signo contrario a los que nece
sita, es decir, a subir su potencia cuando ha
bría que rebajarla y viceversa. Este fenómeno, 
que describimos nosotros en 1974, y que de
nominamos de respuesta paradójica, tiene la 
siguiente explicación, diagnóstico y solución:

En el curso de la graduación con cilindros 
cruzados, en cada par diagnóstico una de las 
posiciones acorta o invierte el intervalo de 
Sturm y la otra posición lo alarga, pero ningu
na de las dos desplaza el círculo de menor di
fusión, que permanece en su misma situación. 
Normalmente el paciente dirá que ve mejor en 
la posición en que el intervalo queda acortado; 
pero eso puede no ocurrir cuando el intervalo 
está distante de la retina, caso en que puede 
elegir como mejor posición aquella en que el 
intervalo se alarga, ya que así se acerca a la re
tina una de las focales.

Veamos esto con un ejemplo: supongamos 
un paciente con un astigmatismo miópico com
puesto cuya corrección final será -1,00 sph. 
-1,50 cyl. a 180°. Cuando este paciente está sin 
corrección, el intervalo de Sturm queda por de
lante y separado de la retina, según se ve en 
la figura 7a. En la primera etapa de la gradua
ción, en la que se busca la lente esférica de

mejor visión, el paciente puede elegir la de -1 
sph., que le permite ver sobre la focal poste
rior (fig. 7b), la de -1,75 sph., que le permita 
ver sobre el círculo de menor difusión (fig. 7c), 
o la de -2,50 sph., que le permite ver sobre la 
focal anterior (fig. 7Ch). En ninguno de estos 
casos el paciente dará una respuesta paradóji
ca a lo largo de la graduación ulterior, pues la 
posición que acorta el intervalo será siempre 
interpretada como la mejor. Por ejemplo, si el 
paciente en la primera etapa eligió el esférico 
de -1,25, y está viendo sobre el círculo de me
nor difusión del intervalo de Sturm (figs. 7c y 
15b), al anteponerle los cilindros cruzados de 
±0,50 con el eje del cilindro negativo horizon
tal, la focal anterior se atrasa media dioptría, y 
la focal posterior se adelanta otra media, achi
cándose el intervalo (fig. 15c). Cuando se in
vierten los cilindros cruzados, ocurre lo contra
rio: la focal anterior se adelanta media dioptría 
y la focal posterior se atrasa otra media, agran
dándose el intervalo de Sturm. Por ello, el pa
ciente elegirá como mejor la primera posición, 
que le permite ver sobre un círculo de difusión 
más concentrado, y a tenor de su respuesta el 
oftalmólogo le colocará una lente cilindrica de 
-0,50 con eje a 180°, lo cual va por un camino 
correcto.

Pero si una distracción del paciente o un 
error del oftalmólogo durante la primera etapa 
de la graduación llevan a colocar en la montura 
de prueba una lente esférica de sólo -0,50, el 
intervalo de Sturm queda separado de la retina 
(fig. 16b). En tal caso, al anteponer los cilindros 
cruzados con el eje negativo horizontal (fig. 
16c), la focal anterior se atrasa media dioptría 
y la posterior se adelanta otra media. Cuando 
se invierten los cilindros cruzados (fig. 16ch), 
el intervalo de Sturm, por el contrario aumen
ta, alcanzando una longitud de 2.5 dioptrías, y 
al hacerlo, la focal posterior se acerca a la re
tina. En esta situación es posible que el pacien
te elija la segunda posición como la de mejor 
visión, ya que puede preferir ver sobre la focal 
posterior que ésta le da, que sobre el elipsoi
de de difusión que le ofrece la primera posi
ción. Si el oftalmólogo interpreta esta respues
ta de la forma convencional, colocará en la 
montura de prueba una lente cilindrica negati
va con eje a 90°, es decir, lo contrario de lo que 
el paciente realmente necesita.

Cuando, por no haber dado respuesta para
dójica en la segunda etapa de la graduación o 
por haberse rectificado el error de orientación 
a lo largo de la tercera etapa, el paciente llega
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Fig. 15. Posición y forma de una imagen puntual (inten/alo de Sturm) en un paciente con -1,00 
sph., -1.50 cyl. a 180°: a) sin corregir, b) corregido con -1,00 sph. c) como en b) con cilindros 
cruzados de ±0,50 con eje negativo a 180°. ch) como en c, pero con el eje positivo de los cilin
dros conizados a 180°.

a la cuarta etapa con el eje del cilindro de prue
ba en posición correcta, es decir, a 180°, pero 
persiste el adelantamiento del intervalo de 
Sturm, las nuevas respuestas del paciente pa
ra determinar la potencia correcta del cilindro, 
vuelven a poder ser paradójicas, y si se inter
pretan convencionalmente, llevan al oftalmólo
go a colocar en la montura de prueba cilindros 
del signo contrario a los que realmente el pa
ciente necesita.

Supongamos el mismo paciente del caso an
terior (fig. 17a), al que en la primera etapa se 
le puso inadecuadamente -0,50 sph. y al que 
en la segunda etapa se le ha puesto correcta
mente un cilindro negativo de -0,50 a 180°, 
quedando por corregir un defecto residual de

-0,50 sph. 1,0 cyl. a 180° (fig. 17c). Al antepo
ner los cilindros cruzados con el eje negativo 
horizontal (fig. 17c), la focal anterior se atrasa 
media dioptría, la posterior se adelanta otra 
media y en consecuencia el intervalo desapa
rece y el foco se hace puntual. Al invertir los 
cilindros cruzados y poner el cilindro negativo 
vertical (fig. 17ch) el intervalo se agranda y la 
focal posterior se acerca a la retina. En esta si
tuación es posible que el paciente prefiera la 
imagen de la focal posterior que le da la se
gunda posición de los cilindros cruzados que la 
del círculo de difusión que le ofrece la primera 
posición. Una respuesta en tal sentido, conven
cionalmente interpretada, lleva al oftalmólogo 
a rebajar la lente cilindrica de la montura de
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Fig. 16. Posición y forma de la imagen (intervalo de Sturm) en un paciente con -1,00 sph, -1,50 
cyl. a 180°: a) sin corregir, b) corregido con -0,50 sph (hipocorrección esférica), c) el m ismo pa
ciente tras añadirle cilindros cruzados de ±0,50 sph. con eje negativo a 180°. ch) como en c), 
pero con e l eje positivo de los cilindros cruzados a 180°.

prueba, cuando realmente lo que necesita es 
que se le aumente. Es de señalar que aunque 
el intervalo de Sturm esté separado de la reti
na, no siempre el paciente da una respuesta 
paradójica, pues por razones especiales puede 
preferir la imagen retiniana formada por una 
sección del conoide de Sturm fuera del inter
valo de Sturm, a la formada por una gran focal 
de un intervalo alargado; es decir en las figu
ras 16 y 17 puede preferir la imagen de c a la 
de ch. Ocurre esto cuando en la posición de 
los cilindros cruzados en que se alarga el inter
valo de Sturm, la focal no queda sobre la reti
na. sino algo por delante o detrás de ella, de 
forma que su imagen queda tanto más difun
dida cuanto mayor es la separación entre la re

tina y la focal, disminuyendo sus ventajas y pu- 
diendo llegar a ser peor que la imagen que ofre
ce la posición inversa de los cilindros cruzados.

Otra razón para que en el caso anterior no 
se produzca a veces la respuesta paradójica es 
la existencia de una ambliopia para una deter
minada orientación de una deformación astíg- 
mica de las imágenes. García Valdecasas y Vi- 
llamor Roldán (1980) opinan que nuestra res
puesta paradójica se debe a que el ser huma
no distingue mejor las imágenes retinianas 
alargadas verticalmente (por una predisposi
ción innata y porque puede defenderse de ellas 
entrecerrando los párpados) de forma que eli
ge como mejor la posición de los cilindros cru
zados que le acercan a la retina la focal vertical.
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Fig. 17. Posición y forma de la imagen en el mismo paciente de las figuras 15 y 16, con un as
tigmatismo miópico de -1,00 sph., -1,50 cyl. a 160°: a) sin corregir, b) corregido con -0,50 sph., 
-0,50 cyl. a 180°. c) Anteponiéndole además cilindros cruzados de ±0,50 con eje negativo a 180°. 
ch) como en c), pero con el eje positivo de los c lindros cruzados a 180°.

Cuando el paciente da respuestas paradóji
cas. el oftalmólogo lo descubre porque la inter
pretación convencional de éstas, le llevan a co
locarle en la montura de prueba lentes cilindri
cas con las que empeora la visión.

La solución a este problema es hacer que el 
intervalo de Sturm llegue a la retina. En los mio
pes esto se consigue aumentando la correc
ción esférica negativa y comprobando cómo a 
partir de ese momento el paciente empieza a 
dar respuestas correctas que llevan a una me

jor visión a cada cambio del cilindro de la mon
tura de prueba. En los hipermétropes. es más 
raro que se presente el fenómeno de respues
ta paradójica, pues si quedaron accidentalmen
te hipocorregidos en la primera etapa del ciclo 
de graduación, logran adelantar el intervalo de 
Sturm con un esfuerzo de acomodación; en 
cualquier caso, si son présbitas y en ellos se 
presentase el fenómeno, bastaría para hacerlo 
desaparecer, aumentar su corrección esférica 
positiva.
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Dr. BELMONTE

METODO DEL BIASTIGMATISMO

En abril de 1909. presentó Márquez (1) al 
Congreso Internacional de Oftalmología de Ná- 
poles, un trabajo titulado «Sobre el biastigma- 
tismo» en el que daba cuenta de los primeros 
40 casos de lo que llamó «un nuevo defecto 
de refracción».

En 1913, presenta el mismo autor (2) una co
municación al XVII Congreso Internacional de 
Medicina de Londres, en el que expone la ma
nera de explorar este defecto y la forma de ha
llar la resultante de los dos cilindros que se 
combinaban para corregir el astigmatismo to
tal del ojo. por medio de unas tablas que ha
bían elaborado Márquez y Busto (3). Desde en
tonces ya no se habla de un nuevo defecto de 
refracción, sino de un nuevo método para ex
plorar la refracción del ojo.

Stock (4) y Reche (5) se pronunciaron en 
aquel Congreso frente a Márquez, haciendo re
saltar el hecho de que el astigmatismo de la 
córnea, unido al que puede asentar en otras 
porciones del interior del ojo, todos reunidos, 
dan una resultante que puede y debe corregir
se con un solo vidrio cilindrico y un esférico si 
es necesario.

Esta objeción, que es cierta, la conocen to
dos los oftalmólogos. La idea de Márquez era 
hacer el análisis de los distintos componentes 
del astigmatismo total, ya que hay uno fácil
mente reconocible y medible, el oftalmométri- 
co, que coloca en primer lugar, corrige el que 
llama astigmatismo restante con otro cilindro 
explorado por el método de Donders, y la com
binación bicilíndrica resultante la transforma en 
un cilindrico y un esférico por diferentes pro
cedimientos. Márquez y su escuela por sus 
tablas.

Márquez pensó en esta manera de proceder, 
al comprobar el hecho, puesto de manifiesto 
por Tscherning y Javal (6), de que el vidrio ci
lindrico que se obtiene por oftalmometría no 
corrige, en general, el astigmatismo total del

ojo. La razón de este hecho puede tener varias 
causas:

1* El oftalmómetro de Javal - Schiotz deter
mina el astigmatismo en un anillo corneal con
céntrico con el centro óptico del ojo, de un diá
metro de 2,95 mm. que es la separación que 
produce el sistema duplicador del oftalmóme
tro. Queda por tanto en el centro la porción cor
neal de más finura óptica cuyo astigmatismo 
no conocemos con exactitud. Hace muchos 
años consulté esta cuestión con Goldmann (7) 
y me contestó tajantemente: «La córnea es 
una superficie de segundo grado y por lo tanto 
el astigmatismo es el mismo en el centro que 
en la periferia».

2* El cilindro que colocamos en la montura 
está a unos 12 mm. del vértice de la córnea. 
Podría, desde el punto de vista óptico, calcu
larse la modificación que habría que hacer al ci
lindro oftalmométrico para que corrigiera exac
tamente el astigmatismo corneal a la referida 
distancia, pero resultarían fracciones de cilin
dro de difícil ejecución.

3a Es posible que el cilindro oftalmométrico 
no esté colocado en la montura de prueba 
exactamente en el eje que habíamos aprecia
do al oftalmómetro. bien porque la montura no 
esté centrada con el ojo, o porque el vidrio de 
prueba no sea exactamente del mismo tama
ño de la montura y quede descentrado.

4a El eje que nos ha dado el oftalmómetro 
puede ser inexacto si la cabeza del paciente es
taba inclinada. Si después de explorar con el of
talmómetro un ojo, se dirige el aparato al otro 
y se encuentra a distinta altura, es señal evi
dente de inclinación de la cabeza.

5a Aun cuando el cilindro oftalmométrico 
corrigiera exactamente el astigmatismo cor
neal, quedan otros astigmatismos en el ojo, es
pecialmente por inclinación del cristalino. Au
téntico biastigmatismo de Márquez.

Para solucionar este problema cada oftalmó-
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logo utiliza el método que cree preferible o al 
que está más acostumbrado

Se puede en primer lugar prescindir de la of- 
talmometria corneal No considerar el astigma
tismo de la córnea, fácil y con bastante exac
titud medible. y estudiar el astigmatismo total 
del ojo. que es el que nos interesa, por la es- 
quiascopia con cilindros o los procedimientos 
o métodos subjetivos.

Esquiascopia con cilindros

Siempre que tratamos de corregir un astig
matismo con un vidrio cilindrico, realizamos 
una combinación bicilíndrica. Por un lado el ci
lindro que representa el astigmatismo del ojo 
observado, por otra parte el vidrio cilindrico con 
el que pretendemos neutralizar el astigmatis
mo del ojo explorado. Estos dos cilindros se 
combinan con arreglo a las leyes de las com
binaciones bicilíndricas. problema elemental 
desde el punto de vista de la óptica física, pe
ro con el que es preciso estar familiarizado, sea 
cualquiera el método que empleemos para es
tudiar la refracción del ojo.

La combinación de dos cilindros del mismo 
eje neutro, igual valor dióptrico y signo contra
rio, en la que se anulan como cilindros los dos 
elementos, es lo que aspiramos a hacer en la 
corrección de todo astigmatismo ocular. Si los 
ejes son perpendiculares y los cilindros del 
mismo signo, el resultado es un esférico y si 
son de signo contrario, un cilindro de la suma 
de los dos.

En todos los casos en que los ejes de los 
dos cilindros son oblicuos, el resultado es un 
cilindro cuyo eje no coincide con ninguno de 
los dos componentes, más un esférico.

Los resultados de esta combinación de cilin
dros de ejes oblicuos, se rigen por las leyes de 
las combinaciones bicilíndricas que formuló 
Márquez (21 en 1913 y que son la siguientes:

1* Si se trata de dos cilindros del mismo sig
no e igual valor dióptrico, el eje del cilindro re
sultante se encuentra en la bisectriz del ángu
lo que forman los ejes de los dos cilindros.

2" Si los cilindros son del mismo signo pero 
de desigual valor dióptrico, el eje del cilindro 
que resulta se encuentra dentro del ángulo 
agudo que forman, pero más cerca del eje del 
cilindro de mayor valor dióptrico.

3* Si los dos cilindros son de signo contrario 
y del mismo valor dióptrico, la resultante se en
contrará en la bisectriz del ángulo que forma 
uno de ellos con la perpendicular al otro.

4* Si los cilindros son de signo contrario y de
sigual valor dióptrico, la resultante se encuen
tra también dentro del ángulo que forma uno 
de ellos con la perpendicular al otro, pero más 
cerca del eje del cilindro de mayor valor dióp
trico.

En realidad estas cuatro leyes se pueden re
ducir a las dos primeras si, en la tercera y cuar
ta. se hace la transposición de uno de los ci
lindros para igualar los signos.

Al colocar en la montura de prueba el vidrio 
cilindrico cuya cuantía dióptrica, dirección del 
eje y signo opuesto al del ojo, nos ha dado la 
exploración esquiascópica, pueden suceder va- 
ias cosas:

1* Que coincidan exactamente el eje. el va- 
or dióptrico y el signo contrario al del ojo. del 
vidrio corrector, con lo que quedará corregido 
el astigmatismo. Por esquiascopia se obtendrá 
punto neutro en todos los meridianos.

2* Puede coincidir exactamente el eje, pero 
no la cuantía del cilindro. La dirección de las 
sombras será la misma que antes de colocar 
el cilindro, pero la intensidad, rapidez y signo 
de las sombras puede ser diferente. Si son del 
mismo signo, directas o inversas, que antes de 
la colocación del cilindro, es que éste es insu
ficiente. Las sombras serán menos intensas y 
más rápidas pero en la misma dirección. Bas
tará ir aumentando el valor dióptrico del cilin
dro para conseguir el punto neutro en todas di
recciones. Si las sombras con el cilindro son 
de signo contrario, es que éste es excesiva
mente fuerte y se debe reducir hasta conse
guir el mismo fin.

3a Si no coincide el eje del cilindro corrector 
con el del ojo. aparece siempre según las le
yes de las combinaciones bicilíndricas. un as
tigmatismo que no coincide con el cilindro del 
ojo ni con el corrector, ni en su inclinación, ni 
en su valor dióptrico — astigmatismo movible 
de _mdner (8)—  y además un componente es
férico. Si el poder dióptrico del cilindro del ojo 
y del corrector es el mismo, el eje del cilindro 
resultante estará en la bisectriz del ángulo que 
forma uno de ellos con la perpendicular al otro 
y si el valor de los cilindros es desigual la re
sultante estará dentro de ese ángulo, pero más 
cerca del de mayor valor dióptrico.

Para corregir la anomalía producida tenemos 
que girar el cilindro corrector, si es convexo en 
dirección hacia el meridiano de máxima refrac
ción y si el cilindro es cóncavo, en dirección ha
cia el meridiano de mínima refracción, hasta 
conseguir que los ejes del astigmatismo con el
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cilindro corrector colocado estén en la misma 
dirección que el astigmatismo del ojo sin 
corrección, o que desaparezca el astigmatismo 
y se logre el punto neutro en todos los meri
dianos si el cilindro corrector tiene la misma 
orientación y es de la misma cuantía que el del 
ojo. Esto es fácil de decir pero no de observar.

Causas de error de la esquiascopia

Las causas de error de la esquiascopia son 
muy numerosas.

En primer lugar la existencia de la llamada zo
na neutra. El punto neutro no se produce sólo 
cuando los rayos que parten del ojo observado 
se reúnen exactamente en la pupila del obser
vador, sino que en una extensión lineal varia
ble, por delante y por detrás de dicho punto se 
sigue observando el mismo fenómeno, lo que 
quita sensibilidad al procedimiento.

La difícil observación de la esquiascopia en 
la fovea que provoca un reflejo luminoso cor
neal central y una miosis que hace difícil ob
servar las sombras.

La acomodación intempestiva que modifica 
la refracción.

El error de 5. 10 o más grados en la direc
ción de los ejes del astigmatismo en pupilas 
pequeñas a un metro de distancia, es muy fá
cil de cometer.

Las diferencias de nivel en el fondo del ojo 
sobre todo en la papila, por la incurvación de 
varios vasos juntos en el borde y por la frecuen
te excavación fisiológica, hacen que podamos 
encontrar un astigmatismo real en la zona de 
la mancha ciega que no existe en la zona 
macular.

Estas dificultades se disminuyen paralizando 
la acomodación con cicloplégicos de acción rá
pida, lo que suprime las dificultades de la mio- 
sis y de la acomodación, pero crea otras defi
ciencias, como la dificultad o imposibilidad de 
trabajar durante dos jornadas, la fotofobia con
secutiva a la midriasis y la prolongación del 
tiempo de exploración.

Además la cicloplegia suprime el tono del 
músculo ciliar cuya cuantía nos es desconoci
da, que reaparece al cesar la midriasis y que 
tratamos de solucionar de la manera más em
pírica rebajando el valor del esférico positivo en 
una cuantía variable según la intensidad de la 
hipermetropía y dudando si aumentar o no el 
esférico en los casos de miopía.

Métodos subjetivos

Otra forma de eludir el empleo de la oftal- 
mometría es el método propugnado por Don- 
ders (9) en 1858, que continúa siendo hoy uti
lizado por gran número de oftalmólogos a los 
130 años de su primera descripción.

Para utilizar este medio sólo es necesario 
disponer de una escala de optotipos con un cír
culo horario que permita la exploración subje
tiva del astigmatismo y una montura de prue
bas para tres o cuatro vidrios en cada ojo.

Antes de comenzar la prueba se mide lo más 
exactamente posible la distancia interpupilar, 
para que la montura esté centrada.

Se determina primero la agudeza visual y si 
no alcanza la que se considera normal, V=1, 
se repite la medida con agujero estenopeico y 
puede suceder que mejore la visión, que siga 
igual o incluso que empeore. En el primer ca
so se sabe que existe una ametropía y que al 
corregirla con lentes, mejorará la visión por lo 
menos hasta donde llega con estenopeico.

Pensemos que se trata de un adulto de 
20-30 años. Se comienza colocando un vidrio 
esférico positivo de +0,50 dioptrías y si mejo
ra la visión se va aumentando la cuantía del 
mismo +0,50 dioptrías cada vez hasta que la 
visión no mejora más. Si la agudeza visual que 
se alcanza es V= 1 se puede pensar que no hay 
astigmatismo, sobre todo si al mirar al círculo 
horario se ven todos los radios iguales. A pe
sar de todo se debe seguir aumentando el vi
drio esférico para hacer miope al paciente y ba
jar la agudeza visual a V=0,3-0,4. Si en esta si
tuación los radios son iguales de borrosos se 
puede suponer que no hay astigmatismo. Si los 
radios se ven unos más negros que otros, se 
colocará un vidrio cilindrico negativo, puesto 
que antes se había hecho miope al paciente, 
perpendicular a la dirección del radio más ne
gro, de 1, 0,75, 0,50, 0,25 dioptrías, según que 
el número de radios más negros sea 1,2, 3, 4, 
5, hasta que todos se igualen.

Si al colocar un vidrio cilindrico, en lugar de 
igualarse los radios, se ven más negros los per
pendiculares a los anteriores, es porque el vi
drio cilindrico es demasiado fuerte y conviene 
disminuirlo.

Generalmente con la corrección cilindrica 
mejora la agudeza visual, pero aún se debe afi
nar el esférico por aumento o disminución has
ta conseguir la máxima visión y queda total
mente corregido el defecto.
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Si al probar al comienzo con vidrios esféri
cos positivos la visión empeora, deben ensa
yarse vidrios esféricos negativos y si entonces 
la visión mejora, seguir el mismo proceso que 
hemos empleado para los defectos hiperme- 
trópicos.

Si no mejora con esféricos positivos ni ne
gativos es posible que se trate de un astigma
tismo puro. La conducta a seguir depende de 
la agudeza visual que presente el paciente. Si 
tie n e  una v is ió n  re la tiv a m e n te  buena 
V=0,4-0.6. debe hacerse miope al paciente co
locando un vidrio esférico de +0,75 / +1 con 
el que la agudeza visual baje a V=0,3 que es 
la ideal para ver en el círculo horano qué radios 
se ven más negros. Si la agudeza visual es ma
la — menos de V=0.1—  es posible que el pa
ciente no tenga sensación de mejoría con vi
drios esféricos negativos débiles, de -0.50 -1 
esférico y que mejore con -3 ó -4 esférico, es 
decir, que sea miope fuerte en cuyo caso hay 
que corregir primero la miopía y después ver 
si hay o no astigmatismo.

Crítica al método subjetivo de la 
corrección de la refracción

Todos los métodos de exploración de la re
fracción tienen numerosas causas de error. Lo 
mismo sucede con la corrección del astigma
tismo por el método de Donders con el cua
drante horario.

Si recogemos con una pantalla a diferentes 
distancias los rayos luminosos que parten de 
un sistema astigmático, es decir el conocido 
conoide de Sturm. veremos que las figuras de 
difusión que se forman desplazando la pantalla 
entre las dos líneas focales son: primero una 
línea recta que es la primera línea focal, des
pués una elipse de eje mayor en la dirección 
de esta primera recta, que va disminuyendo al 
adelantar la pantalla, hasta igualarse con el per
pendicular, formando un círculo que además es 
la figura de difusión de menor tamaño. Si si
gue avanzando la pantalla aparece de nuevo 
una elipse cada vez más alargada hasta trans
formarse en una recta, la segunda línea focal 
perpendicular a la primera.

Como consecuencia de esto, si un ojo emé- 
trope joven, o una cámara fotográfica están en
focando el cuadrante horario, todos los radios 
de éste serán iguales de negros. Si colocamos 
ante el ojo o ante la cámara, un vidrio cilindrico 
de cualquier valor, por ejemplo -1 cilindrico a

90°. en el ojo y en la cámara aparecerán más 
regros los radios a 180°.

Si ahora el ojo acomoda aproximadamente 
media dioptría y modificamos ligeramente el 
f d c o  de la cámara, llegará un momento en que, 
aun permaneciendo igual el cilindro, los radios 
serán iguales, menos enfocados que antes de 
poner el cilindro pero todos iguales de negros, 
o si se quiere desenfocados o grises.

Esto es debido a que se ha colocado la reti
ría, o la placa fotográfica, en aquel punto del 
sistema astigmático en que las figuras de difu
sión son circulares. Lo que Krause (16) llama 
Der Kreis kleinster Verwirrung (el círculo de 
menor difusión). Esto sucede sea cualquiera el 
valor dióptrico del cilindro.

Por la misma razón, un ojo con astigmatis
mo de cualquier cuantía, puede ver los radios 
iguales si por acomodación o variando la refrac
ción esférica colocamos en la retina la figura 
de difusión circular y más pequeña del siste
ma astigmático. Y ésta es la razón también, por 
la que al hacer la corrección del astigmatismo 
irestante o total) por el método subjetivo de 
Donders con el cuadrante horario, es preciso 
hacer miope al sujeto. La acomodación no dis
minuye la miopía, sino que la aumenta. El pa
ciente no acomoda y se pone de manifiesto to
do su astigmatismo.

En los casos de refracción esférica también 
tiene el método subjetivo el gran inconvenien
te de la acomodación. Por esto en los adultos 
si son hipermétropes hay que prescribir el vi
drio más fuerte con el que se obtiene la máxi
ma agudeza visual y si son miopes el vidrio 
más débil. En los jóvenes, con gran poder de 
acomodación, debe hacerse la corrección con 
cicloplegia.

Métodos mixtos de exploración de la 
refracción ocular

Como consecuencia del hecho de que nin
guno de los medios de exploración de la refrac
ción ocular carece de causas de error debidas 
al paciente, al observador o al método mismo, 
y que ningún procedimiento es útil para todos 
los casos, se han desarrollado métodos mixtos 
con el fin de aprovechar las ventajas de cada 
uno de ellos y de tratar de evitar los inconve
nientes que como hemos dicho todos tienen.

El método mixto más característico es el del 
biastigmatismo de Márquez en el que se mez
clan la oftalmometría corneal, la esquiascopia 
y el método subjetivo de Donders.
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La forma de explorar la refracción por el mé
todo del biastigmatismo de Márquez es la 
siguiente:

1. — Se mide la agudeza visual de cada ojo, 
primero sin, e inmediatamente después con 
agujero estenopeico. Si la agudeza visual me
jora con estenopeico, se puede afirmar que 
existe un defecto de refracción, aunque puede 
no ser esta la única deficiencia.

2. — Se hace en cada ojo oftalmometría cor
neal. cuidando que el tubo del oftalmómetro 
esté perfectamente centrado sobre la córnea, 
que el paciente mire exactamente al centro del 
tubo y no incline hacia un lado la cabeza, para 
lo cual es conveniente al comenzar la explora
ción dirigir el tubo del oftalmómetro sucesiva
mente a los dos ojos y comprobar que están a 
la misma altura. Si no sucede así, la inclinación 
de los ejes del astigmatismo observado será 
errónea.

3. — Como orientación se hace una esquias- 
copia rápida, a un metro de distancia con es
pejo plano, para saber si las sombras son di
rectas. punto neutro, inversas o diferentes en 
dos meridianos perpendiculares.

De estas tres rápidas exploraciones cuya eje
cución dura un par de minutos, se deduce que 
el paciente presenta hipermetropía, astigmatis
mo o miopía fuertes, o que estos tres defec
tos o sus combinaciones son de intensidad 
moderada o débil.

4 — Se pasa directamente al método subje
tivo. Se mide previamente, en todos los casos 
la distancia interpupilar para que esté bien cen
trada la montura de pruebas y se coloca en és
ta el vidrio cilindrico que da la fórmula oftalmo- 
métrica. positivo o negativo según la esquias- 
copia o ningún cilindro si la córnea era esféri
ca Se comprueba si con el cilindro mejora o 
empeora la agudeza visual que tenía sin correc
ción. Entonces se añaden vidrios esféricos po
sitivos o negativos hasta que la agudeza visual 
mejore al máximo.

5.— Una vez conseguido esto, se hace mio
pe al paciente, es decir, se aumenta el valor 
del esférico positivo o se disminuye el del ne
gativo hasta que la agudeza visual baje a 
0.3-0,4 y entonces se invita al paciente a mirar 
al centro del cuadrante horario. Puede suceder 
que vea todos los radios iguales de negros, o 
que vea dos, tres, cuatro o cinco radios y sus 
opuestos más negros y los perpendiculres a 
estos menos negros y más borrosos. Enton
ces se coloca en la montura un segundo cilin
dro, negativo puesto que antes habíamos he

cho miope al paciente, en dirección perpendi
cular al eje del haz de radios más negros y de 
un valor dióptrico en general de 0,25 a 1 diop
tría, tanto más fuerte cuanto menor es el nú
mero de radios vistos más negros.

Es posible que con el segundo cilindro vea 
todos los radios iguales de negros, en cuyo ca
so está corregido el astigmatismo, o que siga 
viendo más negros los mismo radios, lo que in
dica que hay que aumentar el valor del segun
do cilindro, o que vea más negros los perpen
diculares y entonces hay que disminuir el valor 
del segundo cilindro.

6.— Generalmente, al igualar los radios con 
el segundo cilindro mejora la agudeza visual, 
pero aún se debe tratar de afinar más en la agu
deza, aumentando o disminuyendo el valor del 
esférico hasta conseguir la máxima visión. Só
lo basta ahora buscar en las tablas de Márquez 
el equivalente esferocilíndrico de los dos ci
lindros.

Con esto queda corregida la refracción para 
lejos y cerca si el sujeto es joven. Si pasa de 
los 40-45 años, será preciso corregir la presbi
cia y en general prescribir bifocales.

Empleo de las Tablas de Márquez

Toda combinación bicilíndrica de ejes obli
cuos se puede transformar en una combina
ción esferocilíndrica, para realizar lo cual hay 
varios métodos.

En primer lugar las fórmulas, que aunque no 
son complicadas desde el punto de vista ma
temático, el cálculo lleva tiempo y hoy no son 
utilizadas. Quien esté interesado puede consul
tar en las Lecciones de Oftalmología Clínica de 
Márquez (14). En segundo término dispone
mos de las tablas de Márquez de transforma
ción de las combinaciones bicilíndncas en es- 
ferocilíndricas.

Los resultados de las combinaciones de dos 
cilindros que forman un ángulo agudo, son los 
mismos si los cilindros son positivos que si son 
negativos.

Al buscar la resultante de dos cilindros, es 
conveniente que sean siempre del mismo sig
no.

Ejemplo (I) -1,75 cil. 15°, -075 cil. 75°, -2 esf. 
V= 1 radios iguales.

Si los cilindros no son del mismo signo, se 
transpone uno de ellos, teniendo en cuenta 
que un cilindro de un signo cualquiera es igual 
a un cilindro de signo contrario, eje perpendi
cular y el mismo valor dióptrico más un esfé
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rico del mismo valor dióptrico y del mismo sig
no que el cilindro que se ha transpuesto.

Ejemplo (II) -1.75 cil. 15° =  +1.75 cil. 105° 
-1.75 esf.

Entre los dos cilindros del mismo signo 
(Ejemplo I) se mide el ángulo que forman, en 
este caso 60°. Se busca, siempre en la tabla 
del cilindro menor, en este caso 0,75 en com
binación con la tabla del cilindro mayor, 1,75 a 
60°. que es el ángulo agudo que forman los dos 
cilindros.

El resultado según las tablas es: -1,52 cil. 
(45°) -0,49 esf.

La resultante de la combinación de dos cilin
dros del mismo signo, que forman un ángulo 
agudo, está dentro de este ángulo y más cer
ca del cilindro de mayor valor dióptrico.

El ángulo que dan las tablas, en este caso 
45°, se mide desde la posición del cilindro me
nor, 75°, a la del mayor, 15°. En este ejemplo 
el cilindro resultante está a 30°.

Para el ejemplo (I) el resultado seria -1,50 cil. 
30“ -2,50 esf.

Como se ve. el manejo de las tablas es muy 
sencillo Es más difícil explicarlo que hacerlo.

Las primitivas ediciones de las tablas de 
Márquez, tanto en la de 1923 (10) como en la 
de 1933 (11) contenían sólo las combinaciones 
de todos los cilindros desde 0,12 a 6 dioptrías, 
con los cilindros del mismo y mayor valor dióp- 
trico y siempre del mismo signo.

La última edición de las tablas publicadas por 
Indo (12). contiene las combinaciones de todos 
los cilindros con los de menor, igual y mayor 
valor dióptrico. Hay además en esta edición 
dos tipos de tablas. Una primera parte con las 
combinaciones de cilindros del mismo signo + 
con + (sirve igual - con -) y la egunda con las 
combinaciones de distinto signo + con -.

Estas tablas son más amplias, pero tienen 
más posibilidades de equivocación, pues al de
terminar el ángulo del cilindro resultante, hay 
que medirlo, unas veces a partir del cilindro 
menor y otras a partir del mayor, lo que puede 
ser una causa de error.

Otra forma de obtener el resultado esferoci- 
líndrico de una combinación bicilíndrica son los 
procedimientos gráficos, principalmente los de 
Krámer (13) y el de la Casa Nistche & Günter 
utilizados con motivo de los estudios sobre la 
esquiascopia con cilindros.

Tampoco los métodos gráficos han tenido di
fusión, por lo menos en nuestro país. Quien es
té interesado por estos procedimientos puede

consultar los trabajos de Lindner (8), Krámer 
!13) y de Márquez (12).

Por último, puede obtenerse el resultado de 
jna combinación bicilíndrica, poniendo en un 
frontofocómetro la montura de pruebas con la 
combinación bicilíndrica o esferobicilíndrica 
que es la que se ha utilizado por el paciente y 
con la que se ha conseguido la máxima visión 
y la corrección del astigmatismo. Este método 
es rápido y cómodo para los que están habi
tuados al empleo constante del focómetro.

Comentarios al método del 
biastigmatismo de Márquez

Se ha dicho que el método del biastigmatis
mo, al reunir tres de las formas de corregir el 
astigmatismo, acumula las causas de error de 
las tres. Esto no es cierto. Es preciso conocer 
las causas de error de cada procedimiento de
bidas al método en sí, al paciente y al obser
vador. Cada método comprueba la eficacia del 
anterior. Los dos más importantes para el bias- 
tigmatismo son la oftalmometría corneal y la 
prueba subjetiva de Donders. La esquiascopia, 
para este método, es sólo una orientación que 
evita pruebas de vidrios de diferentes signos.

Al colocar en la montura de pruebas el cilin
dro oftalmométrico. corregimos, con las reser
vas expuestas al hablar de las causas de error 
de la oftalmometría. el astigmatismo de la ca
ra anterior de la córnea, con una exactitud que 
ya quisieran para sí muchos métodos clínicos 
de medida, aunque sabemos que no corrige el 
astigmatismo total del ojo, que es la resultan
te de todos los astigmatismos que pueda ha
ber en el mismo — caras anterior y posterior 
del cristalino, inclinación de éste con relación 
al eje visual del ojo, incluso posible astigmatis
mo del fondo—  que se corrige con un segun
do cilindro, de una cuantía generalmente com
prendida entre 0,50 y 1 dioptría, mucho más fá
cil de corregir que si se quiere desde el primer 
momento utilizar el método de Donders para 
corregir el astigmatismo total del ojo, sin tener 
idea previa de la cuantía del mismo y mucho 
más fácilmente que por esquiascopia con ci
lindros.

Es conocida la importancia de la acomoda
ción en los defectos de refracción sobre todo 
hipermetrópicos, ya que el astigmatismo hiper- 
metrópico simple o compuesto, puede por me
dio de la acomodación esférica, única que pue
de realizar el ojo, ser transformado en un as
tigmatismo mixto simétrico y entonces ver el
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paciente los radios iguales sin ninguna correc
ción cilindrica.

Esto no sucede haciendo miope al enfermo 
puesto que la acomodación aumenta la miopía. 
Si había de quedar un astigmatismo hiperme- 
trópico se transforma en miópico y no se pue
de por acomodación ni por un vidrio esférico 
transformar el astigmatismo en mixto simétri
co con visión de radios iguales.

Es decir, que tras la primera parte del méto
do del biastigmatismo, con el cilindro oftalmo- 
métrico colocado en la montura, la corrección 
esférica que proporciona la máxima agudeza vi
sual y hecho miope al paciente por aumento 
del vidrio esférico positivo o por disminución 
del negativo, es mucho más fácil corregir el as
tigmatismo restante de 0,50 a 1 dioptría, en el 
80% de los casos 0,75, casi constantemente 
inverso, entre 70° y 110°. A poca que sea la 
costumbre de su empleo, el hallazgo con las ta
blas de Márquez de la resultante esferocilíndri- 
ca de dos cilindros es muy rápido.

El método del biastigmatismo salva a veces 
errores en la apreciación del astigmatismo o en 
la colocación del cilindro corrector.

Por ejemplo, si un paciente presenta un as
tigmatismo hipermetrópico de 3 dioptrías a 
100°, pero por inclinación de la cabeza del pa
ciente o por otro error de apreciación personal, 
nos ha parecido al hacer oftalmometría o es- 
quiascopia que estaba a 90°, al colocar en esta 
posición el cilindro corrector, aparece como re
sultado de la combinación de éste con el del 
defecto del ojo, un nuevo astigmatismo de 
cuantía y eje diferente, en este caso de una 
dioptría a 140°.

Este nuevo astigmatismo es mucho más fá
cil de apreciar por el paciente ante el cuadran
te horario, pues nota perfectamente la situa
ción de los radios más negros que apreciar el 
astigmatismo con cualquier otro método y la 
forma más fácil de corregirlo es, haciendo mio
pe al paciente, colocar un segundo cilindro que 
corrija este astigmatismo residual, es decir, la 
misma técnica del método del biastigmatismo 
de Márquez, pues al sujeto le da lo mismo te
ner un astigmatismo restante por inclinación 
del cristalino, que tener un astigmatismo resi
dual por imperfecta apreciación o colocación 
del cilindro oftalmométrico.

El método del biastigmatismo puede ser una 
manera de subsanar el error de un vidrio cilin
drico mal calculado por oftalmometría o es- 
quiascopia o mal colocado en la montura de 
pruebas.

Características del astigmatismo restante

Hemos resaltado tanto las causas de error 
de la oftalmometría, que cabría pensar que la 
razón de la falta de coincidencia entre el astig
matismo total del ojo y el oftalmométrico, pu
diera ser únicamente la inexactitud de la deter
minación y de la colocación del cilindro of
talmométrico.

El estudio durante muchos años de este pro
blema, no ha hecho más que confirmar las 
ideas de Márquez y la publicación por mí en 
1943 (15) de que el astigmatismo restante no 
depende de la posible inexactitud de la of
talmometría.

El astigmatismo corneal es predominante
mente directo, pero en diferente medida se
gún la edad, ya que es directo en el 92% de 
los casos en individuos de menos de 15 años 
y baja al 72% en los de más de 25 años, con
siderando directos los que tienen el eje de mí
nima refracción entre 0o - 45° y 135° - 180°, e 
inversos los comprendidos entre 45° - 135° y 
la parte superior, con máxima frecuencia a 90°. 
También es más frecuente el astigmatismo in
verso entre los miopes 22% que en los hiper- 
métropes, 14%.

En cuanto al valor dióptrico del astigmatis
mo corneal, en el 70% de los casos está com
prendido entre 0,25 y 1,50 dioptrías, en el 
25%, los que oscilan entre 1,50 y 3 dioptrías y 
son mucho más raros, el 5%, los de más de 3 
dioptrías.

El astigmatismo restante, en contraste con 
la gran variabilidad del astigmatismo corneal, 
tanto en valor dióptrico, como en orientación 
de los ejes y en las diferentes edades, varía 
siempre dentro de unas normas fijas. Salvo 
contadas excepciones, su cuantía oscila siem
pre entre 0,50 y 1 dioptría y su orientación es 
constantemente inversa independientemente 
de la edad del sujeto, del signo y valor dióptri
co de la ametropía del ojo y de la orientación 
y cuantía de la oftalmometría corneal.

La constancia del astigmatismo restante 
frente a la variabilidad del corneal y del total, 
comprueba la vieja hipótesis de Tschernmg de 
que el astigmatismo restante, o como decía es
te autor, suplementario, no depende de la for
ma de la cáscara ocular, sino que es un astig
matismo por incidencia oblicua de los rayos, 
originada en el cristalino a causa de la inclina
ción de éste con respecto al eje visual del ojo.

Tscherning (6) demostró que el cristalino tie
ne dos clases de inclinación. La más ¡mportan-
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te es un giro de 3° a 7: alrededor de un eje ver
tical, el lado externo hacia atrás; otra más pe
queña de 0C a 3o alrededor de un eje transver
sal con la parte superior hacia delante.

Estas inclinaciones crean un astigmatismo 
inverso cristalimano por incidencia oblicua, que

neutraliza en muchos casos el astigmatismo 
corneal fisiológico directo, se pone de mani
fiesto él solo, cuando la córnea es esférica, o 
se combina con el corneal de cualquier cuantía 
o inclinación, originando un astigmatismo total 
d stinto del corneal y del restante.
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Dr. SALADO

REFRACTOMETROS SUBJETIVOS

Desde el inicio del desarrollo de los optóme- 
tros, estos instrumentos fueron subjetivos ba
sados en la capacidad de reconocimiento de la 
nitidez de un test o en el propio principio de 
Scheiner. Así eran los optómetros de Badal 
(1876). de Clark (1897), el optómetro de Gra- 
mon (1934), el diseñado por Thorner o el del 
propio Young y el de Helmholtz o el diseñado 
por Fleury en 1950.

Naturalmente estos instrumentos quedaron 
en la imaginación o en trabajos de investiga
ción con realmente escasa aplicación clínica 
por los inconvenientes ya supuestos al interve
nir la colaboración del sujeto a explorar, como 
en toda determinación subjetiva de la refrac
ción. Los optómetros de Giraud-Teulon y Javal 
(652-653) reunían los cristales de prueba en un 
disco y permitían hacer pasar delante del ojo 
esféricos y cilindricos o una combinación de 
ambos. El paciente explorado estaba mejor dis
puesto para juzgar las pequeñas diferencias 
producidas por la adición tanto de esféricos co
mo cilindros de baja potencia (+0,5). Realmen
te los optómetros de Giraud-Teulon y Javal 
constituyen un perfeccionamiento del método 
de Donders, pero no son optómetros verdade
ros en el sentido estricto de la palabra. Nos re
cuerdan a los refractores actuales por lo que 
podemos considerarlos como las primeras 
aportaciones históricas de estos modernos 
aparatos que son los refractores o foropteros.

Posteriormente surgieron a partir de 1920 
los llamados optómetros «objetivos» como los 
de Henker, Kühl, Finchan y Flatinger, que de
ben ser considerados subjetivos al ser el ob
servador quien debe enfocar el test en la reti
na del observado. De entre estos destacaron 
porque cumplieron su cometido en la primera 
etapa de la optometría objetiva el Eye-Refrac- 
tometer de Rodenstock. el Refractionometer 
de Coincidencia de Hatinger y el Topcon Re- 
fractometer.

El p ro p io  R e t in o fo c ó m e tro  d e  A r n u lf  d o n d e

el explorador debía enfocar un «spot» de luz 
en la retina del paciente, midiendo el astigma
tismo por enfoques sucesivos de las dos líneas 
focales entra dentro, aunque su aparición fue 
muy posterior, de estos optómetros subje
tivos.

El primer optómetro objetivo donde se elimi
na la interpretación del examinador fue el ins
trumento de Collins en 1937 y a partir de aquí 
surgen el Ophthalmetron de Safir, el AR 6600 
y el Dioptron, considerados puramente ob
jetivos.

Refractómetros automáticos subjetivos sur
gieron a partir de 1960 como el Videometer de 
Schultz de Australia que utilizaba un espejo 
cóncavo para obtener una potencia esférica va
riable que se movía en sentido axial dentro del 
instrumento.

Marg y col. en 1977 desarrollan un sistema 
en el que utiliza un refractor convencional com
puterizado y técnicas de refracción clásicas. Di
seña el Refractor III, que no es más que un re
fractor de lentes de prueba y todos sus acce
sorios comandados por medio de un computa
dor. Lynn y Tate en 1976 presentaron un sis
tema similar.

El refractómetro de Asher «Precisión Refrac
tor» no fue comercializado, pues no soluciona
ba el problema de la acomodación instrumen
tal y no ofrecía ventajas sobre los refractores 
convencionales.

Fue con la aparición del Vision Analyzer de 
Humphrey y el SR III Subjective Refraction de 
la American Optical cuando se abre la etapa 
más significativa en el desarrollo de los refrac
tómetros automáticos subjetivos.

Analizador de Visión

El Analizador de Visión desarrollado por 
Flumphrey en 1970, es un refractómetro sub
jetivo que permite realizar la refracción en bi- 
noculandad sin necesidad de monturas de en-
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Fig. 1

sayo Constituye un concepto nuevo, diferen
te y original de realización subjetiva de la re
fracción. (Fig. 1).

La interposición de un sistema óptico de po
tencia continuamente variable, procedimiento 
inédito descrito por Alvarez y Humphrey, de
lante del sistema de proyección y cerca del 
centro de curvatura del espejo visor, simula la 
disposición delante de los ojos del paciente de 
unas lentes correctoras, imaginarias, ficticias, 
denominadas «espectrales o lentes fantas
mas» que corresponden a las lentes reales si
tuadas en el interior de la consola. En el siste
ma de proyección la lente correctora tendrá la 
función de desplazar la imagen real del test 
siempre en relación con el foco del espejo, el 
cual suministra una imagen que es focalizada 
en el punto remoto del observador. Es el es
pejo el que forma las lentes espectrales delan
te de los ojos que como sabemos correspon
den a las lentes reales y por tanto poseen las 
mismas propiedades ópticas. Esto permite la 
corrección de cualquier ametropía sin utilizar 
cristales o monturas delante de los ojos.

Las imágenes espectrales se modifican me
diante lentes de foco variable para neutralizar 
el defecto de refracción A cada 0|0 se le pro
ponen imágenes independientes que son con
templadas a través de lentes ficticias que son

las imágenes conjugadas de las lentes de po
tencia variable montadas en el interior del ana
lizador y formadas por el visor. Estas lentes es
pectrales se fijan en el espacio y el paciente mi
ra a través de ellas de la misma manera que lo 
haría a través de un refractor convencional.

Resumiendo, las lentes de foco variable es
tán incorporadas en el sistema de proyección. 
La luz de los optotipos pasa a través de las len
tes de potencia variable, es reflejada por espe
jos designados para el ajuste de la distancia in- 
tarpupilar y finalmente es reunida por un espe
jo cóncavo localizado a tres metros del pacien
te. El espejo refleja la óptica de potencia varia
ble directamente en frente de los ojos del pa
ciente. Las imágenes espectrales pueden ser 
vistas como unos círculos de luz proyectados 
en el rostro y una vez centrados por el obser
vador. el paciente ve a través de ellas los op
totipos que aparecen localizados en el espejo 
visor. Esto permite que pueda refraccionarse 
sin montura de ensayo e inspeccionarse el ros
tro y los ojos del paciente en todo momento.

El Visión Analizador consiste en un sistema 
de proyección de doble canal binocular y de 
lentes cilindricas y esféricas de potencia varia
ble mientras que el paciente fija el test proyec- 
lado sobre un espejo situado a tres metros de
lante de él en vez de una pantalla mate. (Fig 2).

El sistema dispone de cuatro grupos:
— En primer lugar el sistema de proyección 

de optotipos La luz. generada en la consola, 
arocede a escoger el optotipo y continua diri
gida por un espejo frío para ser enfocada a con
tinuación en el espacio frente al espejo visor 
mediante una lente de diez dioptrías que a su 
«/ez sirve como prisma horizontal y vertical in
terno mediante descentrado. El sistema de 
proyección de doble canal es un sistema bino
cular pudiendo utilizar el mismo test para los 
dos ojos o test diferentes para cada uno. Con 
optotipos apropiados permite una sene de 
pruebas binoculares incluyendo el equilibrio bi
nocular y las medidas de forias, vergencias, es- 
tereopsis. disparidad de fijación y amseicoma.

Los optotipos lineales sencillos se han esta
blecido para medir defectos astigmáticos; es
tos optotipos son no contextúales, eliminando 
el problema de los pacientes que prefieren las 
letras borrosas aparentemente «derechas» a 
las nítidas aparentemente «inclinadas». (Fig 
3)

— Un sistema de corrección de la refracción 
consistente en un sistema óptico de potencia 
variable cuya función es poner en marcha las
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combinaciones precisas de esféricos y de cilin
dros para la corrección del defecto.

— Lentes de foco variable: un juego de len
tes deslizantes que emplean un aumento es
férico variable continuo de un margen a partir 
de ± siete dioptrías. Esféricos accesorios am
plían el margen a ± veinte dioptrías.

— Lentes astigmáticas variables: un juego de 
lentes deslizantes que emplean aumento varia
ble continuo a lo largo de un eje fijo de 
90°/180°.

— Lentes astigmáticas variables: un juego de 
lentes deslizantes que emplean aumento varia
ble continuo a lo largo de un eje fijo de 
45°/135°. Las correcciones cilindricas en ejes 
que no sean los citados se obtienen mediante 
combinaciones adecuadas de aumentos sobre 
estos dos ejes. Toda corrección cilindrica pue
de especificarse mediante un componente ver
tical a 90°/180° y otro componente vectorial a 
45°/135°.

— El tercer grupo se compone de un par de 
espejos planos móviles que se deslizan trans
versalmente sobre pistas cuyo cometido es ali
near los ejes visuales del paciente con los ejes 
ópticos que se originan en el sistema de pro
yección del optotipo.

— El cuarto grupo es el espejo visor. La luz 
del sistema de proyección se capta por un es
pejo cóncavo aplanático cuyo centro de curva
tura se sitúa a tres metros de la mesa de ex
ploración para ser reflejada a los ojos del pa
ciente. Debido a la naturaleza especular del es
pejo. la información del optotipo solamente se
rá vista por el ojo adecuado ya que los recorri
dos ópticos de cada ojo son distintos, por esta 
razón pueden presentarse al mismo tiempo 
dos optotipos que son completamente distin
tos. El sistema es muy eficaz ya que casi toda 
la luz recogida por el espejo visor se dirige a 
los ojos del paciente lo que hace que solamen
te se necesite una iluminación mínima para 
proyectar los optotipos.

La refracción

La refracción se lleva a cabo en tres etapas:
— Determinación de la esfera: la esférica or

dinaria se obtiene haciendo que el paciente re
gule la lente esférica de forma variable duran
te la fijación monocular de un cuadro de letras. 
Se utiliza un optotipo duocromo. La finalidad 
es corregir al paciente hasta una agudeza de 
20/40 o mejor para que responda a los optoti- 
pos cilindricos.

— Determinación del cilindro: la corrección 
astigmática se determina midiendo los compo
nentes vectoriales cilindricos necesarios a 
90°/180° y a 457135°. Para cada componente 
se utiliza un optotipo PAM (medida de preci
sión del astigmatismo) independiente, midién
dose el componente de 907180° por medio de 
uno orientado a 45°. Los optotipos PAM se 
componen de tres líneas, la central en forma 
recta a lo largo del eje correspondiente y las 
otras dos en pequeños ángulos respecto a la 
misma. (Fig. 3).

Un cilindro de cuatro dioptrías se coloca con 
la potencia paralela al meridiano central. Esto 
convierte a cada paciente en un astigmático ar
tificial de 4d para que de esta forma sea más 
sensible a su propio astigmatismo. Solamente 
cuando se ha escogido el valor correcto las dos 
líneas exteriores aparecerán borrosas con una 
línea central clara y nítida.

— Determinación del esférico definitivo: el 
valor esférico definitivo se determina con ca
rácter binocular o monocular. Se recomiendan 
los puntos extremos derivados binocularmen
te para los miopes en tanto que los puntos ex
tremos monocularmente son muy satisfacto
rios para los hipermétropes y afáquicos. Se dis
pone de varios optotipos de proyección para el 
equilibrio esfénco definitivo.

Medida de la visión próxima

Las adiciones se determinan a partir de una 
medida de las amplitudes de acomodación re
lativas. positivas y negativas del paciente. Un 
cilindro cruzado de ±0.50d permite la medida 
de la adición mientras se examina un optotipo 
de rejilla de acomodación. El módulo de visión 
próxima está compuesto por una serie de pris
mas de reflexión interna que cambian el re
corrido luminoso al reflejarlo sobre un ángulo 
de forma que los pacientes miren por él como 
a través de sus bifocales.

Se utilizan 15 dioptrías prismáticas base ex
trema mientras se observa un optotipo tridi
mensional. La prueba se realiza sobre la refrac
ción de lejos y el prisma hace converger los 
ojos a 40 cm. Esto dispara cualquier acomoda
ción que midamos mediante neutralización con 
el aumento negativo. El instrumento calcula y 
exhibe el valor real de la adición. Puede utili
zarse cualquier optotipo tanto para lejos como 
para cerca. Para conseguir una determinación 
exacta hay que situarse en el ajuste próximo
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regulando a 15 d.p. base externa junto con la 
adición adecuada para ver claramente.

Prueba binocular

Todos los parámetros binoculares standard 
pueden medirse, incluyendo forias, vergencias. 
disparidad de fijación y estereopsis así como la 
supresión y la amseicoma, tanto en visión leja
na como en visión próxima.

Defectos de refracción elevados

La capacidad refractiva esférica oscila entre 
±20d. y los aumentos cilindricos llegan a 8 d. 
El sistema de sobre-refracción permite realizar 
refracciones sobre las gafas del paciente, es
pecialmente en los afáquicos. Un enlace de or
denador de Analizador de Visión con el Anali
zador de Lentes permite una sobre-refracción 
fácil y exacta para todos los pacientes. Con es
te sistema se consigue una refracción rápida 
eliminando errores de distancia de vértice en 
casos de elevado defecto.

Visión deficiente

En casos de visión muy reducida se han pre
visto optotipos especiales a los que serán ca
paces de responder casi todos los pacientes 
de visión muy disminuida. Existe la posibilidad 
de modificar la intensidad del optotipo en ca
sos de medios turbios o de degeneración ma
cular. El contraste y la iluminación del instru
mento permite el empleo de optotipos de con
traste inverso lo que constituye un gran ade
lanto en el manejo de dispersiones ocasiona
das por la opacidad de los medios.

Lentes de aumento variable

La utilización de lentes de aumento variable 
(lentes Alvarez) en contraste con los juegos de 
lentes con variaciones discretas de aumento 
de lente a lente es la base del sistema de re
fracción del Analizador de Visión. La lente de 
aumento variable es capaz de producir a un 
mismo tiempo cilindro variable y esfera varia
ble al tiempo que supera problemas conven
cionales tales como la distorsión de optotipo y 
los cambios de tamaño asociados al efecto de 
superimposición de cambios de refracción es
féricos y cilindricos. Para las lentes Alvarez. los 
planos de aumento variable de esfera y cilin
dro pueden situarse estrechamente adyacente

sobre el otro en el plano deseado de las gafas. 
Por consiguiente esto significa que las correc
ciones tanto esféricas como cilindricas pueden 
efectuarse sobre una amplia gama de aumen
tos en el plano deseado de las gafas sin come
ter discrepancias apreciables en el espesor de 
la lente. Como quiera que la lente de aumento 
variable consiente la creación de correcciones 
de refracción esférica y cilindrica continuamen
te variables en un plano específico y la refrac
ción lejana permite situar el plano a cualquier 
distancia deseada respecto del ojo del pacien
te, su utilización en el Analizador de Visión 
Humphrey es a un tiempo original y comple
mentaria. La lente de aumento variable se 
compone de dos elementos idénticos A y B 
que en el ajuste cero (Plano), se adaptan jun
tamente para formar una placa paralela. La fi
gura 4 inferior muestra un par de lentes esfé
ricas de aumento variable y sus elementos. La 
vista superior de los elementos de lente mues
tra cómo se adaptan entre sí. En realidad los 
elementos están situados mucho más cerca 
entre sí. Cada elemento tiene simetría geomé
trica respecto de los dos ejes mutuamente per
pendiculares x o y (es decir ejes verticales y 
horizontales).

El movimiento de los dos elementos en di
recciones opuestas a lo largo del eje horizontal 
(A a la izquierda, B a la derecha) produce un au
mento esférico positivo proporcional a la mag
nitud de los movimientos, mientras que un mo
vimiento en la dirección opuesta (A a la dere
cha. B a la izquierda) produce un aumento es
férico negativo. Independientemente de ello, 
un movimiento a lo largo del eje y (A hacia arri
ba, B hacia abajo) produce un efecto astigmá
tico proporcionado lo cual puede describirse 
como cilindros transversales igualmente posi
tivos y negativos a 45° y 135°. o viceversa si A 
se mueve hacia abajo y B se mueve hacia arri
ba. Resulta especialmente conveniente el des
cribir el astigmatismo de esta forma como ci
lindros transversales que no tienen aumento 
esférico equivalente y en este sentido pueden 
considerarse independientes del aumento es
férico. Para el movimiento relativo a lo largo de 
ambos ejes x e y, los efectos esféricos y as
tigmáticos resultantes se suman algebraica
mente.

Determinación del astigmatismo: La ten
tativa convencional de medida del defecto as
tigmático en un ojo humano y su consiguiente 
corrección ha implicado la rotación azimutal de 
algún elemento óptico frente al ojo. de mane-

201



Fig 4. Una vista tridimensional y otra superior de los elementos de lente de aumento variable 
en las que se muestra el aspecto de los elementos y el modo en que se adaptan entre sí.

ra que el eje del cilindro resultante pudiera co
locarse en cualquier dirección deseada. Con el 
Analizador de Visión, el mismo efecto, es de
cir, la corrección cilindrica se ha conseguido 
con el empleo de dos juegos de lentes cilindri
cas transversales o astigmáticas variables. En 
este caso, el procedimiento aplicado es el de 
descomponer la corrección astigmática en 
componentes, es decir un componente normal 
(90°-180°) y un componente oblicuo (45°-135°). 
De la misma manera que la rotación de los dos 
prismas componentes de un Prisma Risley 
crea todo aumento prismático azimutal, la adi
ción de dos cilindros transversales de aumen
to variable y eje fijo puede generar cualquier ci
lindro y combinación de eje necesaria para 
corregir un astigmatismo del paciente. El HVA 
utiliza lentes que tienen sólo un movimiento 
mecánico lineal y no movimientos de rotación. 
El microordenador del Analizador de Visión de 
Humphrey traslada los movimientos lineales 
de estos cilindros transversales a notación axial 
de esfera-cilindro convencional.

Una de las ventajas de la descomposición 
del astigmatismo en componentes (90°-180°) y 
oblicuo (45°-135°) es la de que la construcción 
del optotipo se simplifica. Un optotipo puede 
proyectarse de forma que sea específicamen
te sensible al componente normal (90°-180°) de 
error astigmático, por ejemplo, e insensible al 
componente oblicuo (45°-135°). De esta forma 
la corrección del astigmatismo en paciente a 
través del método del componentes astigmá
tico se sirve de dos componentes no interac

tivos o independientes que se utilizan como en 
3l caso del Analizador de Visión, con optotipos 
Dptimizados de una orientación inicialmente 
:onocida y fija. Puede emplearse una línea de 
45° para completar de manera eficaz el análisis 
de la magnitud correcta de la corrección nor
mal del astigmatismo (90°-180°) y una línea rec
ta a 90° es eficaz y puede utilizarse para deter
minar la magnitud correcta de la corrección de 
astigmatismo oblicuo (45°-135°) necesaria para 
neutralizar el defecto astigmático del paciente.

El sistema de optotipos utilizados con el Ana
lizador de Visión Humphrey se deriva básica
mente del conocido cuadro astigmático de es
fera de reloj (figura 5). Aquí se emplean dos 
juegos de optotipos de tres líneas (45°-90°) pa
ra neutralizar ambos componentes del astig
matismo.

El Sistema de Coordenadas Humphrey: El
uso de cilindros transversales es un método 
muy exacto de determinar una corrección as
tigmática. Como el equivalente esférico del ci
lindro transversal es siempre cero, el círculo de 
menor confusión permanece en la retina o cer
ca de ella. Cuando el examinador ajusta las rue
das moleteadas para neutralizar los componen
tes 90°-180° y 45D-135° del astigmatismo, el or
denador dentro del HVA convierte automática
mente los componentes de cilindro transversal 
(mostrados en la modalidad de exposición su
perior) en una corrección resultante en la no
menclatura optométrica ordinaria (doble) esfe
ra y cilindro puro (visto en la modalidad de ex
hibición «lejana»). Por eso, el instrumento tie-
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Fig. 5. Esfera de Reloj Astigmática e instrumentos Humphrey Medida Astigmática de Precisión 
(Objetivo PAM).

ne la posibilidad de añadir componentes cilin
dricos transversales y convertirlos en un Rx 
utilizable.

Para añadir los dos componentes cilindricos 
transversales sin la ayuda de un ordenador, ha
brían de aplicarse las ecuaciones trigonométri
cas adecuadas o convertir cada componente ci
lindrico transversal en forma esférico-cilíndrica, 
colocar las lentes designadas en una montura 
de prueba y leer la receta resultante con un 
fronto. El descubrimiento del doctor Humph
rey fue que en el sistema adecuado de coor
denadas, las lentes cilindricas se combinan de 
conformidad con las normas de la adición de 
vectores. A consecuencia de ello pueden com
binarse vectorialmente los cilindros sobre un 
«trazado Humphrey» reproduciendo el vector 
resultante la forma de esfera, cilindro y eje.

Como quiera que el ordenador dentro del 
HVA convierte automáticamente los compo
nentes cilindricos transversales que han de ex
hibirse e imprimirse como esfera, cilindro y eje 
resultantes, el examinador no necesita utilizar 
el trazado Humphrey para obtener una receta 
definitiva. Sin embargo, el método Humphrey 
de añadir dos cilindros puede incorporarse a la 
férula sobre-refracción utilizando el sistema de 
sobre-refracción. El antiguo Rx del paciente y 
la sobre-refracción HVA se suman vectorial- 
mente utilizando el teclado.

El sistema de coordinadas Humphrey en 
contraste con el trazado polar ordinario duplica 
la totalidad de los ángulos trazando el medio 
plano tradicional 0°-180° en el plano completo.

Al utilizar el plano completo o espacio de do
ble ángulo, el añadido de combinaciones de 
lentes se reduce a una sencilla operación ma
temática de sumar vectores. En este caso el 
vector se representa por dos números, una 
magnitud o longitud de una dirección. Cuando 
se trata de coordenadas polares, un vector nor
malmente se designa por su longitud L y su di
rección angular 0 como en la figura 6 (a). En 
coordenadas rectangulares representamos un 
vector por medio de su componente horizon
tal o (x) y su componente vertical o (y) como 
en la Figura 6 (b). Estas dos maneras de des-

Fig. 6. Se muestra un cilindro en la figura 6 (a) 
representado por la potencia (magnitud) L y el 
eje (dirección angular). El mismo cilindrico se 
representa en la Figura 6 (b) por sus vectores 
componentes (x) e (y).
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cribir un vector, (coordenadas polares o rectan
gulares). son equivalentes, pero sin embargo 
totalmente diferentes. Para una lente cilindrica 
utilizamos el sistema de coordenadas polares 
toda vez que el aumento cilindrico puede ano
tarse como un vector que representa magni
tud y eje como dirección angular.

El Diagrama Humphrey se muestra en la Fi
gura 7a. Aquí tenemos principalmente un pa
pel del registro polar con los ejes polares rec
tificados. Para combinar dos lentes cilindricas 
podemos trazar con cada lente como un vec
tor sobre el Diagrama de Humphrey, añadirlas 
y leer sencillamente la respuesta expresada co
mo cilindro combinado (potencia o magnitud) 
y eje (dirección angular).

Como ejemplo consideraremos la suma de 
los dos cilindros siguientes: 2,00 x  30° y 3,00 
x 90°. Esto se ha trazado a continuación. El pro
cedimiento para sumar y trazar estos dos cilin
dros es realmente sencillo. Primeramente po
demos trazar los dos vectores sobre el papel

de coordenadas Humphrey. Trazamos sencilla
mente un vector de dos unidades de longitud 
en la dirección de los 30° y un vector de tres 
unidades de longitud en la dirección de los 90°. 
En la figura 7b el cilindro resultante se encon
tró trazando un paralelogramo, que en esencia 
es sencillamente trazar un vector (CA) desde 
el origen seguido de una línea paralela al se
gundo vector en la punta o «cabeza» del pri
mer vector en el sentido del segundo vector 
’AO). seguido por una línea (OB) paralela al pri
mer vector desde la cabeza del segundo vec
tor (CB) al punto 0. El vector resultante es la 
ínea CO y es 2.7 x  70°. En la figura 10C el mé

todo se simplifica trazando el vector 2,0 x 35° 
:OB) como si su origen estuviese centrado en 
a punta o «cabeza» del vector BC de 3.0 x  90° 
/  a un ángulo de 35°. La línea que empalma el 
aunto cero C a la cabeza de BA es el cilindro 
resultante CO. No existe diferencia en el resul
tado en las Figuras 7 (b) y 7 (c). En la figura 7c 
hemos vuelto a trazar fundamentalmente la Fi-

Fig. 7 a). El Sistema de Coordenadas Humphrey es un sistema de coordenadas polares con el 
medio plano (0°-180°) trazado en un plano completo (0°-360°). es decir, 90° es ahora 45°. 180° es 
90°, 270° es ahora 135°, y 360° es ahora 180°.
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Fig. 7 b). Diagrama de Humphrey para la suma de dos cilindros. Aquí el cilindro (vector CB) 3,0 
x 90° más e l cilindro (vector CA) 2.0 x 30°. da e l cilindro resultante (vector CO) 2.7 x  70°.
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Fig. 7 c). Una forma equivalente de visualizar la suma de dos cilindros sobre e l Diagrama 
Humphrey.
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gura 7 (b) de forma que se hace ¡nnecesria la 
construcción del paralelogramo.

En resumen, para sumar dos lentes hay que 
calcular las esferas equivalentes de cada len
te. Procede pues un breve comentario de las 
esferas equivalentes. El equivalente esférico
de una lente se define como la esfera más lar
mitad del cilindro: s.e. = S + “2”. Es necesa
rio trazar gráficamente mediante el Diagrama 
de Humphrey el cilindro y el eje como vecto
res y encontrar el cilindro resultante. La esfera 
equivalente puede calcularse después con fa
cilidad.

Como ejemplo, se sumarán las siguientes re
cetas utilizando el Diagrama de Humphrey. 

-2,50 =  -1,25 x  128°
+0,50 = -0,75 x  28°

Las esferas equivalentes se encuentran to
mando la mitad del cilindro y sumándola a las 
esferas. En la Figura 8 las magnitudes del ci
lindro (potencia) y eje (ángulo) se trazan y el ci
lindro y eje resultantes de -0,62 x 140° se en
contraron utilizando las normas de la suma de 
vectores. Las esferas equivalentes para cada 
receta (última columna) se suman para que dé 
la nueva esfera equivalente. La nueva esfera 
se encuentra entonces tomando la nueva es
fera equivalente y sustrayendo la mitad del 
nuevo cilindro. Por consiguiente, la receta re
sultante -2,70 =  -0,62 x  140°, se ha encontra
do utilizando la adición de vectores de cilindros 
y el concepto de las esferas equivalentes.

Fig. 8. Trazado de Humphrey para la suma de dos recetas, -2,50 = -1.25 x 128° y + 0,50 = -0.75 
x 28°. La receta resultante, -2,70 =  0,62 x  140°. se encuentra hallando el nuevo cilindro y eje 
mediante la suma de vectores (Trazado de Humphrey) y calculando la nueva esfera a partir de 
las esferas equivalentes.
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Sistema SR III y SR IV

El SR III de la American Optical desarrollado 
por Guyton en 1970 aparece en el mercado en 
1978 Permite la realización de la refracción de 
una manera subjetiva utilizando el principio op- 
tométrico por medio de un sistema de lentes 
cuyo desplazamiento axial permite obtener una 
potencia esfero-cilíndrica variable continua, 
comportándose como un optómetro de Badal. 
(Figura 9).

A través de una ventanilla de visión situada 
en el lateral del aparato el explorador centra la 
imagen del ojo. La introducción de una carta 
ce Snellen permite tomar la agudeza visual. La 
refracción se ejecuta por medio de una serie 
de pasos sucesivos conducidos por el obser
vador. Con cada pulsación del mando de «Re- 
fract» aparecerá una tarjeta apropiada mientras 
el paciente sigue la secuencia en las cuatro pul
saciones para la esfera, el cilindro, eje y agu
deza. Los test del instrumento son líneas ama-

Fig. 9 SR IV Refractor Subjetivo Programado.

2 0 8



hilas sobre fondo negro que son la clave del 
sistema del SR III que en caso de astigmatis
mo aparecen dentadas. La refracción se deter
mina por el alineamiento y focalización de los 
tests-miras que se van presentando secuen- 
cialmente y finalmente se introduce la carta de 
Snellen, por medio del sistema de fogging re
laja la acomodación para determinar la agude
za visual.

Una serie de accesorios en el panel de con
trol permiten recoger la corrección antigua, la 
trasposición de cilindros, introducción de datos 
en la memoria, el duocromo test y otros.

El SR IV Programmed Subjetive Refractor su
cedió en 1980 al SR III, introducido dos años 
antes y diseñado por Guyton utilizando el prin
cipio optométrico con una lente cilindrica con 
movimiento axial para conseguir una potencia 
esferocilíndrica uniformemente variable. A di
ferencia del SR III utiliza una imagen partida pa
ra el alineamiento en el monitor. Si se desea 
se puede medir la agudeza visual sin y con cris
tales por medio de la introducción de un test 
de Snellen y queda memorizada.

El SR IV introduce un nuevo dispositivo a 
imagen partida mostrándonos ambas eleccio
nes de cilindros cruzados simultáneamente, 
denominado «simul cross». Cruces de Malta 
han sido dispuestas en forma de test para el 
afinamiento del poder y del eje cilindrico.

Un sistema de fogging relaja la acomodación 
y determina la esfera y la agudeza final.

Los datos son recogidos en una impresora 
que proporciona la agudeza visual no corregi
da, la agudeza visual con la corrección antigua 
y la agudeza visual con la nueva determinación 
así como el equivalente esférico.

Para conocer la refracción para la adaptación 
de una lente de contacto el aparato proporcio
na los datos, calculados a 13,75 mm. y a la dis
tancia de vértice cero. La refracción comienza 
al pulsar el mando «Refract», con cada pulsa
ción aparecen los test apropiados y las instruc
ciones en un panel de control. El paciente en
foca el esférico hasta obtener la mejor agude
za visual, si este es de 20/30 o mejor se afina 
con cilindro cruzado ±0,25 D. El sistema de ci
lindros cruzados se identifica por unas bandas 
periféricas roja y azul y de acuerdo a la respues
ta del paciente, el observador pulsa el rojo o el 
azul hasta conseguir que las dos se vean igua
les, determinando la potencia en pasos de 0,5 
D Una vez conseguido el afinamiento del po
der y el eje del cilindro se procede por el mé
todo de fogging a afinar la esfera y a tomar la

agudeza visual final. Los datos finales los pro
porciona la impresora. Otra posibilidad del apa
rato es poder comparar las dos refracciones, la 
antigua y la proporcionada por el aparato.

Autorrefractor-7

Introducido por Cavitron en 1981 dispone so
lamente de una óptica esférica; a causa de no 
disponer de afinamiento de la corrección astig
mática y que la agudeza visual pueda ser de
terminada sólo con esferas, es considerada co
mo un «screening». Es un sistema óptico eléc- 
trico-mecánico asistido por microcomputador 
para la medida subjetiva de la refracción de las 
forias y la amplitud de la acomodación. Utiliza 
unas miras en linea con localización del eje por 
un dial astigmático y la refracción de cada me
ridiano principal por medio de unas líneas ade
cuadamente orientadas. En 1983 Koeting y 
cois, evalúan el Autorefractor-7 en pacientes 
portadores de lentes de contacto. Sobre 450 
ojos, 150 eran portadores de lentes rígidas, 
150 de lentes blancas y 150 llevaban gafas. Las 
comparaciones no indicaban diferencias entre 
los tres grupos, sin embargo la comparación 
con el foróptero mostraba que el instrumento 
es seguro en la mayoría de los casos pero con 
tendencia a hipercorregir miopías y astigma
tismos.

Oculus refrakton

Diseñado por Reiner en 1979. Es un refrac
tor subjetivo similar al Analizador de Visión por
que permite la refracción en «espacio libre» 
por medio de un divisor de rayos. La refracción 
no es obstaculizada por monturas de ensayos 
o foropteros, ya que las lentes correctoras son 
percibidas frente a los ojos del paciente por 
medio de un sistema óptico y como conse
cuencia el test es observado de una manera 
más natural, con aumento del campo de visión 
y evitando la miopía instrumental, por otra par
te al observador le permite ver claramente los 
ojos y la expresión del paciente. El paciente di
rige su mirada al espacio libre y observa los op- 
totipos que aparecen delante de una pantalla 
oscura cuya misión es mejorar el contraste pu- 
diendo situarse a 1.5 m. del paciente. Los pro
cedimientos de refracción habituales por cilin
dros cruzados o por enturbiamiento son con
servados. (Figura 10).

El procedimiento utilizado consiste en situar 
los vidrios correctores delante del proyector de
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optotipos conduciendo a estos hacia el plano 
focal del punto remoto del ojo amétrope, en cu
yo momento el paciente verá con su agudeza 
visual máxima. Esquemáticamente su principio 
se basa en que un proyector forma los optoti- 
pos a través de un espejo semitransparente so
bre un espejo cóncavo cuya imagen reflejada 
es proyectada por el espejo semitransparente 
a otros dos para posteriormente ser ob
servadas por el explorador por medio de un 
espejo semitransparente El paciente perci
be los optotipos proyectados por el foróptero. 
el espejo cóncavo y los objetivos. La imagen 
se foma a 5 m. si el foróptero situado entre los 
espejos no tienen ningún efecto dióptri- 
co. La interposición de lentes y la aplicación de 
las técnicas refractivas permitirán situar la ima
gen del optotipo en el punto remoto del pa
ciente amétrope. (Krausel.

Es posible una sobre-refracción con gafas o 
lente de contacto Refractores ópticos conven
cionales pueden utilizarse y añadirlos a la uni
dad permitiendo la refracción mono o binocu
lar y, a su vez. el instrumento puede ser inte
grado en una unidad de examen.

Ensayos clínicos

Harwood (1977) estudia la aceptación por 
parte del paciente del Analizador de Visión y

ancuentra que son muy escasos los pacientes 
que tienen que volver a ser examinados. En 
ese mismo año Kratz y Flom investigan la re- 
productibihdad observando que el equivalente 
esférico y la potencia cilindrica diferían en 
-0,625 d después de dos medidas sucesivas 
en un 93% y un 95% respectivamente, encon
trando además una tendencia a hipervalorar el 
astigmatismo comparándolo con las técnicas 
tradicionales

El Analizador de Visión introdujo la técnica 
de la descomposición astigmática con la ayu
da de «lentes Alvarez», lentes esferocilíndricas 
de potencias variables. La adaptación de esta 
técnica a un sistema de lentes de prueba con
vencionales y a una lente de Stokes es descri
ta por Barnes (1984). Los defectos de refrac
ción medidos por este método y por cilindros 
cruzados son comparados en 33 pacientes y 
medir la validez relativa del método que se 
comparan con los datos publicados con el Ana
lizador de Visión. La técnica descrita por Bar
nes puede considerarse como un test alterna
tivo de refracción subjetiva a los métodos 
convencionales

Los Refractómetros Subjetivos no necesitan 
un punto de partida objetivo pero podría ser útil 
en pacientes no colaboradores y para compro
bar los resultados por lo que podría estar con
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cebido para un futuro la conexión de un Refrac- 
tómetro Objetivo

El trabajo más completo sobre el SR-IV ha si
do llevado a cabo en 1982 por Bannon y Wal- 
tuck en total de 682 ojos donde comparan los 
resultados con los obtenidos con las técnicas 
convencionales, que confrontados con los es
tudios de Perngin y cois, en 1981 sobre el SR 
III se vio que este último ofreció un menor gra
do de segundad.

Grosvenor informa de sus resultados con el 
SR IV en 30 estudiantes y en 131 niños mio
pes Con los primeros se obtuvo un mejor gra
do de fiabilidad aunque con los niños los resul
tados fueron satisfactorios; se observó una dé
bil tendencia hacia minusvaloración.

Wesemann y Rassow (1986) hacen un estu
dio comparativo de las refracciones practicadas 
con cuatro instrumentos, el Analizador de Vi
sión, el SR IV, el Visutron de Móller Cooper Vi
sion y el Phoromat de Rodenstork Coburn. Se 
analizaron la seguridad de las prescripciones 
obtenidas, la agudeza visual y el tiempo de me
dida. La más alta seguridad la manifestaron los 
refractores Phoromat y Visutron siendo el más 
rápido el SR IV.

Comparando los otros refractores a control 
remoto observó que no había diferencias sig
nificativas. el tiempo de medida y los resulta
do esféricos y cilindricos son casi idénticos.

Los resultados del SR IV mostraron una va- 
rianza débilmente mayor y unos valores de 
agudeza visual inferiores comparados al foróp- 
tero, sin embargo como promedio los resulta
dos fueron similares a los refractores. Como 
desventaja del SR IV resaltó que no se puede 
efectuar un balance binocular. La corrección 
más adecuada fue obtenida con los forópteros 
seguido del Analizador de Visión. Destaca la ca
pacidad de la sobrerrefracción y cómo el tiem
po de medida en los forópteros puede dismi
nuirse si se dispone de un fronto automático 
intercomunicado. Los forópteros tienen una 
gran versatilidad y como desventaja de la mis
ma es el gran numero de botones en el panel 
de control que requieren cierta práctica.

Los resultados obtenidos con el Analizador 
de Visión no son tan buenos como los datos 
del refractor si bien la refracción al «espacio li
bre» y su cómodo panel es bien aceptado des
pués de muchos años en el mercado Wese
mann y Rassow destacan dos dificultades: una 
es el pequeño diámetro de las lentes virtuales 
superpuestas que ante cualquier débil movi
miento de la cabeza durante la refracción el pa

ciente mira a través de la periferia de la «lente 
fantasma» con los efectos astigmáticos que 
ésto conlleva además de que una parte de la 
pupila se inutiliza o pierde la imagen del test. 
Debe comprobarse de nuevo la altura y proce
derse al reajuste de la cabeza cosa que retrasa 
y prolonga el tiempo de medida. Otra dificul
tad, dicen los autores, es que es necesario una 
calculadora de bolsillo para obtener una com
binación esfero-cilíndrica con eje oblicuo.

El manejo del SR IV es fácil pero en casos 
de alto astigmatismo pueden aparecer proble
mas ante las respuestas no muy claras del pa
ciente. La entrada manual de la anterior refrac
ción es algo engorroso, sin embargo el obser
vador, ayudado por el computador, llega y de
termina con facilidad la refracción.

Los cuatro instrumentos permiten una rápi
da evaluación de la refracción, siendo los re
fractores los que dan mejores resultados.

Refractómetros subjetivos

Ventajas:
Estudio en binocularidad (Visión Analyzer).
Mayor precisión.
Defectos esféricos más elevados.
La refracción es posible en miosis inferior a
2 mm.
Refracción posible con opacidad de medios.
Posibilidad de valorar la visión y la agudeza
visual tras la refracción.
Estudio de la visión próxima.
Mayor precisión en la refracción residual en
lente intraocular y lente de contacto.

Desventajas:
Manejo completo.
Exige personal instruido.
Refracción difícil en miosis intensa.
Colaboración del paciente.
Tiempo total excesivo.
Elevado costo.

La opinión generalizada respecto a los au- 
torrefractómetros subjetivos es que realmente 
no ofrecen al clínico experimentado ninguna 
ventaja sobre los métodos convencionales.

Los autorrefractómetros subjetivos, sobre to
do el Auto Analizador de Visión, representan una 
aportación técnica fundamental, por sus eleva
das prestaciones y por su elevada precisión, al 
desarrollo de los métodos de la refracción ocu
lar Es un método moderno, refinado, que el pro
fesional de hoy debe ir admitiendo e introducien
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do a pesar de su maneio que requiere un cierto 
aprendizaje y que el tiempo exploratorio sea al
go prolongado. Creemos que la refracción y cual
quier método de exploración que conlleve a la 
postre a un tratamiento no debe ser medido en 
el tiempo, cada refracción requiere «su» tiempo 
y no es válido para nosotros el considerar en es
tos modernos instrumentos la «rapidez» en la 
exploración, cuando a veces es necesario pro
longarla ante una refracción que consideramos 
«enconada». Ciertamente aceptamos que la 
nueva tecnología nos ofrezca la posibilidad de 
hacer en segundos o en varios minutos una re
fracción, pero debemos aceptar que a pesar de 
la sofisticación tecnológica la «lentitud», que a 
veces no sobrepasa los 15-20 minutos, es ne
cesaria para la exacta determinación de una re

fracción que debe ser tolerada por un paciente 
afecto de un error esfero-cilíndrico alto que usa 
la corrección por primera vez. Es cierto que es
te prolongado tiempo exploratorio no es útil pa
ra exámenes masivos o que el grado de colabo
ración no permita el examen de la población in
fantil, para ello recurriremos a los métodos con
vencionales a los autorrefractómetros objetivos. 
No obstante en este país contamos siempre con 
el mismo inconveniente que nos hace permane
cer en los últimos lugares y a varios años de la 
oftalmología mundial moderna, nuestras dispo
siciones económicas no nos permiten estos dis
pendios y tendremos que recurrir, muy a pesar 
nuestro, al espejo y a nuestro arte para la deter
minación de la refracción; por eso no ofrecen al 
clínico «experimentado» ninguna ventaja.
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Dr. GIL DEL RIO

ASTIGMATISMO HEREDITARIO REGULAR

Generalidades:

El primer autor que tuvo una idea correcta 
del astigmatismo corneal fue E. Ficher, en 
1810. El de la cara anterior de la córnea es el 
más importante de todos. El valor del astigma
tismo se expresa en dioptrías, que indican la di
ferencia de valor dióptrico entre los meridianos 
principales de la córnea.

El astigmatismo corneal vertical, comprendi
do entre 0,50 y 1,00 diop., es la regla en una 
población normal; cualquier valor por encima 
de 1 dioptría podría ser considerado patológico.

El astigmatismo corneal no fisiológico pue
de ser de origen hereditario y a su vez regular 
o irregular.

Astigmatismo hereditario:

Regular: astigmatismo corneal refractivo 
débil = 1 D. 
medio = 1.25 D. 
fuerte = sup. 3 D.

Irregular: queratocono.

Astigmatismo regular

Se define por:
— los ejes de los meridianos principales per

pendiculares entre sí.
— la armonía de repartición en el orden cre

ciente y decreciente del valor de los dife
rentes radios de curvatura.

— y sobre un mismo meridiano, una armonía 
de los valores de los radios de curvatura 
según la topografía corneal.

Representa la mayoría de los astigmatismos.

Astigmatismo irregular

Se define por:
— la dificultad de localización de los meridia

nos principales. Sus ejes no son perpendi
culares entre sí. En queratometría esto se 
traduce por un signo patognomómco del

astigmatismo irregular: la ruptura de las lí
neas de fe.

— no existe ninguna armonía en la distribu
ción de los diferentes meridianos: hay 
anarquía de distribución.

— no son los mismos los valores de los ra
dios de curvatura sobre un mismo me
ridiano.

Herencia

Astigmatismo igual o superior a una dioptría. 
Ya Spengler, en 1904, advirtió la presencia de 
esta ametropía en cinco generaciones de una 
familia. Waardenburg (1932), Motolase (1937), 
Gasser (1938), Biro (1948), Powell (1948) y Ca- 
paldi y Binchi (1955), publicaron trabajos en los 
que habían observado una herencia dominante 
o dominante irregular. Según los trabajos de 
Waardenburg, Capaldi y Binchi, parece existir 
también en algunos casos una herencia rece
siva. También existe una transmisión ligada al 
sexo.

a.— Génesis del astigmatismo: Chilaris 
(1953) ha realizado un detenido estudio sobre 
la dirección del meridiano más refringente de 
la córnea, y ha llegado a las siguientes conclu
siones: dicha dirección depende de dos facto
res: 1o de la estructura anatómica de la córnea 
y de la zona pericorneana, y 2o de dos presio
nes ejercidas sobre esta parte del globo ocu
lar: la intraocular y la de los párpados.

En tanto que el centro de la córnea presenta 
el mismo espesor en todos los meridianos, en 
su periferia es más espesa en las extremida
des del meridiano horizontal. Lo mismo ocurre 
con la esclerótica perilímbica, ya que los mús
culos recto interno y externo, que se insertan 
en su meridiano horizontal son fuertes, en tan
to que los rectos superiores que lo hacen en 
el meridiano vertical lo son menos. Los párpa
dos vendrían a reforzar las débiles extremida
des del meridiano vertical. Todo este equilibrio
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exige una tensión ocular normal. Si ésta au
menta. el meridiano vertical cede y se produ
ce un astigmatismo contra la regla.

b.— Leyes de Javal: el astigmatismo oftal- 
mométrico no es igual al su je tivo  o total. Sus 
leyes son:

— En el astigmatismo corneal directo y con 
valores inferiores a 2.00 dioptrías, el astigma
tismo corneal es igual al total aumentado en 
0.50 ó 0,75 dioptrías.

— En el astigmatismo corneal inverso, el as
tigmatismo total es igual al corneal aumentado 
en 0,50 ó 0,75 dioptrías.

— En los casos de córnea esférica, es decir, 
de astigmatismo corneal nulo, la refracción del 
ojo presenta un astigmatismo inverso inferior 
a 0,75 dioptrías.

Esto lleva a la conclusión de que es de más 
valor una buena retinoscopia en franja con la 
que realizamos una medición de la refracción 
total del ojo en todos sus meridianos, que los 
valores obtenidos con un oftalmómetro, que 
sólo nos da unos resultados parciales.

c — Cambios fisiológicos que experimenta la 
curvatura de la córnea durante la vida: El doc
tor Marin-Amat ha realizado un minucioso es
tudio sobre este tema, explicando así los cam
bios de curvatura de la córnea:

1° período: partiendo del momento del naci
miento, en que la córnea presenta casi siem
pre una curvatura esférica (en su porción cen
tral). en el curso de los 10 primeros años, se 
va haciendo paulatinamente astigmática, alcan
zando al final de la primera década de la vida 
una cifra casi tan elevada como en los adultos, 
que es el 92.47% de su estadística.

2o período: en la juventud se va transforman
do en astigmática, sobre todo directa, o sea. 
con el meridiano de mínima horizontal.

3o periodo: en la edad madura, el meridiano 
vertical, o de máxima curvatura, comienza a 
aplanarse y. por tanto, a disminuir de valor 
dióptrico. hasta un momento en el que todos 
los meridianos de la córnea se igualan en cur
vatura. con lo que la córnea astigmática se con
vierte en esférica.

4o período: la labor de aplanamiento en sen
tido vertical continúa, y en la vejez, el meridia
no de 90 grados se hace de menor curvatura, 
de menor refringencia que el horizontal, produ
ciéndose así el astigmatismo inverso.

Duke-Elder resumiría así este fenómeno: 
«La variación del astigmatismo regular con la 
edad es de considerable importancia. El astig
matismo directo muestra una tendencia gene

ral a disminuir, o el inverso a aumentar, pero 
estos cambios se dan dentro de unos límites 
estrechos». Blum, Peters y Betman (1959) afir
man que aunque teóricamente se producen 
modificaciones muy lentas con la edad, éstas 
no alcanzan una significación estadística.

López Lacarrere denomina «córnea inesta- 
tle» a las rápidas variaciones del astigmatismo 
corneal que algunos sujetos presentan en el 
transcurso de unas horas.

Márquez denomina «astigmatismo restan
te» a todo el que no es corneal. Si el astigma
tismo corneal es el único, el astigmatismo to
tal será igual al corneal, y entonces, la acomo
dación apenas modifica el astigmatismo.

d.— Debilidad de la zónula:
Las fibras de la Zónula de Zinn, que transmi

ten el esfuerzo del músculo ciliar, pueden re
presentar regiones débiles, resultando un au
mento menos fuerte de la curvatura del crista
lino en la región correspondiente.

e — Cristalino:
En personas de cierta edad, una esclerosis 

rregular del cristalino permite que la tracción 
del músculo ciliar lo deforme de una manera 
irregular.

f —  Apertura pupilar:
La acomodación se acompaña generalmen

te de una contracción pupilar, lo que reduce el 
valor de la aberración esférica.

g.— Apertura palpebral:
Los párpados medio cerrados producen el 

mismo efecto que una contracción pupilar.

Factores piscosomáticos en los trastornos 
de refracción

Las molestias del sujeto pueden ser produ
cidas por una foria desencadenada por el cho
que psíquico, debiéndose prescribir una medi
cación para dichos trastornos. Estos fenóme
nos se observan con gran frecuencia en suje
tos introvertidos o que hacen vida aislada. Tam
bién es de naturaleza psicógena la fatiga a la 
lectura que presentan algunos sujetos portado
res de una corrección óptica adecuada

Visión del astigmata

Visión de un punto: si una de las focales cae 
sobre la retina, la imagen de un punto es una 
línea de longitud igual al diámetro del círculo 
de difusión de un amétrope esférico de refrac
ción igual a la del otro meridiano principal.
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Círculo de menor difusión: sección circu
lar del fascículo astigmático por un plano per
pendicular al rayo medio. Esta sección va en
tre las dos líneas focales con una posición tal 
que sus dimensiones crecen si una se aleja por 
un lado cualquiera de dicho círculo. Si este cír
culo cae sobre la retina, las ametropías corres
pondientes a los dos meridianos principales 
son iguales y de signos contrarios.

Para pupilas de entrada de 4 mm. en los as
tigmatismos menores de 0,15 dioptrías, este 
círculo da la impresión de una imagen puntual, 
lo que indica que dichos astigmatismos no tie
nen valor en sentido práctico.

Visión de una recta: (Fig. 1)
La pseudoimagen será neta si las focales de 

los diversos puntos que componen la línea rec
ta se superponen. Verá más nítida la recta que 
sea perpendicular al meridiano emétrope, es 
decir, al principal cuya línea focal de Sturm es
tá sobre la retina. Si es un astígmata compues
to será la línea perpendicular al meridiano prin
cipal menos emétrope la más neta.

Deformaciones: un astígmata, al contem
plar un paisaje, ve más destacados los trazos 
de los objetos, según su orientación en rela
ción con la posición de los meridianos prin
cipales.

Visión próxima: la visión del astígmata es 
mala, tanto la lejana como la próxima, y la in

tenta mejorar con inclinaciones de cabeza, gui
ños, frunciendo los pliegues del entrecejo, pro
duciendo así una hendidura estenopeica, con 
lo que pretende corregir el meridiano no aco
modado.

Síntomas subjetivos

Se dan en el astigmatismo no corregido o de
fectuosamente corregido.

1. Astenopía acomodativa: en astigmatis
mos pequeños o imperfectamente corregidos. 
El sujeto trata de corregir esto mediante es
fuerzos acomodativos asimétricos. Puede lle
gar a producir hemicráneas, náuseas, vértigos 
y repulsión a la visión binocular.

2. Conjuntivitis, blefaritis, etc., sintomato- 
logía similar a la padecida por el hipermétrope. 
siendo más intensa en el astigmatismo hiper- 
metrópico y en el mixto que en el miópico. Au
mentará la sintomatología con el trabajo pro
longado o con aquel que requiera un gran es
fuerzo visual.

3. Falso edema de papila: puede ser reali
zado por el tinte rojo o grisáceo de la papila, 
por el aspecto borroso de los bordes o por su 
ausencia de nitidez, asociadas a la exageración 
de la sinuosidad vascular.

Fig /. - Visión de una cruz (O) por un sujeto (S) que posee astigmatismo simple. En e l meridiano 
horizontal (HH) la refracción es emétrope: la focal F2 que se proyecta sobre la pantalla retimana 
es vertical. En tanto que la focal F, se proyecta por delante de la retina. El sujeto S ve la cruz 
(!) de la forma siguiente: El brazo vertical de la cruz es visto neto: El brazo horizontal es visto 
borroso. En este eje, la visión de cada punto a este brazo es reemplazado por la visión de unas 
pequeñas rectas.
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La acomodación en el ojo astigmático

Producirá modificaciones de las lineas foca
les en relación con la posición de la pantalla re- 
tiniana. Esas modificaciones dependen tam
bién del estado de refracción del ojo en visión 
leiana. el astígmata miope, al acomodar au
menta la borrosidad de la imagen retimana Si 
es hipermetrópico, entonces puede proyectar 
sobre la retina una de las líneas focales (gene
ralmente la anterior) En visión próxima, suele 
utilizar la focal posterior

Se denomina acomodación astigmática a 
una propiedad hipotética del cristalino, según 
la cual podría acomodar de una manera desi
gual en los diferentes meridianos, gracias a 
unas contracciones asimétricas del músculo ci
liar. El ojo podría corregir los astigmatismos de 
hasta una dioptría, pero a la larga esto fatiga al 
individuo.

La determinación del astigmatismo se hace 
en visión lejana, y el valor así obtenido es apli
cado para la visión próxima Si al corregir a un 
individuo de esta manera, no presenta mejoría 
en visión próxima, debemos tener en cuenta 
los siguientes factores:

a) Origen óptico: supongamos que un ojo 
astigmático esté corregido por una lente cilin
drica de -3,00 y esférica de -5,00. Ocurre co
mo si el astigmatismo hubiese crecido en vi
sión próxima, lo que se compensa con una 
corrección ligeramente más fuerte. Esta inci
dencia de la acomodación sobre la corrección 
cilindrica ha sido puesta de manifiesto por Er- 
gelett, que la ha denominado «nahastigmatis- 
mus». Swaine ha dado dos fórmulas que tra
ducen la variación del astigmatismo:

Cilindro en visión próxima dA 2----------------- =(1 + ----)
Cilindro en visión lejana

Cilindro en visión próxima 
-------------------------  ----------- = I + 2dA
Cilindro en visión lejana

S= corrección esférica en visión lejana 

A= proximidad (dioptrías) del objeto fijado, en 
relación con el plano de la lente 

d= distancia (metros) de la lente al 0|0

b) Por los músculos extrínsecos del ojo:
Magitot observó que la visión de cerca se ob

tiene por el descenso de la mirada, el cual se 
produce por un movimiento de ciclorrotación

de los ojos, que combinado con la convergen
cia. produce una rotación de los meridianos 
p incipales, modificando así el eje del astigma
tismo. Bannon y O'Brien han demostrado que 
esta modificación es de 4 grados de exo- 
ciclorrotación.

c) Origen ciliar:
Según Fletcher, puede producirse cierta dis- 

s metría en la formación del cristalino en el cur
sa de la acomodación, a consecuencia de una 
distribución irregular de las fibras en la masa 
del cuerpo ciliar.

Medida del astigmatismo corneal:

Los queratómetros permiten la medición del 
radio de curvatura corneal mediante la duplica
ción de dos imágenes iguales que pueden ser 
cesplazadas en una cantidad mesurable. El 
cesdoblamiento se obtiene por medio de un 
prisma de Wollaston, en los aparatos tipo Ja- 
val, y mediante unas láminas de caras parale
las, en los tipos Helmholtz. El fundamento de 
€;stos aparatos es que cuando las dos imáge
nes corneales son llevadas al contacto de una 
s obre otra, el valor del desdoblamiento es igual 
cil tamaño del objeto.

Un queratómetro consta de tres partes fun
damentales: dos miras luminosas que hacen el 
papel de objeto, sistema de desdoblamiento 
telemétrico, que permite la medición del tama- 
no de la imagen formada por reflexión en la cór
nea, y, de un anteojo telescópico para la ob
servación de dichas imágenes.

Los resultados de las medidas son leídos di
rectamente bien en una ventanilla iluminada o 
por lectura digital.

Los queratómetros pueden clasificarse en:

— De miras fijas y sistema duplicador móvil 
(tipo Helmholtz).

— De miras móviles y sistema duplicador fi
jo (tipo Javal).

— Topográficos.
— Fotoqueratómetros.

Medida del astigmatismo total del ojo

a) Método oftalmométrico subjetivo de 
Márquez:

Método propuesto por el profesor Márquez, 
y muy utilizado. Comienza con la determina
ción del astigmatismo corneal por medio del of- 
talmómetro. Una vez conseguida la fórmula of- 
talmométrica. el sujeto es colocado delante de
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las escalas a una distancia de 5 m En la mon
tura de ensayo se coloca delante de uno de los 
oíos la fórmula oftalmométrica correspondien
te A continuación se invita al sujeto a mirar al 
circulo horario y pueden ocurrir dos cosas:

1 Que vea todos los radios iguales. En este 
caso lo más seguro es que no exista otro as
tigmatismo que el corneal

2 Si los radios son desiguales, es preciso 
corregir este astigmatismo restante (en gene
ral es pequeño e inverso, o inverso oblicuo).

b) Determinación del astigmatismo con el 
«Astikorrekt»: El astikorrekt es la lente bicilín- 
drica de Stokes (1841). que se compone de 
dos lentes cilindricas del mismo valor dióptri- 
co. pero de signos contrarios, muy juntas, que 
si son giradas en sentido contrario dan todas 
las potencias de cilindros cruzado entre 0 y el 
valor doble de los cilindros aislados. Modo de 
empleo:

— Se determina la meior corrección esférica 
y el eje del astigmatismo.

— Se deja en la montura de pruebas la me
jor corrección esférica y encima se sitúa 
el astikorrekt.

— Se gira el tornillo estriado del astikorrekt a 
partir de 0 hasta que se obtiene igualdad 
de visión.

— Se leen dos valores en el astikorrekt: el de 
la escala (negativo) y el de la escala sph 
(positivo). Este último valor esférico se su
ma algebraicamente a la mejor corrección 
esférica que se había puesto en la montu
ra de pruebas.

c) Determinación del astigmatismo por 
medio de los oftalmoscopios de refracción:

El test que proyectan estos aparatos es dis
tinto según el tipo de oftalmoscopio que se 
emplee. Si el test proyectado se enfoca o de
senfoca por igual sobre la retina, no existe as
tigmatismo. En el caso de estar desenfocado 
por igual se harán desfilar por el agujero oftal- 
moscópico las diferentes lentes de la rueda 
dentada de Rekoss, hasta conseguir la imagen 
nítida del test La lente con que se consigue di
cho enfoque representa la corrección esférica 
del individuo.
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Dr. LUMBROSO

ASTIGMATISMO HEREDITARIO IRREGULAR 

EL QUERATOCONO

Definición

Desde el punto de vista clínico se define co
mo una ectasia central de la córnea, evitando 
la periferia. Es una ectasia no inflamatoria con 
cierto componente hereditario no bien defini
do. Lo que se hereda es la condición ectásica 
de la córnea origen del fuerte astigmatismo; el 
astigmatismo es secundario a la ectasia, adqui
rido a través del proceso evolutivo y progresi
vo de la enfermedad.

Desde el punto de vista óptico se define co
mo la conjugación de una miopía axil debido a 
la ectasia corneal y de un astigmatismo irregu
lar más o menos severo en relación con la de
formación cónica de la córnea. (Figura 1).

Etiopatogenia

En el 95% de los casos no hay un patrón he
reditario definido, el restante 5% ha mostrado 
un patrón de transmisión dominante y re
cesivo.

Puede asociarse con otras enfermedades 
oculares:

— Retinitis pigmentosa.
— Amaurosis congémta de Leber.
— Síndrome de Down.
— Queratoconjuntivitis vernalis.
— Dermatitis atrófica.
En el 70% de los casos existen anteceden

tes alérgicos y se ha descrito asociado con es
cleras azules, ectopía lentis, catarata, aniridia, 
atrofia óptica, síndrome de Ehlers Danlos, sín
drome de Marfan, enfermedad de Addison, en
fermedad del tiroides, neurofibromatosis y 
anomalía de Apert.

Se ha informado de una disminución de los 
niveles de glucosa-6-fosfato dehidrogenasa en 
el epitelio de pacientes con queratocono.

Esto conlleva a una anormalidad en la oxida
ción directa de glucosa a través del shunt pen-

Figura 1.

tosa-fosfato. Una disminución en pentosa dis
ponible para la RNA sintetasa puede impedir la 
correcta formación del colágeno estromal y 
eventualmente originar un adelgazamiento del 
estroma.

Una teoría degenerativa podría explicar la 
aparición del queratocono, incluso el hidrops. 
En estados precoces de queratocono, la desor
ganización de las organelas intracitoplásmicas, 
particularmente del reticulum endoplásmico. 
en el epitelio central basal han sido descritos 
por los estudios ultraestructurales de Teng. A 
esto siguen otros cambios degenerativos que 
conducen a la muerte de aquellas células con 
la liberación de enzimas proteolíticas que pue
den atacar la membrana basal adyacente y el 
estroma, resultando así la ectasia. Una más al
ta actividad en colagenasa y gelatinasa han si
do demostradas en córneas con queratocono; 
estas enzimas podrían ser responsables del hi
drops agudo contribuyendo a la ruptura de la 
descemet.

Estudios más recientes han demostrado que 
las células básales son normales y que los 
cambios iniciales son un adelgazamiento de las 
lámelas debido a alteraciones bioquímicas del
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colágeno que aparecen en el estroma y origi
narían que las lámelas estromales fueran más 
finas y tan delgadas que parece que desapare
cen, haciendo que la córnea se halle más de
bilitada y puesto que el centro de la córnea es 
el punto más débil el cono se forma precisa
mente ahí.

Clínica

Tres cuadros clínicos pueden ser descritos:

— Las formas frustras, las más frecuentes.
— La forma típica y sus diferentes estadios.
— El queratocono agudo.

Estos cuadros clínicos tienen en común el 
cambio evolutivo del queratocono que es una 
enfermedad que evoluciona por brotes y el ca
rácter invalidante de la afección que puede 
conducir a la queratoplastia.

A. Las formas frustras

1. Poseen el problema del diagnóstico dife
rencial con los astigmatismos medios o fuer
tes regulares.

2. Se las encuentra fácilmente:

— en el mismo sujeto portador de un lado de 
un queratocono típico y en el otro de una for
ma frustra.

— en los miembros de una familia de un su
jeto afecto de queratocono.

— y puede, por fin, ser un descubrimiento en 
una oftalmometría sistemática.

3. Signos clínicos.
Se presenta como un astigmatismo oblicuo 

con una ruptura de las líneas de fe al querató- 
metro y de una dificultad de afrontamiento de 
las miras deformadas o no.

Figura 2.

El. La forma típica

El diagnóstico descansa sobre:
1. Los signos funcionales.

El déficit visual domina el cuadro clínico. 
Se añade una fotofobia más o menos pre
coz y una impresión subjetiva de pulsa
ción de los objetos. (Figura 2)

2. Los signos objetivos.
El examen de la córnea pone en evidencia 

el astigmatismo irregular.

a. — La queratometría.
— Clásica. Es a veces imposible; cuando lo 

es las miras son irregulares, deformadas y di
fíciles de afrontar. El afrontamiento objetiva 
jna ruptura de la línea de fe.

— Topográfica. La queratometría topográfica, 
en posición «específica» analiza los radios de 
curvatura corneales de 5 en 5 grados en todos 
os meridianos. Esto permite hallar el punto 
donde el radio de curvatura es más cerrado. Pa- 
’a Cochet, cuando en la zona temporal entre 
15 y 20 grados, el radio de curvatura es igual 
a Ro 0,5 mm.; el estudio topográfico es pa- 
tognomómco del queratocono. sitúa perfecta
mente su vértice.

— La fotoqueratoscopia. Confirma el diag
nóstico, precisa la topografía corneal, verdade
ra cartografía, y permite guardar un documen
to objetivo que sirve para el seguimiento en el 
tiempo del queratocono.

b. — La esciascopia.
Es imposible definir un eje por esciascopia, 

la sombra parece girar alrededor del vértice del 
cono.

c. — El signo de Charleux.
La esciascopia efectuada después de la dila

tación pupilar permite objetivar la superficie del 
queratocono. La deformación se destaca sobre 
el fondo rosado del resplandor pupilar. Por me
dio de una regla graduada se puede medir la 
base del cono. Cuando esta base alcanza los 6 
mm. la indicación quirúrgica debe ser esta
blecida.

d. — El disco de Plácido.
Los círculos aparecen deformados, ovalados 

y cada vez más irregulares a medida que se 
aproximan al vértice del cono. El disco de Plá
cido fotográfico permite un documento ob
jetivo.

La línea de Amsler presenta una angulación 
más o menos marcada según el grado de evo
lución del cono.
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e.— La deformación corneal.
Clínicamente visible:
De perfil: el cono tiene su eje dirigido hacia 

abajo y temporal.
De frente: la deformación se observa mejor 

cuando el sujeto mira hacia abajo. El borde li
bre del párpado inferior es deformado por la ec- 
tasia delimitando su contorno (signo de Mun-
son).

Al biomicroscopio:
— La cámara anterior es profunda pero sin 

signos inflamatorios.
— El adelgazamiento de la córnea en su cen

tro puede alcanzar 0,15 mm. (espesor normal 
0,50 mm.). la periferia conserva un espesor 
normal. Esta medida del espesor corneal no es 
siempre posible con los diferentes paquíme- 
tros. La contactología puede dar una buena 
aproximación por comparación con una lentilla 
situada delante de la córnea y cuyo espesor se 
conoce.

— En el espesor de la córnea en las cerca
nías de la descemet, la biomicroscopia objeti
va unas finas estrías verticales ligeramente 
oblicuas, dando un aspecto de arrugas: las es
trías de Vogt. Cuando no son espontáneamen
te visibles la colocación de una lentilla permite 
objetivarlas mejor.

— La base del cono es señalada por un anillo 
más o menos completo, epitelial, pigmentado 
de pardo, el anillo de Fleicher.

— Los nervios corneales son particularmen
te visibles. Este signo puede ser el único sig
no biomicroscópico en las formas frustras. Cla
sificación de Amsler.

Se puede clasificar la evolución del querato- 
cono en cuatro estadios:

1 Queratocono de primer grado o Q I.
— Agudeza visual paranormal.
— Astigmatismo oblicuo con ruptura de la li

nea de fe.
— Discreto hundimiento de la línea de Ams

ler. de 1 a 3 grados.
— Corrección óptica por medio de gafas. 

2 — Queratocono de segundo grado o Q II.
— Agudeza visual mediocre.
— El astigmatismo es más importante. La of- 

talmometría es más difícil y el contacto de 
las miras es imposible.

— Neto hundimiento de la línea de Amsler de 
4 a 8 grados.

— Adelgazamiento corneal sin trastorno de la 
transparencia.

— El equipamiento de gafas es imposible, es 
el estadio de las lentes de contacto.

3. — Queratocono de tercer grado o Q III.
— La queratometría es imposible.
— La córnea está muy adelgazada pero con

serva su transparencia.
— La corrección óptica sólo puede hacerse 

por medio de un vidrio escleral.

4. — Queratocono de cuarto grado o Q IV. 
— Aquí la transparencia corneal está muy

alterada.
— Es el estadio de la queratoplastia.

A estos diferentes pasos evolutivos es ne
cesario añadir un quinto, el del equipamiento 
óptico después de la queratoplastia. En el 30% 
de los casos se ha de recurrir de nuevo a las 
prótesis de contacto.

Clasificación queratométrica

De acuerdo a las lecturas queratométricas el 
queratocono puede clasificarse:

— Mediano: lecturas comprendidas entre 45 
y 52 diop.

— Avanzado: lecturas superiores a 52 diop. 
— Severo: lecturas por encima de 62 diop.

Clasificación morfológica

Redondeada o en forma de pezón: el área 
central ectásica adquiere forma redondeada re
cordando un pezón, de diámetro pequeño se 
desplaza hacia abajo y adentro (nasal inferior). 

(Figuras 3, 4 y 5).
Forma oval: la zona central ectásica adquie

re forma oval y combada, con un diámetro re
lativamente grande del cono que suele despla
zarse hacia abajo y afuera (temporal inferior).

Figura 3.
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Figura 5.

C. El Queratocono agudo

1. Definición. Se define no como un quera
tocono de instalación agudo sino como un ac
cidente agudo que sobreviene sobre un que
ratocono.

2 Clínica. Es un edema agudo de la córnea 
que aparece después de un traumatismo míni
mo o espontáneamente en el sujeto joven. La 
disminución visual es muy rápida y se acom
paña de todo el corteio de los signos inflama
torios del segmento anterior:

dolores, fotofobia, 
hiperemia, lagrimeo, miosis.

La biomicroscopia objetiva una opacidad dis- 
ciforme central, comparada a una «esponja le
chosa». La córnea a este nivel está engrosada.

3. Secuela. Toda crisis de queratocono agu
do se salda por una pérdida de la transparen
cia corneal. Paradójicamente siempre se cons
tata, después de tal episodio, una disminución 
de la intensidad del cono. (Figura 6).

Figura 6.

L entes de Contacto y Queratocono

La forma frustra puede precisar el equipa
miento de gafas. El queratocono agudo es del 
dominio de la queratoplastia. Por el contrario al
gunos estados precisan obligatoriamente el 
equipamiento por lentes de contacto. Es nece
sario comenzar por la solución más simple.

I. Lentes rígidas. Existen dos soluciones:

A. La adaptación «Galbée interpalpebral».
Lentillas «tipo queratocono». Pueden ser 

realizadas en PMMA o en materiales permea
bles a los gases. Su diámetro medio es de 8 
mm. con una zona óptica de 5 mm. y un es
pesor central extremadamente reducido. Los 
«degagements» son muy rápidos y continuos 
y tanto más marcados en cuanto que la lentilla 
aosee un radio central más pequeño. Ellas se 
adhieren a la forma del cono, ellas le contor
nea. El clínico dispone de una caja de ensayo 
con lentillas cuyos radios van de 7.00 a 5.00 
mm. La adaptación es conducida por biofluo- 
roscopia. Clásicamente la lentilla colocada di
buja una imagen en escarapela con apoyo 
apical.

B. La adaptación por lentilla elíptica pos
terior.

El recurso de los materiales fuertemente 
permeables a los gases permiten adaptar gran
des diámetros, cercanos a 10 mm. Esta técni
ca favorece una mayor estabilidad del equipa
miento. La elección de un diámetro grande 
crea una adaptación córneo-corneal, tomando 
apoyo sobre el vértice del cono y en córnea sa
na pasando en puente sobre la base del cono. 
En el momento actual es ciertamente la lenti
lla de primera contención. (Figura 7).
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Figura 7.

II. Las Lentes Blandas.

A. Las lentes blandas hidrófitas clásicas.
Puede parecer paradójico proponer una len

te blanda como posible solución a un astigma
tismo irregular. Es necesario, sin embargo re
conocer que en ciertos casos de queratocono 
poco avanzado (Q I ó Q II). la lente blanda clá
sica, de gran diámetro, tipo Hydron standard o 
la Medigel 38, puede dar satisfacción. Esta so
lución, simple, conduce ópticamente al quera
tocono a un estado «frustra» o a un estadio I, 
es decir mejorable por medio de gafas.

Este tipo de lentilla córneo-escleral toma 
apoyo en el vértice del cono, pasa en puente 
sobre su base y toma su segundo apoyo a ni
vel del limbo. Esta adaptación córneo-escleral 
con una lentilla relativamente gruesa, en He- 
ma 40. permite no adherirse completamente a 
la deformación corneal absorbiendo así un cier
to grado de astigmatismo. El resto tórico se ha
ce por tanto compensable por gafas adicio
nales.

B. Las esclerales blandas.
Son comercializadas bajo el nombre de 

CYLENS. Se trata de lentes blandas de fuerte 
espesor, 0,50 mm.; de gran diámetro hasta 
16,50 mm. y perforadas por cuatro orificios pa
ra favorecer la circulación lagrimal. Son realiza
das según el vaciado y se indican en los esta
dos evolucionados del queratocono, permiten 
en ciertos casos, donde la transparencia cor
neal es todavía aceptable retardar la cirugía. 
Con la ayuda de una caja de prueba es perfec
tamente posible obtener una buena adapta
ción. (Figura 8).

III. Los vidrios esclerales.
A. Indicaciones. Las diferentes técnicas de 

adaptación, que hacen mención a las lentes rí

gidas o a las lentes blandas han hecho retro
ceder considerablemente la indicación de los 
vidrios esclerales. Sin embargo rinden servicio 
en algunos casos, como queratoconos inope
rables, ectasias del trasplante.

Ellos deben ser realizados según vaciado.
B. La adaptación. Se hace en dos tiempos.
La primera etapa es la de la realización de la 

cáscara escleral. El clínico se asegura su tole
rancia eliminando todos los apoyos. La circula
ción lagrimal se mantiene por algunos orificios

Figura 10.
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perforados y de una escotadura practicada a ni
vel del borde inferior. La segunda etapa es la 
de la realización por el laboratorio. (Figuras 9 y 
10}.

El Queratoglobo

Es otra enfermedad estásica de la córnea, 
con cierto carácter hereditario, si bien no de
finido.

Se caracteriza porque se produce un adelga
zamiento de la periferia de la córnea que pro
gresa hacia el centro. El queratoglobo comien
za en periferia mientras que el queratocono lo 
hace en el apex central.

La visión se ve afectada como consecuencia 
de un astigmatismo miópico irregular y esta se 
ve muy deteriorada, ante la aparición del hi- 
drops agudo teniendo el mismo significado y 
tratamiento que en el queratocono.

El tratamiento es el mismo que el del que
ratocono.

Degeneración Marginal pelúcida

Es una afección bilateral que afecta a la pe- 
'iferia de la córnea y se caracteriza por un adel
gazamiento corneal en forma de una estrecha 
oanda, generalmente inferior y periférica (de 
4-8 horas), de 1-2 mm. de ancho, quedando 
una zona no afectada entre la porción adelga
zada de la córnea y el limbo. En esta zona la 
córnea protruye por encima de esta área de 
adelgazamiento resultando un astigmatismo 
irregular contra la regla si se produce un apla
namiento del meridiano vertical. En la porción 
inferior el aumento de la curvatura puede des
cribir un astigmatismo contra la regla.

La corrección con gafas y lentes de contac
to no corrigen el elevado astigmatismo, ade
más de ser difíciles de adaptar. La queratoplas- 
tia o la termoqueratoplastia han de ser las que 
procuren resolver el proceso.
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Dr. SALADO

ASTIGMATISMO ADQUIRIDO REGULAR

Según Duke Eider un cambio considerable 
por reducción de la curvatura del meridiano ver
tical regularmente sigue a una sección quirúr
gica en la extracción de una catarata. Normal
mente se trata de un astigmatismo regular di
recto o inverso dependiendo del tipo de inci
sión, de la sutura y del proceso de cicatriza
ción; de alto grado inmediatamente después 
de la intervención disminuye hacia el 3°-4° mes 
en que se consigue la estabilidad querato- 
métrica.

Astigmatismos similares pueden resultar co
mo consecuencia de otras intervenciones qui
rúrgicas la mayoría de las veces sin importan
tes repercusiones clínicas como es el caso de 
las modificaciones del astigmatismo preopera
torio después de las intervenciones de estra
bismo, pterigión o desprendimiento de retina 
por la acción que ejerce sobre la esclera las su
turas. el desplazamiento de los músculos o el 
propio cerclaje, la resección o los implantes in- 
tra o extraesclerales. A este respecto resalta
mos el trabajo de López Nieto y colaboradores 
donde estudian la evolución de los defectos de 
refracción en el postoperatorio del desprendi
miento de retina o los de Burton en 1973 que 
observa un astigmatismo irregular inducido por 
el cerclaje. (Fig. 1).

López Nieto y cois., después de la interven
ción quirúrgica del desprendimiento de retina

Fig. 1. - Cercla¡e

con el cerclaje de Arruga asociado o no a un im
plante extraescleral observan unas modifica
ciones en el componente esférico miópico en 
el 83,9% (36 pacientes), no aligeración de la re
fracción en el 13,9% (6 pacientes) y una mo
dificación de tipo hipermetrópico en el 2.2% (1 
paciente). El componente cilindrico existente 
en el 30,2% antes de la intervención alcanza 
el 76,7% (34 casos), después de la cirugía, no 
observando relación entre la orientación de su 
eje y la posición de los elementos de indenta- 
ción. En el grupo de miopes existe un compo
nente cilindrico previo del 41,1% (siete casos) 
que después de la intervención se eleva a un 
70.5% (12 casos). En el grupo de hipermétro- 
pes el defecto cilindrico del 66,6% persiste 
después de la cirugía. En los pacientes emé- 
tropes, tras la intervención, el defecto cilindri
co está presente en el 94,1 % de los casos (16). 
(Ver tablas 1, 2 y 3).

Goel y cois, encontraron cambios refractivos 
después de la cirugía del desprendimiento de 
retina en la mayoría de los casos sin significan
cia clínica, sin embargo en algunas situaciones 
se produjo un astigmatismo del alto grado co
mo secuela del procedimiento de «buckling». 
Como el error astigmático puede persistir va
rios años llama la atención a los retinólogos so
bre esta técnica para evitar este astigmatismo 
inducido.

En otras ocasiones la presencia de tumores 
de polo anterior pueden determinar cambios 
en la curvatura corneal como es el caso infor
mado por Casanovas. Por regla general son le
siones de la conjuntiva bulbar, cercanas al lim
bo corneoescleral o tumores de los párpados 
que originan una deformación de la curvatura 
corneal por compresión, a veces de cierta re
levancia, con la consiguiente disminución de vi
sión. (Figuras 2 y 3).

Este tipo de astigmatismo puede ser irregu
lar según la etapa evolutiva y la compresión 
ejercida por lo que la queratometría puede ser
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determinada difícilmente por la irregularidad y 
la distorsión de las miras. Una vez que ha sido 
escindida quirúrgicamente la tumoración quis-

1 ica corneoescleral o palpebral, la queratome- 
tría permite revelar la normalidad de la curva 
tura corneal.

Fig 2 - Papiloma de conjuntiva. Fig 3. - Pterigion.

MIOPES

REF. PREVIA T.Q. REF. ACTUAL A.V. D. REFRACCION

esf.
1
| cilindro esf. 1 cilindro esf. • cilindro

- 6
i
1 C + l - 7.50 1

1 0.7 -1 5 0  ¡
- 8 1 C + l - 9 ¡ -1 .50 ' 85° 0 6 -1 -1 50 ' 85°
- 7 1 C + l - 7 50 ¡ -0.75' 40° 0.4 -0.50 ¡ -0 .75 ' 40°
-18 i C + l -20 i 0.1 -2  :
- 7 ■ -0 50' 90° c -10 ¡ - r  90° 0.1 -3 -0 50' 90=
- 0 50 1 C + l - 0.50 • -0 .75 ' 90“ 0.5 i -0 75 ' 90°
-13 1 c -17 1 0.2 -4
- 1.25

1 C + l - 3 ¡ -0 5 0 1 3 0 ' 0.2 -1.75 i -0 50'130°
-12 1 C + l -13 ; -1 25 ' 55° 0.1 - 1 ¡ -1 25' 55°
- 8 • -1 50' 90° c -  9 -2'100° 0.4 - 1 -0.50'100°
-13 1 C + l -14 . -1'145° 0.1 - 1 i -1 '145°
- 6.50 i -T 1 8 0 0 C+l - 7 .50 ¡ -2'135° 0.3 - 1 . -1 '135c

¡ -0 .50 ’ 65° C + l ¡ -1 .50 ' 110° 0.3 i
l - r n o °

- 4 ¡ -1 ' 5o c - 7 ¡ -2'140° 0.8 - 3 i - r i4 0 °
-21 -2' 90° C+l i 0.2
-10 i c -13 1 0.5 - 3 !
- 4 ¡ -3'100°j --------------------------- c 5 -2'170° 0.2 - 1 ¡ + r i7 o °

C - cerclaje I - implante

Tabla 1.

2 3 0



H IP E R M E T R O P E S

REF. PREVIA T.Q. REF. ACTUAL A.V. D. REFRACCION

esf. cilindro esf. cilindro esf. cilindro

+ 1 C+l - 0 75
1*150° 0.5 -1.75

i
i
i -1*150°

+ 9 +  1* 0o C+l + 7 50 + 1 50'160° 0.4 -1.50 i +0.50'160°
+ 1 C+l - 1.25 -0.75'145° 0.3 -2 25 i -0.75* 145°
+ 0 50 + 0 50 120° C+l -1.50' 60° 0.2 -0.50 i -2' 60°

+ 4.50 c + 3.50 0.2 -1 i
+ 0 75 +0 75' 30° c -3'155° 0.4 -075 i -3.75*155°

+ 0 50 + 0 25'180° C+l emétrope 0.8 -0 50 i -0 25' 180°
+ 11 + 1'100° C+l + 10 0.9 -1 ii -1*100°

+ 0 50 +0 50' 25° c -5 -1.50*160' 0.2 -550 i -2'160°

Tabla 2.

EMETROPES

T.Q. REF. ACTUAL A.V.
esf. l

1 cilindro
C -2

1
1 -2 50'180° 0.7

C -0.50 i -2 50' 15° 0.1
C+l -1 1 -0 50' 175° 0.5

c + 1 i + 1* 85° 0.2
C+l l -1' 85° 1
C-l -2 i -1 50' 160° 0.2
C-l 1.75 0.3
c -0.50 i -1.25*145° 0.3
c 1 -1 75' 35° 0 1

C+l -0 75 1 -0 50' 45" 0.4
C+l -1.50 1 -0.75* 70° 0.6
C+l -1.50 -1*125° 0.5
C+l -2 1 -0.50' 90° 0.4
C+l 1 -1' 80° 0.3
C+l 1.25 l 1 50' 140° 0.6

c -1 i -1* 40" 0.5
c 1 0.75* 90° 0.2

Tabla 3.
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Dr. GOMEZ DE LIANO

CAMBIOS DE REFRACCION EN LA CIRUGIA 
DE LOS ESTRABISMOS

Tenemos que tener en cuenta que en los es
trabismos, con frecuencia hay diferencias de 
agudeza visual entre ambos ojos, no sólo por 
los factores ambliópicos (falta de uso, inhibicio
nes), sino como consecuencia de cambios de 
refracción diferentes del ojo normal y del ojo 
ambliope durante el desarrollo como nos dice 
Leopard en el Ame. Orth. Journal de 1977 al 
señalarnos que durante el desarrollo en el ojo 
normal suele haber una evolución con el tiem
po hacia la miopización lo que no suele ocurrir 
en el ojo ambliope.

Otro problema que se nos presenta es si 
puede haber modificaciones en la refracción, 
como consecuencia de la cirugía que hacemos 
en los pacientes con estrabismo, pues, aunque 
a las familias lo que más suelen interesarles, 
aparte de la pérdida más o menos completa de 
visión, es el corregir el defecto estético, pue
de en algunas ocasiones lamentarse de que 
después de la intervención al paciente haya 
disminuido su agudeza visual en el ojo afecta
do, por lo que sería prudente avisarles de esta 
probabilidad e incluso en algunos casos se po
dría pensar en cambiar la intervención al ojo 
contrario para tender a igualar los defectos de 
refracción.

La literatura sobre estos problemas no es ex
cesiva, lo que puede indicar que no se le ha da
do mucha importancia a este problema.

Hay que considerar, por otra parte, que a la 
edad en que suele hacerse la intervención, la 
dificultad de hacer buenas oftalmometrías es 
grande pues no se suelen los niños quedar lo 
suficientemente quietos para poder valorar con 
exactitud su refracción.

El trabajo que se ha publicado en España ha 
sido del Dr Losada en Acta Estrabológica de 
1973 y Arch. Soc. Esp. Oftal. en 1976.

En él nos dice que el Dr. Arruga, en su Po
nencia sobre Estrabismo hace referencia al te
ma; que Klecker cree que sólo se modifica en

0,75 dioptrías y que con el tiempo vuelve a te
ner la misma refracción y que Hoffe en 1960, 
estudiando 40 ojos llegó a parecidas conclusio
nes y que él estudiando 50 pacientes con Of- 
talmometría y Refractometría con el Refractó- 
metro de Zeiss llegó a las siguientes con
clusiones;

1. — Que los cambios son frecuentes.
2. — Imprevisibles en cuanto a la forma y

magnitud.
3. — Las variaciones obtenidas a los pocos

días no son definitivas.
4. — Las alteraciones que se presentan a los

dos meses, pueden considerarse de
finitivas.

5. — El promedio del cambio fue de 1 diop. ó
10 grados.

6. — Influye el número de músculos tocados.

Losada (1975) observa que en el sind. de 
Duane, la refracción sufre cambios apreciables 
según sea la posición del ojo no afecto, modi
ficaciones que no puede negarse que se de
ban a la acción de los músculos extraoculares.

De los 50 casos estudiados, la refracción 
preoperatoria a los ocho días:

— no cambió en cuatro pacientes.
— cambió el valor y no el eje en 20.
— cambió el eje y no el valor en 7.
— cambiaron ambas cosas en 19.

A los dos meses; de los 46 que se habían 
alterado...

— recuperaron la refracción totalmente: 3.
— recuperaron la refracción parcialmente: 

21.

— no recuperaron la refracción: 22.

Fuera de España en 1980, Thomson y Rei- 
necker en el J. Pediatr. Ophthalmol. Strabis- 
mus nos dice que sí existen cambios y que en 
algunos casos éstos pueden persistir y tienden 
en general a desaparecer con el tiempo. Las al
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teraciones que se presentan parece que son 
normales.

Me parece interesante el trabajo presentado 
por Fix y Baker de Michigan en el American 
Orthopt. J de 1985 efectuado en 292 casos.

Considera de valor significativo las variacio
nes de 1 o más dioptrías y llega a las siguien
tes conclusiones:

1. — No es frecuente en los niños.
2. — Frecuente en adultos especialmente

cuando se hace recesión y resección en 
el antagonista monolateral.

3 — No encuentra variaciones en el Duane, 
Jensen y Knapp.

Es curioso que tanto Losada como Fix y Ba
ker encuentren modificaciones aunque rara 
vez. en el ojo no operado, cosa que habría que 
buscarle, evidentemente, una interpretación 
no quirúrgica.

En la Fadenoperación Fava y Colaboradores, 
en las Transactions de 1983 del V Congreso In
ternacional de Ortóptica. nos dice que según 
la técnica de Cüppers de las dos asas en los 
tercios musculares, dejando el tercio medio del 
músculo libre y con la técnica de Decker Con- 
rad. efectuada en los dos bordes musculares, 
se producen variaciones que pueden llegar en 
cantidad, en algún caso, hasta 2 dioptrías y mo
dificación del eje hasta 16 grados en el 13%.

En cuanto a la técnica de Bagolim y Campos 
(solamente un asa en la parte central del mús
culo) o de Flick (sustancia Adhesiva, Histoacril- 
blue) no se observaron modificaciones, cosa 
que resulta algo extraño porque uno de los fac

tores que se considera importante para indu
cirlas es la cicatrización que se produce por la 
técnica, cosa que también se manifestaría en 
estas dos últimas situaciones.

Conclusión

Es lógico pensar que si de una manera fisio
lógica la influencia de la musculatura ocular ex
trínseca sobre el globo ocular se manifiesta 
modificando el eje astigmático en la mirada ha
cia arriba y hacia abajo por la acción mixta ro
tatoria de los músculos verticales, que en re
flejo postural estático puede alcanzar hasta 15 
grados, (según Malbran). la modificación de di
cho eje. que la propia curvatura corneal se ve 
alterada por la acción de la musculatura palpe- 
bral y que ésta influye incluso sobre la tensión 
ocular, no es de extrañar que en las condicio
nes patológicas, como el síndrome de Duane 
y otras parálisis o síndromes retraccionales o 
cuando es preciso actuar quirúrgicamente en 
casos de estrabismos donde se modifica su ar
co de contacto y se deprime y se altera su in
serción en la esclera, sin olvidar el efecto cica- 
tricial, la influencia de la acción de la muscula
tura extrínseca ocular se haga especialmente 
manifiesta e influya directamente en los cam
bios refraccionales.

Lo que parece evidente es que después de 
la cirugía del estrabismo puede haber cambios 
en la refracción del ojo operado y que en oca
siones es necesario hacer correcciones pos
teriores.
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Dr. JORDAN O

ASTIGMATISMO EN LA AFAQUIA

Aunque el astigmatismo inducido por la ope
ración de la catarata se conoce desde media
dos del siglo pasado (Donders, 1869; Reuss y 
Wosnow. 1867; Reutler, 1900). no ha sido con
siderado formalmente como una complicación 
de la cirugía que debe evitarse hasta los últi
mos diez o quince años (Jaffe y Clayman, 
1975). Excelentes revisiones de estas dos eta
pas pueden encontrarse en Funder y cois.
(1974) y Swinger (1987).

Estas palabras de Troutman (1970) siguen 
teniendo actualidad e introducen bien la cues
tión: «...podemos empezar a preocuparnos de 
detalles previamente descuidados. Un área 
que se ha ignorado es la distorsión óptica de 
la córnea inducida al azar por la incisión y cierre 
en la cirugía de la catarata, sobre la que la suer
te tiene por el momento el mejor control».

El avance en las técnicas quirúrgicas e ins
trumentación ha mejorado mucho los resulta
dos Además se han establecido procedimien
tos más eficaces para rehabilitar la visión del 
afáquico con las diversas modalidades de len- 
tillas de contacto y lentes intraoculares. Todo 
ello obliga al oftalmólogo a operar más precoz
mente a pacientes más exigentes que hace 
unos años. Es así como se hace clínicamente 
significativo el astigmatismo postoperatorio, ya 
que representa un serio obstáculo a la exce
lencia visual que se espera hoy de una opera
ción de catarata.

Orientación del astigmatismo

El eje del astigmatismo que resulta de la 
operación de la catarata puede ocurrir en cual
quier meridiano. Con finalidad estadística con
viene agrupar las distintas situaciones en cate
gorías que eviten la dispersión de los casos y 
tengan significado clínico. (Figura 1)

Una clasificación práctica se presenta gráfi
camente en la figura 1 y supone tres ca
tegorías:

1. — Astigmatismo directo también llamado 
«con la regla» que significa un meridiano ver
tical de la córnea más curvo (de menor radio) 
y por tanto de mayor potencia. Se corrige con 
un cilindro positivo de eje vertical (sección ac
tiva horizontal) o un cilindro negativo de eje ho
rizontal (sección activa vertical).

2. — Astigmatismo inverso también llamado 
«contra la regla» que significa un meridiano 
vertical de la córnea más plano (de mayor ra
dio) y por tanto con menor potencia. Se corri
ge con cilindro positivo de eje horizontal (sec
ción activa vertical) o con cilindro negativo de 
eje vertical (sección activa horizontal).

3. — Astigmatismo oblicuo, cuando el meri
diano de mayor curvatura ocupa una posición 
oblicua (nasal o temporal). Se corrige con un ci
lindro positivo con su eje colocado en dicho 
meridiano (sección activa a 90° de dicho meri
diano) o con un cilindro negativo con su eje co
locado a 90° del meridiano de mayor curvatura 
(sección activa coincidiendo con dicho meridia
no). Los límites del astigmatismo oblicuo son 
naturalmente arbitrarios. Es habitual conside
rar los meridianos de 60' y 120° incluidos den
tro del astigmatismo oblicuo y en cambio se 
excluyen los de 30' y 150c que se toman co-

Fig. 1. - Lím ites convencionales del astigmatis
mo directo ID), oblicuo (O) e inverso II) en tér
minos de cilindro positivo.
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mo astigmatismo inverso cuando se trabaja 
con cilindros positivos.

Astigmatismo postoperatorio y astigmatis
mo inducido

Hay que distinguir entre astigmatismo pos
toperatorio y astigmatismo inducido.

El astigmatismo inducido es la diferencia en
tre el astigmatismo preoperatorio y el astigma
tismo postoperatorio Dicha diferencia no pue
de obtenerse mediante una operación sencilla, 
ya que el astigmatismo está definido por dos 
magnitudes, una la potencia y otra la dirección 
angular del meridiano. Es obvio que se requie
re un cálculo más complejo ya que en realidad 
operamos con vectores <v. infra). Desde el pun
to de vista práctico en cuanto a la calidad de 
nuestros resultados quirúrgicos se refiere, in
teresa sobre todo el astigmatismo postopera
torio. Pero no podemos sacar conclusiones ra
cionales de nuestras manipulaciones quirúrgi
cas sin conocer exactamente el astigmatismo 
inducido. Sólo conociendo éste estaremos en 
posición de optimizar el astigmatismo posto
peratorio de nuestros pacientes utilizando 
nuestro propio astigmatismo inducido a nues
tro favor en cada caso particular.

Por astigmatismo inducido entendemos el 
astigmatismo producido por todos los factores 
en relación con la intervención como veremos 
más adelante tanto sea pre, mtra o postopera
torio Otras denominaciones como «astigma
tismo inducido por la sutura» etc. son más res
trictivas aunque como ocurre en el caso de la 
catarata, una proporción importante de astig
matismo inducido se debe a la técnica o al ma
terial de sutura empleado.

En la cirugía de la catarata sin implante in- 
traocular, todo el astigmatismo inducido es cor
neal. Por esta razón es esencial para su cálcu
lo que los astigmatismos pre y postoperatorios 
sean evaluados por procedimientos querato- 
métncos (Beasley, 1967; SinghyKumar, 1976; 
Rowan, 1978), ya que los procedimientos de 
refracción miden el astigmatismo global del ojo 
y no el astigmatismo corneal.

Este no es el caso del astigmatismo induci
do en otras intervenciones como ocurre en la 
cirugía del desprendimiento de retina (Goel y 
cois., 1983) que puede inducir astigmatismo 
corneal (Wolter, 1967) pero también retimano.

En la cirugía de la catarata con lente intrao- 
cular. al astigmatismo corneal inducido por la 
operación se añade en ocasiones el astigma-

F>g. 2  - Tendencia evolutiva del astigmatismo 
inverso en función de la edad.

tismo provocado por defecto óptico de la len
te. descentramiento o inclinación sin olvidar el 
electo óptico magmficador que la pseudofa- 
quia tiene sobre el astigmatismo corneal (Bink- 
horst, 1979).

Astigmatismo preoperatorio

Hemos visto como es imposible calcular el 
astigmatismo inducido sin conocer el astigma
tismo preoperatorio. Es fundamental medir es
te. y precisamente con el mismo procedimien
to queratométrico que luego vaya a emplearse 
en la evaluación postoperatoria.

Asumir a priori la ausencia de astigmatismo 
sgmficativo para la generalidad de los pacien
tes candidatos a la cirugía de la catarata es un 
error. En la población juvenil predomina un as
tigmatismo fisiológico directo de 0.5 dioptrías 
de promedio. Con el envejecimiento, una pro
porción creciente de personas evolucionan a 
un astigmatismo inverso (Figura 2). Muchas de 
las técnicas de la operación de la catarata co
mo veremos más adelante inducen astigmatis
mo inverso.

Cálculo del astigmatismo inducido

Una lente cilindrica está construida de forma 
que tiene una sección inactiva y en ese eje se 
comporta como una lente plana, y una sección 
activa cuyo eje está situado a 90- del primero 
donde el poder de refracción es máximo para 
la lente en cuestión.

De acuerdo con el teorema de Euler referi
do a superficies curvas, cualquier sección del 
cilindro a lo largo de un eje situado entre el 
inactivo y el de maxima refracción tiene un po
der que es igual a la potencia del cilindro ex-
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C'=C, sen 2 (a + b )-C 2s e n 2 b  = 0

C2_  sen 2 ( a + b  ) 
c T "  sen 2 b

Fig. 4. - Problema teórico que plantea el cálcu
lo del astigmatismo inducido. Explicación en el 
texto.

Fig. 3. - Potencia de un cilindro (Ci) en un me
ridiano (Mi) cualquiera que forma un ángulo (a) 
con el eje del cilindro. C es la potencia nomi
nal del cilindro.

presada en dioptrías por el seno al cuadrado 
del ángulo que forma el eje problema con el 
eje de la sección inactiva (Figura 3).

El problema general del cálculo del astigma
tismo inducido es similar al de la transposición 
de dos cilindros con ejes respectivamente obli
cuos. resuelta por Stockes y Thompson en el 
siglo pasado.

En dicho cálculo se opera gráficamente con 
vectores, tomando su longitud como medida 
de la potencia del cilindro correspondiente y 
utilizando como ángulo de orientación de cada 
vector el doble del valor angular del eje del ci
lindro real.

Analicemos el problema teórico implicado en 
el cálculo del astigmatismo inducido a partir del 
astigmatismo pre y postoperatorio (Figura 4). 
Sea El el eje del cilindro corrector del astigma
tismo preoperatorio cuya potencia es C1, y E2 
el eje del cilindro corrector postoperatorio de 
potencia C2. Representemos por M el meridia
no corneal del astigmatismo inducido cuya po
tencia es C. La primera ecuación de la figura 4 
expresa la potencia C (incógnita) en función de 
las potencias de los cilindros pre y postopera
torio. El valor del ángulo A en la figura es co
nocido; pero en cambio el valor del ángulo B 
es incógnita. Como precisamente en el meri
diano M la potencia del astigmatismo inducido

Fig. 5. - Caso práctico de determinación del as
tigmatismo inducido por el método gráfico de 
vectores.

C es máxima, su primera derivada será igual a 
cero. Derivando la primera ecuación resulta 
que las potencias de los cilindros pre y posto
peratorio son proporcionales a los senos del 
doble de los ángulos implicados y no al seno 
de dichos ángulos. El problema es similar al 
que se plantea en la corrección de un astigma
tismo por un cilindro colocado con una orien
tación inexacta del eje (Carreras, 1950).

En la Figura 5 se presenta un ejemplo prác-
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tico del cálculo de un astigmatismo inducido 
(K2) en paciente con astigmatismo preoperato
rio (K1) de 2.5 dioptr. a 25“ y un astigmatismo 
postoperatorio (K3) de 3.0 dioptr. a 50°. Se to
ma una longitud arbitraria, por ejemplo 1 cen
tímetro representa en el papel 1 dioptría. A esa 
escala se dibujan los vectores cuyas longitu
des serán proporcionales a las dioptrías de as
tigmatismo resultantes de las correspondien
tes lecturas queratométricas. Nótese que las 
orientaciones de los vectores que representa 
a K1 y K3 sostienen ángulos cuyo valor es pre
cisamente el doble del ángulo de los ejes rea
les. Como se trata de restar del vector K3 el 
vector K1. desde el extremo del vector K1 se 
traza un vector (K2) al extremo del vector K3. 
La longitud de este vector K2 expresada en 
centímetros representa la potencia en dioptrías 
del astigmatismo inducido, en este caso 2.4 
dioptr.; su orientación (156a) el doble del valor 
angular de la orientación del meridiano del as
tigmatismo inducido, que en este caso resul
tará ser 78°.

Este procedimiento es muy sencillo como 
puede verse y solamente requiere papel mili- 
metrado. un transportador de ángulos y un do
ble decímetro. Los errores de este procedi
miento gráfico de cálculo son considerable
mente menores que los inherentes al procedi
miento queratométrico de medida del astigma
tismo pre y postoperatorio.

Otros procedimientos que requieren un cál
culo más elaborado incluyen: 1) La resolución 
por coordenadas rectangulares y polares y 2) 
la resolución del triángulo formado por los vec
tores implicados por las leyes trigonométricas 
de los senos o de los cosenos (Jaffe y Clay- 
man. 1975; Cravy, 1979; Marco y cois., 1987).

Fisopatologia dei astigmatismo inducido

Factores preoperatorios

La tabla 1 presenta una relación de los fac
tores previos (preoperatorios) más significati
vos en la producción del astigmatismo pos
toperatorio.

Unos, como es el caso del astigmatismo 
preoperatorio, se suman con el astigmatismo 
inducido para determinar el astigmatismo pos
toperatorio. La tabla 2 presenta la importancia 
relativa del astigmatismo preoperatorio en una 
serie de pacientes consecutivos de catarata.

Otros factores, básicamente predisponen a 
una cicatrización defectuosa, favorecen la de-

TABLA 1

FACTORES PREVIOS QUE 
CONTRIBUYEN AL ASTIGMATISMO 

POSTOPERATORIO

1. Astigmatismo previo.
2. Estados que predisponen a una 

cicatrización defectuosa:
— Edad avanzada.
— Malnutrición, debilidad.
— Diabetes mellitus.
— Artritis reumatoide.
— Corticosteroides usados crónicamente. 
— Miopía elevada.
— Tracoma IV.
— Presencia de operación 

antiglaucomatosa.

TABLA 2

ASTIGMATISMO PREOPERATORIO 
(QUERATOMETRIA) EN PACIENTES 

CANDIDATOS A OPERACION DE 
CATARATAS

TIPO N° casos Porcentaje X(dioptrías)

Ausencia 50 25
Directo 59 29.5 1.1
Inverso 86 43 1.1
Oblicuo 5 2.5 1.4

Total 200 100%

hiscencia de la herida y, en este sentido, mo
dulan el astigmatismo inducido. Nótese que al
gunos de ellos son muy corrientes entre los 
candidatos a la cirugía de la catarata y deben 
ser considerados seriamente como favorece
dores del astigmatismo inverso. En conse
cuencia. será prudente en estos casos elegir 
técnicas de incisión y cierre así como materia
les de sutura que favorezcan el astigmatismo 
directo (v. infra) con el fin de neutralizar la ten
dencia preoperatoria del caso. Lo contrario de
be hacerse en presencia de un astigmatismo 
directo elevado.

Sería deseable la disponibilidad de drogas 
que mejorasen realmente la cicatrización, pero 
todavía están por descubrir. Parece razonable 
reducir o evitar la administración de corticoste- 
roides en aquellos pacientes en los que se pre
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supone una capacidad de cicatrización defec
tuosa.

Factores relacionados con la incisión

El tipo de incisión realizada para la operación 
de la catarata tiene una gran importancia en la 
intensidad y orientación de las modificaciones 
de la curvatura corneal responsables del astig
matismo inducido. Suponiendo una incisión su
perior. diversas variables relacionadas con ella 
pueden tener importancia a priori: 1) posición 
antero-posterior en relación al limbo quirúrgico, 
2) longitud. 3) realización «ab externo» vs. «ab 
interno». 4) morfología. 5) material de corte uti
lizado, 6) tipo de colgajo conjuntival.

De la mayoría de los estudios se infiere que 
las incisiones más anteriores originan mayores 
astigmatismos inducidos, especialmente cuan
do se trazan puramente corneales (lliff y Kho- 
dadoust, 1968; Jaffe y Clayman, 1975, Pouli- 
quenycols.. 1978; Rowan, 1978; Thraschery 
Boerner, 1984, Sanabria y cois., 1987). Para 
otros autores, la posición antero-posterior de la 
incisión no tiene importancia en la inducción 
del astigmatismo (Steinbach y Gerhardt, 1978; 
Thygesen y cois., 1979) Al interpretar los dis
tintos resultados debe tenerse en cuenta que 
el astigmatismo inducido también puede mo
dularse mediante el material de sutura em
pleado.

La influencia de la longitud de la incisión so
bre el astigmatismo inducido ha sido valorada 
entre otros por Dorello y Del'Aquila (1958), 
Trasher y Boerner (1984) y Lindstrom y cois. 
(1985). Se está de acuerdo en que las incisio
nes más cortas producen menos astigmatis
mo.

La comparación entre las incisiones «ab in
terno» con el cuchíllete de Graefe y las incisio
nes «ab externo» más recientes es casi impo
sible por razones obvias. De acuerdo con Wit- 
mer y Kreienbuhl (1971) las incisiones «ab in
terno» producen más astigmatismo, aunque 
en un estudio posterior no se han encontrado 
diferencias apreciables (Pohjanpelto, 1975). En 
el recuerdo de los más veteranos están sin du
da los altísimos astigmatismos que producía la 
incisión con cuchíllete y el cierre con dos o tres 
puntos de sutura si acaso.

La morfología de la incisión puede ser ex
traordinariamente vanada. El sentido longitudi
nal. las dos formas fundamentales son: curvi
línea. que puede considerarse la habitual y po
ligonal. que teóricamente tendría la ventaja de

contar con puntos de referencia para una per
fecta alineación de la herida a la hora de sutu
rarla. En relación al espesor de la incisión, esta 
puede ser; vertical, biselada bien en sentido 
anterior o en sentido posterior, y escalonada 
de acuerdo a diversos patrones. Torchia y 
McCarthy (1983) han defendido la ventaja de la 
incisión poligonal frente a la curvilínea para re
ducir el astigmatismo inducido. En cuanto a la 
morfología de la incisión en el sentido del es
pesor parece emerger la recomendación de la 
incisión escalonada con colgajo escleral para 
reducir el astigmatismo (Mazzoco, 1983; Gi- 
rard y cois., 1984; Alpar, 1985; Lindstrom y 
Destro. 1985; Masket, 1985). No obstante han 
surgido críticas a este tipo de incisión que se 
recomienda como la mejor basadas en los si
guientes argumentos: 1) favorece por su mor
fología la cicatrización por segunda intención,
2) se asocia a mayor frecuencia de hipemas y
3) no proporciona un buen cierre posterior 
(Swinger, 1987). Probablemente la incisión 
ideal universal está por descubrir. Entretanto 
es preferible que cada ciruiano adopte la que 
le proporciona los mejores resultados.

Aunque parece que la incisión con diamante 
proporciona menores astigmatismos que la in
cisión con acero, no hay suficientes estudios 
para analizar la influencia de esta variable 
(Moisseiev y cois., 1985).

En relación al colgajo conjuntival caben las si
guientes posibilidades: 1) sin colgajo en inci
siones corneales, 2) colgajo con base en formx 
que es el más utilizado en la actualidad, 3) col
gajo con base en el limbo de mayor o menor 
anchura. La ventaja fundamental de un colgajo 
conjuntival está en la protección que ofrece a 
las suturas reabsorbióles. Por ejemplo en el es
tudio de Jaffe y Clayman (1975) la utilización 
del colgajo corneal redujo unas 15 veces la ten
dencia al astigmatismo inverso cuando se uti
lizaron suturas reabsorbióles (Cf. Gibson Moo- 
re. 1977).

Influencia de la sutura

La sutura de la incisión es sin lugar a dudas 
el factor más importante en la producción de 
astigmatismo inducido. Influyen tanto los ma
teriales de sutura empleados, como la técnica. 
Naturalmente cualquier defecto como la falta 
de alineamiento de la herida, tanto en sentido 
vertical como longitudinal, la compresión exce
siva de los labios de la herida, o los puntos ex
cesivamente flojos que determinan la dehis-
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Fig. 6 - La dehiscencia de la herida aplana la 
córnea La comprensión de la herida aumenta 
la curvatura corneal.

cencía de la herida producen importantes as
tigmatismos (Dunnmgton. 1951; lllíf y Khoda- 
doust, 1968; Flaxel y Swan, 1969; Troutman, 
1970 y 1973; Rowan, 1978; Dowling, 1981; 
Steiner y Cois., 1982; Van Rij y Waring, 1984).

Dando por supuesta una técnica de sutura 
correcta, los diversos materiales de sutura tien
den a comportarse bien sea favoreciendo la 
compresión de la herida, bien favoreciendo su 
dehiscencia (Figura 6). La compresión de la he
rida acorta la cuerda corneal, reduce el radio y 
aumenta la curvatura corneal en el meridiano 
que señala el centro de la incisión, habitual
mente el de las XII. La dehiscencia alarga la 
cuerda corneal, aumenta el radio y aplana la 
curvatura corneal en dicho meridiano. Lo con
trario sucede en el meridiano perpendicular, el 
de III a XI. en las incisiones habituales en la 
operación de la catarata de longitudes com
prendidas entre 180° y 120° (Rowsey. 1983).

La seda virgen y los materiales reabsorbióles 
(catgut, colágeno, dexon. vicryl, PDS) tienden 
a producir dehiscencia de la herida (Floyd, 
1951; Hilding. 1962; Jaffe y Clayman, 1975; 
Dowling, 1981; Stainer y cois.. 1982). Inicial- 
mente estas suturas tienden a causar compre
sión y por lo tanto producen un aumento de la 
curvatura corneal en el meridiano de las XII y 
un astigmatismo directo cuya cuantía depende 
de la tensión a que se anudó la sutura y del 
edema de bordes que induce. Pero típicamen
te el astigmatismo directo de los primeros días 
se reduce progresivamente y tiende a invertir

se a partir de la 5* semana para ir transformán
dose en un astigmatismo contra la regla que 
progresa hasta los 3 meses, para estabilizarse 
después a menudo con una discreta reducción.

Varias son las causas que determinan la ten
dencia a la dehiscencia de la herida relaciona
da con el uso de la seda virgen y las suturas 
reabsorbióles y al astigmatismo inverso que de 
ello resulta. En primer lugar está el hecho de 
que estos materiales producen una considera
ble reacción inflamatoria en torno al tracto de 
los hilos, lo que condiciona fenómenos de ne
crosis en torno a la sutura y facilidad para la fis- 
tulización. En el mejor de los casos, el tracto 
de la sutura queda convertido en un punto dé
bil de la cicatriz, que deja sentir su efecto so
bre la curvatura corneal una vez que el mate
rial de sutura pierde su tensión por la biodegra- 
dación a que progresivamente se ve sometido. 
Este comportamiento de la sutura nos obliga 
además a colocar los puntos no demasiado 
profundos, nunca más allá del tercio posterior 
del espesor de la herida, lo que favorece la en
treabertura posterior. De nada sirve apretar 
más los nudos, ya que sólo se consigue un ma
yor astigmatismo directo inicial que es pasaje
ro a costa de un mayor edema por compresión 
de los bordes de la herida, que a su vez favo
rece probablemente los fenómenos de necro
sis en torno a los tractos, debilitando si cabe 
más 'a herida. Por esta razón no existe una 
correlación entre el astigmatismo inicial direc
to y el astigmatismo definitivo inverso (Stainer 
y cois., 1982).

En la literatura pueden encontrarse numero
sos estudios que orientan sobre los valores del 
astigmatismo inducido final y la proporción de 
astigmatismos inversos que producen típica
mente este tipo de suturas. Naturalmente la in
terpretación de estos resultados es más que 
problemática ya que muchos de los autores se 
refieren a astigmatismos postoperatorios y no 
a astigmatismos inducidos en sentido estricto. 
Una revisión adecuada puede encontrarse en 
Jaffe y Claymann, 1975 y Swinger. 1987. Las 
Figuras 7 y 8 muestran datos personales del 
astigmatismo inducido para la seda virgen 8-0 
y vicryl 8-0.

Lo contrario sucede con las suturas no reab
sorbióles y relativamente inertes nylon mono- 
filamento 9-0 y 10-0, prolene. Estas suturas 
son elásticas y conservan esta propiedad a lo 
largo del tiempo ya que son muy poco afecta
das por la reacción tisular, además evocan muy
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SEDA VI RGEN 8 0

D I  1 4

Fig. 7. - Resultados con sutura de seda virgen 
8-0 en 87 casos consecutivos. La potencia del 
cilindro medio inducido es de +1.5 dioptrías. 
La proporción de astigmatismos directos es de 
1:4.

V I C R V L  8 * 0

D : I 1:10

Fig. 8. - Resultados con sutura de Vicryl 8-0 en 
83 casos consecutivos. La potencia media del 
cilindro inducido es de +2.6  dioptrías. La pro
porción de astigmatismos directos es de 1:10.

escasa reacción inflamatoria comparadas con 
las del grupo anterior. Lo habitual es encontrar 
discretos granulomas de cuerpo extraño sin 
importancia a diferencia de lo que ocurre con 
la seda virgen y suturas absorbibles que evo
can reacciones inflamatorias agudas mediadas 
por polimorfonucleares por fijación y activación 
del complemento. Tienden a comprimir la he
rida. compresión que es mayor los primeros

NYL ON 10-0

D: I 5:1

Fig. 9. - Resultados con sutura entrecortada de 
Nylon 10-0 en 72 casos consecutivos. La po
tencia media del cilindro inducido es de +1.6  
dioptrías. La proporción de astigmatismos di
rectos es de 5:1.

Fig. 10. - Resultados con sutura continua de 
Nylon 10-0 en 36 casos consecutivos. La po
tencia media del cilindro inducido es de +2.7  
dioptrías. La proporción de astigmatismos di
rectos es de 7:1.

días por el edema de bordes, pero en vista de 
su elasticidad y no degradación conservan su 
tensión inicial y favorecen el astigmatismo di
recto definitivo. Una revisión exhaustiva de pu
blicaciones que presentan datos sobre el astig
matismo resultante con el uso de estas sutu
ras puede encontrarse en Swmger. (1987). Las 
Figuras 9 y 10 ilustran la tendencia a la produc
ción de astigmatismo directo de estas suturas
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Fig. TI .-  En caso de astigmatismo directo pos
toperatorio, la eliminación controlada de sutu
ras permite reducir el astigmatismo.

Fig. 12. - Ante un astigmatismo preoperatorio 
conviene elegir bien la sutura a emplear. Si es 
directo, una sutura no reabsorbióle, que tien
da a provocar compresión, lo empeorará. Inte
resa una sutura reabsorbióle o seda virgen que 
tiende a provocar dehiscencia, por lo que pue
de compensar el astigmatismo preoperatorio.

tanto cuando se emplean a base de puntos 
sueltos como a base de sutura continua.

Muchos cirujanos prefieren en la actualidad 
las suturas finas no reabsorbibles por las si
guientes razones:

1) Permiten realizar distintos patrones de su
tura que mejoran la calidad del cierre (Mene- 
zo. 1983).

2) Facilitan el control del astigmatismo indu
cido durante el propio acto quirúrgico con el 
empleo de procedimientos de queratometría 
intraoperatoria (Kratz y Johnson. 1983).

3) Al inducir preferentemente astigmatismo 
directo por compresión de la incisión, el astig
matismo resultante puede ser corregido en el 
postoperatorio retirando puntos de sutura co
mo ilustra la Figura 11 (Stainer y cois. 1983).

La posibilidad que nos proporciona el tipo de 
sutura de inducir un astigmatismo directo o in
verso nos permite elegirla con vistas a com
pensar un astigmatismo preoperatorio impor
tante en el paciente individual. La Figura 12 
ilustra cómo la elección adecuada de la sutura 
puede corregir un astigmatismo preoperatorio, 
mientras que la elección errónea lo empeora.

Otros factores

El uso del microscopio quirúrgico parece a 
priori que debe reducir el astigmatismo induci
do. En comparaciones hechas cuando se em
plea sutura de seda virgen hay resultados a fa
vor (Robertson, 1978); pero también se han pu
blicado estudios en los que el uso del micros
copio no ha influido en el astigmatismo induci
do (Gaisimer. 1980). En cualquier caso, la utili
zación de materiales finos de sutura no reab
sorbióle requiere el uso del microscopio.

La queratometría intraoperatoria en combi
nación con el empleo de suturas no reabsorbi
óles, que se comportan de forma más prede
cible, permite controlar el astigmatismo indu
cido en el mejor momento para hacerlo, la pro
pia intervención (Troutmann y cois., 1977; 
Kratz y cois., 1983; Terry, 1983), aunque exis
ten opiniones discrepantes en relación a que la 
queratometría intraoperatoria precisa sea un 
equisito para reducir efectivamente el astig
matismo inducido de forma significativa (Perl y 
cois., 1984).

Factores postoperatorios

Dejando a un lado las disrupciones traumáti
cas de la herida que obviamente pueden gene
rar un importante astigmatismo, hay que pres
tar atención a dos factores que pueden influir 
de forma importante: 1) el uso de corticoste- 
roides, 2) las elevaciones de la presión intrao- 
cular. Ambos tienden a favorecer la dehiscen
cia de la herida sobre todo en presencia de su
turas de seda o reabsorbibles. Por esta razón 
es importante seguir en el postoperatorio fre

242



cuentemente la evolución del astigmatismo 
queratométrico que nos alerten a tiempo so
bre una desviación significativa del comporta
miento de la herida. Giménez Condón y cois, 
han elaborado un modelo de predicción del as
tigmatismo inducido por diversos materiales 
de sutura que sirve de base para evaluar el 
comportamiento de la curvatura corneal duran
te el primer semestre del postoperatorio.

Conclusión

El astigmatismo postoperatorio en la inter
vención de catarata constituye una complica
ción que debe evitarse. Contribuyen en su gé- 

'nesis factores pre, intra y postoperatorios que 
conviene conocer e identificar para conseguir 
los mejores resultados visuales de la inter
vención.
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Dr. SALADO

ASTIGMATISMO ADQUIRIDO IRREGULAR

En esta clase de astigmatismo la refringen
cia de cada meridiano no es constante, la cur
vatura de la córnea puede ser diferente en ca
da meridiano, por consiguiente los rayos inci
dentes no se pueden reunir en un punto.

El astigmatismo irregular puede ser determi
nado por:

Anomalías retinovítreas.
Anomalías del cristalino.
Anomalías de la córnea.
El astigmatismo irregular depende con ma

yor frecuencia de la córnea que del cristalino 
presentándose como secuela de procesos pa
tológicos determinados, como en casos de en
fermedades inflamatorias de la córnea o de 
opacidades de la lente cristaliniana donde las 
irregularidades en la curvatura de los meridia
nos originan este tipo de astigmatismo.

De origen Retinovítreo

El astigmatismo irregular originado en los 
grandes trastornos del cuerpo vitreo es poco 
frecuente; en estos casos es un astigmatismo 
irregular muy variable.

El astigmatismo de origen retiniano también 
es de escasa frecuencia pero puede aparecer 
cuando el ojo es deformado en el polo poste
rior por un estafiloma miópico o por una tumo- 
ración que desplace la retina hacia adelante.

De origen cristaliniano

El astigmatismo irregular de origen cristali
niano, teóricamente y hasta cierto límite, pue
de considerarse que lo presentan todos los 
ojos si pensamos que los distintos sectores de 
la lente no tienen el mismo poder refringente 
como consecuencia de la desigual curvatura de 
su superficie; esto trae consigo que las imáge
nes de un punto a través de esta desigual sec- 
torización no coincidan todas en la retina, sin 
embargo, están tan próximas entre sí que se

supone que deban superponerse en su to
talidad.

En patología cristaliniana y sobre todo al ini
ciarse las opacidades, se ponen de manifiesto 
las diferentes potencias refractivas sectoriales 
del cristalino, lo que da lugar a que las imáge
nes se separen cada vez más o lo hagan com
pletamente originándose la poliopia monocular 
en la catarata incipiente. La causa pues está en 
las irregularidades ópticas que se producen en 
el cristalino al opacificarse originando un astig
matismo irregular lenticular, debido a las cua
les éste proyecta sobre la retina no una sola 
imagen sino varias del mismo objeto. (Fig. 4).

En la subluxación del cristalino se produce 
un astigmatismo irregular de gran intensidad si 
el desplazamiento hace que una parte de la pu
pila quede desprovista del mismo por un mo
vimiento oblicuo o una desviación lateral de la 
lente respecto al centro de la foseta patelar. 
Junto a una desigualdad en la cámara anterior 
el borde del cristalino aparecerá en la pupila, el 
lateral si la desviación es nasal o temporal o el 
superior si la desviación es inferior, resultando 
que una parte de pupila es afáquica así como 
un trastorno considerable de la visión. Si el cris
talino continúa en la pupila el ojo se vuelve mio
pe al aumentar la convexidad de la lente por re
lajación de la zonula, a lo que se añade un as
tigmatismo por la situación oblicua lo que ha
ce que se produzca una variada acción refrac
tiva en los distintos meridianos e incluso en 
distintas porciones del mismo meridiano (as
tigmatismo irregular). El grado máximo de la al
teración visual se alcanza cuando el cristalino 
se desplaza de manera que el borde de la len
te se sitúa en la pupila lo que es causa de una 
diplopia monocular. Una parte de la pupila será 
fáquica, otra será afáquica, originando respec
tivamente imágenes miópicas y fuertemente 
hipermetrópicas, difícilmente corregibles con 
cristales, precisando la mayor parte de las ve
ces el tratamiento quirúrgico. (Fig. 5).
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De origen corneal

El astigmatismo irregular depende con ma
yor frecuencia de la córnea y se presenta co
mo consecuencia de procesos patológicos co
mo adelgazamientos corneales localizados 
consecutivos a causticaciones, úlceras, dege
neraciones o traumatismos, desigualdades o

Fig. 4. - Catarata incipiente

irregularidades en la cicatrización de una heri
da perforante incluso en el aplanamiento o en 
la ectasia de toda la córnea. El astigmatismo 
que complica la cirugía del polo anterior sobre 
tcdo en la queratoplastia. en cirugía refractiva 
y el descrito en la cirugía de los implantes in
fraoculares. entra dentro de esta clasificación. 
(Figuras 6 y 7).

Fig 5. - Subluxación de cristalino.

Fig. 7. - Queratoplastia.
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Dr. SALADO

ASTIGMATISMO IRREGULAR POSTINFLAMATORIO

El proceso inflamatorio de la córnea comien
za por una infiltración del epitelio por polinu
cleares y linfocitos que infiltrarán también el 
estroma subyacente opacificándose. Clínica
mente se traduce en una pérdida de brillo y 
opacidad de la zona superficial. Si la evolución 
es favorable y los mecanismos de defensa im
piden o inhiben el proceso necrótico y fagoci- 
tan los detritus, la infiltración desaparece que
dando una pérdida de sustancia que en fase 
posterior de cicatrización, favorecida por los va
sos desarrollados a partir del limbo corneal, se 
recubrirá a partir de los bordes y de la periferia 
al centro por la aparición de nuevas fibras co
lágenas en una disposición que no favorece la 
transparencia de la zona reparada sino que por 
el contrario al final de período evolutivo resul
tará una cicatriz más o menos densa, los de
nominados leucomas corneales (nefelio si se 
opacifica la membrana de Bowman; por opaci
dad del estroma o leucoma, cicatriz densa y 
profunda cuando se afectan las capas más pos
teriores del estroma corneal).

Hemos descrito la evolución favorable de un 
proceso ulcerativo de la córnea pero si el infil
trado degenera en supuración, cuando la sus
tancia fundamental de la córnea se descompo-

Fig. 8 - Descemetocele.

ne y se desprende, la infiltración y la supura
ción se extienden en superficie y en profundi
dad con la posible participación de estructuras 
contiguas representadas por la inyección ciliar, 
dolor o hipopión y la presencia de exudados 
que sinequian u ocluyen la pupila. En esta evo
lución complicada, las capas corneales se ne- 
crosan y se eliminan hasta llegar a la desce- 
met. Esta membrana dura y resistente intenta 
vencer el proceso evolutivo hermándose a mo
do de tapón originando el queratocele o des
cemetocele, apareciendo como una ampolla 
oscura entre los bordes anfractuosos de la úl
cera. (Fig. 8). Es el primer paso a la perforación 
de la córnea. La perforación lleva consigo la in- 
carceración del iris pudiendo considerarse in
cluso como un intento de solucionar el orificio 
de perforación sobre todo cuando es de peque
ño tamaño y lejos del área pupilar, no obstante 
puede ser fuente de complicaciones futuras. El 
leucoma (Fig. 9) adherente puede originar una 
hipertensión secundaria, riesgos de infección 
endoocular, irídociclitis. etc. Si la perforación es 
de mayor tamaño con necrosis extensa de la 
córnea, el iris se prolapsa en la herida y se pro
duce una cicatrización extensa con abomba
miento de la córnea evolucionando a una alte
ración completa de todo el polo anterior con

Fig. 9 - Leucoma adherente.
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abombamiento de la córnea y herma iridocíliar 
para constituir el estafiloma corneal.

Dependiendo de la localización y extensión 
en superficie y en profundidad, las opacidades, 
cicatrices resultantes de úlceras de evolución 
grave, son causa permanente de una disminu
ción de la visión. Desde las más tenues a las 
más densas, de color blanquecino, vasculariza- 
das o no. sus superficies pueden situarse a ni
vel de la zona sana contigua pero otras veces 
en la zona cicatrizada es frecuente la depre
sión, la elevación o el engrasamiento por no 
restituirse por completo la pérdida de sustan
cia por tejido conjuntivo cicatricial (faceta cor
neal) o por ectasia o crecimiento proliferativo 
epitelial respectivamente. Tanto el aplanamien
to cicatricial de la córnea como la ectasia, el 
leucoma adherente o el estafiloma van a origi
nar una disfunción visual considerable todavía 
mayor si está en el área pupilar así como una 
dispersión de la luz causa del deslumbramien
to. (Fig. 10).

En cuanto al astigmatismo irregular es fácil 
deducir de lo expuesto, donde hemos querido 
explicar o buscar la verdadera causa del astig
matismo. que la alteración visual aumenta por 
la irregularidad de la superficie corneal, tenien
do en cuenta además que la alteración de la 
curvatura no se limita exclusivamente a la zo
na de la cicatriz sino que afecta a las áreas con
tiguas transparentes o no. siendo así cómo la 
córnea ve alterada toda su curvatura normal, 
afectando esta alteración tanto a las zonas ec- 
tásicas como a las que han sufrido un aplana-

Fig. 10. - Leucoma residual.

miento. El astigmatismo irregular determina la 
borrosidad de los objetos que a menudo se ven 
duplicados o múltiples incluso por la existencia 
de distintas refracciones en un mismo plano 
de refracción.

Corrección

El intento de corregir el defecto con crista
les es arduo y a veces con cristales de distinto 
valor dióptrico puede conseguirse la misma 
agudeza visual; las lentes de contacto difíciles 
de adaptar y de tolerar a causa del fuerte as
tigmatismo, la antigua iridectomía óptica o el 
injerto de córnea son los últimos intentos de 
corrección de esta anomalía refractiva irregu
lar. distorsionante, ocasionada por los proce
sos «reparadores» de una úlcera inflamatoria 
de la córnea.
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Dr. SALADO

ASTIGMATISMO POSTRAUMATICO

Cualquier herida de la córnea, accidental o 
quirúrgicamente reglada, altera la curvatura 
preexistente induciendo un astigmatismo regu
lar o irregular. Por regla general el astigmatis
mo traumático es irregular y con cierta frecuen
cia oblicuo complicado por lesiones asociadas, 
heridas de córnea que han dejado cicatrices im
portantes, hernias indianas con alteraciones 
pupilares y con frecuencia catarata traumática. 
En aquellos casos en que la herida cruza el eje 
visual desarrollará un astigmatismo significati
vo; cuanto más cerca del centro de la córnea 
mayor será el astigmatismo irregular y a me
nudo de alto grado; por el contrario, las heri
das cercanas a la periferia generalmente cau
san un astigmatismo regular con aplanamiento 
del meridiano perpendicular a las heridas.

El astigmatismo postraumático es debido a 
la deformación tanto de la superficie anterior 
como de la superficie posterior de la córnea 
puesto que en su aparición es determinante 
una perforación corneal puntual, lineal o estre
llada que afecta a todo el espesor corneal. Los 
procesos de reparación y de cicatrización qui
rúrgica facilitarán la coaptación de la herida y 
harán que los procesos reparadores sean me
nos vulnerantes en la visión que si se dejan 
evolucionar espontáneamente con las consi
guientes graves secuelas. En las heridas super
ficiales no perforantes pero afectando a gran 
parte del espesor corneal los procesos de ci
catrización pueden originar opacidades gruesas 
que alteran la regularidad de la curvatura cor
neal.

Los traumatismos superficiales son frecuen
temente de evolución benigna, corresponden 
a una lesión del epitelio sin que se afecten las 
capas más profundas y cicatrizan rápidamente 
en 24-48 horas según la extensión de la lesión. 
Sus complicaciones más frecuentes pero afor

tunadamente escasas son la infección y la ero
sión recidivante postraumática.

La evolución de heridas en scalp que trau
matizan la córnea en dos capas con un colgajo 
móvil y unido por su base a la córnea, es me
nos favorable. Si el colgajo es fino y superficial 
su reparación y cicatrización es menos proble
mática, lo es cuando afecta a mayor espesor 
corneal por la propia retracción del colgajo y el 
edema sobreañadido que depara una opacidad 
engrosada o una pérdida de sustancia que se
rán las responsables de un astigmatismo irre
gular. En casos complicados sobreinfectados 
se añadirán las secuelas de la ulceración y re
paración cicatricial con lo que el astigmatismo 
puede ser importante.

En las heridas perforantes más graves la su
tura permite una buena coaptación de bordes 
pero sólo se conseguirá una cicatriz sólida a ve
ces deformante y opaca, origen de unas se
cuelas astigmáticas de fuerte potencia depen
diendo naturalmente de los caracteres de la he
rida, central o paracentral, lineal o estrellada, 
puntiforme, etc. y de las lesiones asociadas co
mo hermas o desinserción de iris, catarata trau
mática, vitreo en cámara que ensombrecen el 
pronóstico y el tratamiento. (Fig 11).

Fig. 11. - Herida suturada.
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Fig. 12. - Lentilla y scalp.

Profilaxis del as tigm atism o

El cirujano debe imponerse la actitud respon
sable de reconstruir la curvatura corneal lo más 
aproximadamente posible a la normal, cuidan
do las suturas para conseguir una buena apo
sición acorde con la obtención de un defecto 
refractivo astigmático mínimo. El microscopio 
y los instrumentos adecuados aseguran que su 
acción quirúrgica traumaticen lo menos posible 
con la intención de que la reconstrucción se lle
ve a cabo con las menores secuelas refractivas 
y teniendo en cuenta que el paciente puede o 
debe ser corregido posteriormente con lentes 
de contacto (Steele).

En heridas superficiales la aposición correc
ta del colgajo fijo (Fig. 12) se consigue sin ne
cesidad de suturas por medio de una lente te
rapéutica. Si el colgajo es grueso se precisan 
algunas suturas para lograr su asentamiento y 
recuperar la esfericidad corneal; en caso de 
colgajo necrótico es mejor su escisión y espe
rar a la cicatrización total de la pérdida de sus
tancia colocando además una lente terapéu
tica.

En las heridas penetrantes se requiere una 
sutura minuciosa borde a borde sin ejercer 
tracciones intentando recuperar la esfericidad 
corneal ayudándonos del microscopio quirúrgi
co, y si se dispone, del Queratómetro adicio
nado como accesorio al microscopio (Terry y 
Troutman). La utilización del queratómetro nos 
permite prever las distorsiones astigmáticas 
disponiendo cuidadosamente la córnea fractu
rada para colocar seguidamente suturas entre
cortadas para fijar y mantener una relación de 
normalidad; suturas que podemos manejar 
tensionándolas o no según la exploración que- 
ratométrica.

Hemos de evitar que un cierre hermético 
pueda inducir un astigmatismo y por tanto de
bemos controlarlo (Bredrossian y Troutman) 
per medio de una técnica depurada y de la que- 
ratometría intraoperatoria.

No obstante el astigmatismo final se verá in
fluenciado por una serie de variables (reacción 
cicatricial, factor individual, reacción al material 
de sutura, extensión de la herida), por lo que 
no sólo depende de la habilidad quirúrgica del 
cirujano y de los medios de control de que dis
ponga. Cuando se asocian hermas de iris o vi
treo que agravan el traumatismo y se exponen 
con más frecuencia a las complicaciones: si- 
nequias. cicatrizaciones defectuosas, etc., la 
resolución depende del caso en sí. unas veces 
conservador reponiendo el iris y la cámara an
terior con aire o humor acuoso o procediendo 
a su resección. En casos de catarata traumáti
ca se precisa la limpieza de masas y si hay 
giandes pérdidas de sustancia que no indiquen 
una enucleación o evisceración se realiza una 
queratoplastia reconstructora con control as
tigmático.

La evolución de la herida corneal influye en 
el resultado porque una mala coaptación y la fil
tración del acuoso, el edema postoperatorio, la 
existencia de sinequias anteriores, vitreo o ma
sas cristalinianas, las posibilidades de una in
fección sobreañadida que en el menor de los 
casos originan un defecto o un retraso en la ci
catrización o lo que es más grave, panoftalmia 
etc., son factores condicionantes en la resolu- 
cón final.

Es preciso evitar sinequias anteriores origen 
ce un astigmatismo irregular muy importante 
así como de hipertensiones secundarias.

El leucoma adherente es origen de una de
formación corneal y astigmatismo irregular so
breañadido, razón por la que en el acto quirúr
gico es necesario prevenir esta adherencia que 
cidemás puede ser puerta de entrada de com
plicaciones mayores. Su localización central o 
paracentral siempre deforma la pupila, dismi
nuye la agudeza visual y el astigmatismo agra
va en cierta medida los efectos del traumatis
mo. (Figuras 13 y 14).

La decisión de liberar un leucoma adherente 
depende de su localización y de sus propios 
efectos, respetando los periféricos y antiguos 
va tolerados e interviniendo si son de localiza
ción central y producen una deformación con 
astigmatismo fuerte irregular.
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Fig. 13. - Leucoma adherente postraumático. 

Tra tam iento

Consumada la cicatrización del traumatismo 
corneal dos son las consecuencias: el astigma
tismo irregular y la opacificación o leucoma ci- 
catricial residual que según su localización 
(central, paracentral o total) reducirá más o me
nos intensamente la agudeza visual. Según su 
extensión en superficie o en profundidad mo
dificará la forma y el espesor de la córnea con 
lo que obtendremos córneas más o menos pla
nas, engrosadas, con deformaciones o adelga
zadas, origen de la irregularidad de la membra
na y por tanto de un defecto astigmático de al
to grado.

La corrección del astigmatismo postraumáti
co residual pasados unos meses del traumatis
mo. dependiendo de la posibilidad de la lectu
ra queratométrica, será adaptar una lente de 
contacto. (Ver capítulo correspondiente). Si a 
pesar de todos los esfuerzos persiste un astig
matismo residual significativo y el leucoma ci- 
catricial es extenso la indicación de una quera- 
toplastia ha de considerarse teniendo en cuen
ta las conocidas contraindicaciones (vasculari-

Fig. 14. - Leucoma pstraumático.

zación extensa del leucoma, hipotonía. hiper
tonía, etc.) y que por regla general el origen de 
este astigmatismo es periférico cercano al lim
bo. de ahí que la Queratoplastia deba ser muy 
amplia o recurrir a una reconstrucción del polo 
anterior.

Si el astigmatismo es de alto grado se pue
de realizar una resección en cuña o una inci
sión relajante de Troutman si el astigmatismo 
es de 5-8 diop. practicando una incisión circu
lar no penetrante paralela a limbo en la perife
ria o media periferia de la córnea, centrada so
bre el eje del meridiano más curvo y extendién
dose alrededor de 30-45° a cada lado de dicho 
eje.

Desde Fyodorov se ha estudiado aplicar la 
queratotomía Radial a la corrección del astig
matismo y el autor informó de los resultados 
obtenidos con la técnicas para diferentes gra
dos de astigmatismo. Las últimas técnicas de 
Ruiz pueden indicarse al tratamiento del astig
matismo irregular de alto grado inducido trau
máticamente que no pueden ser corregidos 
con gafas o lentes de contacto.
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Dr. SALADO

ASTIGMATISMO INDUCIDO POR LENTES DE CONTACTO

Un elevado número de pacientes experimen
tan la sensación de visión turbia cuando cam
bian sus lentillas por la refracción por gafas; el 
término «spectacle blur» define, en término 
anglosajón, la distorsión, el edema o el cambio 
en la refracción originados por la acción de la 
prótesis sobre la superficie anterior de la cór
nea; parece haber cierta relación entre estos 
signos de «spectacle blur» y los cambios en la 
curvatura corneal causa de la visión turbia 
cuando recurren a la refracción con gafas; en 
ciertos casos la distorsión es tal que no se con
sigue buena visión incluso con nueva prescrip
ción. El sistema refractivo anterior se ve mo
dificado por el edema y la córnea altera su cur
vatura. haciéndose más cerrada o más aplana
da relacionándose con los cambios en el com
ponente miópico o hipermetrópico. Pero qui
zás la modificación más importante sea la que 
afecta a los distintos meridianos de la córnea. 
Ahora bien todos estos cambios originados por 
el edema y el «molding», reversibles cuando 
se discontinua o se retira la lentilla, deben ser 
diferenciados de aquellos otros en portadores 
de PMMA que por la aparición de un astigma
tismo irregular reducen su visión, son de reso
lución muy lenta o se hacen permanentes; nos 
referimos al síndrome descrito por Hartstein 
con el nombre de «corneal warpage».

Hartstein en 1965 observa por primera vez 
los cambios astigmáticos en portadores de len
tes PMMA y utiliza el término «corneal war- 
ping» para definir el cambio sufrido en doce pa
cientes que habían desarrollado entre 2.5 a 6.0 
dioptrías de astigmatismo con la regla; en cua
tro de ellos no disminuyó su astigmatismo a 
pesar de retirar la lente de contacto. Dos años 
más tarde en 27 casos observa idéntico com
portamiento y Rubin en 1967 presenta siete ca
sos con persistencia del astigmatismo a pesar 
de la discontinuidad o retirada de la lente. Las 
observaciones de Hartstein llegaron a determi
nar que el astigmatismo podría desarrollarse y

ser inducido por el porte de estas prótesis con
siderando además la interacción de ciertas pe
culiaridades inherentes a la propia córnea en el 
sentido de que la rigidez ocular disminuida pu
diera colaborar en la inducción del astigma
tismo.

Signos clínicos

El cambio de la curvatura corneal inducido 
por el uso durante años de lentes de contacto 
de PMMA, causa de la aparición de un astig
matismo irregular constituye un síndrome de
finido por:

— aplanamiento de la córnea que afecta más 
al meridiano horizontal que al vertical.

— cambio refractivo consistente en un au
mento del astigmatismo con la regla.

— el astigmatismo tiene un componente irre
gular.

— se resuelve lentamente o se hace per
manente.

— aparece con el uso de lentes de contacto 
de PMMA.

— el paciente se hace lente-dependiente.

Este síndrome parece tener dos componen
tes astigmáticos:

— un componente regular más acorde con el 
astigmatismo refractivo.

— un componente irregular. El astigmatismo 
irregular es el cambio corneal más impor
tante por sus consecuencias, sin embar
go, tiene tendencia a resolverse después 
de un período de tiempo si se suspende 
el porte de la lentilla o se ajusta otro tipo, 
gas permeable o una lente blanda.

El componente regular cambia muy lenta
mente hasta desaparecer o queda de una ma
nera permanente. En estos casos la curvatura 
de un meridiano cambia bruscamente y, bajo 
condiciones, un meridiano puede mantenerse 
más cerrado y el otro más plano. (Fig. 15).
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Fig. 15. - Lentes rígidas.

Exploración

En estos casos las exploraciones objetivas y 
subjetivas son dificultadas por la pérdida de la 
transparencia; la esciascopia no permite deter
minar con segundad el error refractivo y las 
pruebas subjetivas no hacen más que resaltar 
la inseguridad en la exactitud de la medida 
dióptrica o del eje del astigmatismo. No cabe 
duda que está ocurriendo un cambio refractivo 
inducido por la distorsión y el astigmatismo. La 
queratometría demuestra la irregularidad en to
dos los casos; el cambio astigmático suele ser 
con la regla, apareciendo un aplanamiento de 
mayor extensión en el meridiano horizontal que 
en el vertical.

Para confirmar el cambio refractivo, la que
ratometría debe realizarse entre 4 y 7 días de 
la suspensión del porte y así diferenciarla de la 
distorsión y el edema originados por la lentilla 
que es causa de la reversible variación refrac
tiva originada en el estado de «spectacle blur». 
Si la medida se ejecuta inmediatamente des
pués de retirar la lentilla. la distorsión astigmá
tica es evidente pero la extensión y gravedad 
puede ser mal interpretada; si el error refracti
vo se modifica o incluso aumenta en los días 
siguientes los signos observados entran den
tro del síndrome que estudiamos. La querato
metría no obstante se ve dificultada por la fal
ta de trasparencia y la inclinación de las miras 
pero es el único método que determina eficaz
mente la distorsión y la irregularidad; por regla 
general existe una diferencia entre el cilindro 
refractivo y la lectura del queratómetro.

El radio de curvatura deberá evaluarse para 
determinar la presencia de un astigmatismo in
ducido comparando las medidas con las pre
vias a la adaptación, asi como la presencia de 
cierto edema por lámpara de hendidura.

Se recomienda un control por;
— Biomicroscopia: por iluminación indirecta 

(45° - 60° del limbo).
— Queratometría; cambios en la curvatura, 

miras distorsionadas y oscilaciones en la 
lectura.

— Paquimetria: detección precoz del aumen
to del espesor corneal.

— Esciascopia; reflejo irregular manifiesto.
— Queratografía: presencia de distorsión de 

los círculos.
Otros signos sobreañadidos son la presen

cia de erosión corneal, reflejo turbio en el área 
central y cambios importantes en la refracción.

Factores de inducción

Soper en 1967 sostiene que la córnea tras
lada el apex a una determinada posición de ma
nera que el centro del ojo no pasa a través del 
mismo. Esto ocurriría si una lentilla se mantu
viese en posición muy alta como en los casos 
de agarre de párpado en que la lentilla se man
tiene en esa posición correspondiendo su bor
de inferior con el área central de la córnea. Des
pués de un tiempo prolongado el apex se tras
lada hacia abajo y el centro visual de la córnea 
no coincide dentro del mismo.

Otras consideraciones sobre el síndrome 
sostienen que, una vez provocado, su desarro
llo puede ser determinado por una alteración 
del metabolismo corneal; recordemos que la 
presencia de una lentilla reduce la aportación 
de oxígeno, altera el metabolismo del glicóge
no en el epitelio corneal y los mecanismos de 
regulación del aporte de agua, de ahí que la hi- 
dratación del epitelio y del estroma se vea au
mentada. Debido a esta hiperhidratación la cór
nea puede hacerse más maleable y más vul
nerable.
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La acción ejercida por los párpados sobre la 
lentilla y esta a su vez sobre la córnea es tam
bién a destacar, pero si bien la acción de la pró
tesis sobre la curvatura corneal es un factor pri
mordial, otras características corneales han de 
ser analizadas como participantes en el meca
nismo inductor del cambio de refracción y en
tre ellas ciertas condiciones propias como la ri
gidez de la córnea, su curvatura posterior e in
cluso su espesor. Se cree que un factor que in
fluye en la inducción del astigmatismo irregu
lar es la rigidez habiéndose observado cambios 
astigmáticos altos con la regla después de la 
retirada de la lentilla en ojos con rigidez baja, 
condición corneal que disminuye con el tiem
po de porte siendo muy significativa por enci
ma de los cinco años. A este respecto Ing es
tudia 131 ojos comparando el astigmatismo an
tes del porte de lente rígida con el encontrado 
después de varios años de uso y estudiado se

gún la medida de la rigidez ocular obtenida de 
forma standard. El análisis de estos ojos de
mostró que aquellos con rigidez ocular baja de
sarrollaron una incidencia de astigmatismo con 
la regla a veces de alto grado. (Tabla 1).

Por tanto el tiempo de porte, la acción me
cánica del parpadeo, la hiperhidratación y cier
tas características propias estructurales de la 
córnea pueden verse vulneradas y originan un 
fallo en los mecanismos de compensación que 
mantienen la propia curvatura e inducen el as
tigmatismo e incluso el queratocono.

Discusión

Levenson hace un estudio retrospectivo de 
cincuenta pacientes que habían adquirido una 
o más dioptrías de astigmatismo irregular en 
un período de tiempo comprendido entre 3 a 
21 años de porte de lentes PMMA y cinco de

Cambios de astigmatismo corneal

Con la regla Contra la regla

Grupo n° media min. max. n° media min. máx.

A (35 casos) 25 1.10 0,12 3,00 8 0,51 0,25 1,00
B (52 casos) 20 0,52 0,12 1,50 21 0,55 0,12 1,50
C (44 casos) 20 0,59 0,12 1,50 13 0,57 0,25 0,75

Un test estadístico muestra que hay un incremento altamente significativo en el cambio medio 
de astigmatismo con la regla del Grupo A cuando es comparado con los otros grupos (p<0,001).

Tabla 1. - Cambios astigmatismo corneal. Lentes rígidas.

Cambios de astigmatismo corneal en ojos con baja rigidez ocular corregidos
con lentes blandas

Paciente Años usando Cambios Rigidez
lentes de contacto astigmáticos

(dioptrías)
ocular

1 OD 1 0,25 0,0137
OI 1 0,25 0,0137

2 OD 3 0,00 0,0139
OI 3 0,00 0,0107

3 OD 1,5 0,25 0,0008
OI 1,5 0,75 0,0008

4 OD 1 0,25 0,0138
OI 1 0,50 0,0138

5 OD 2 0,37 0,0107
OI 2 0,25 0,0107

medidas 0,36 0,0103

Tabla 2. - Cambios astigmatismo corneal. Lentes blandas.
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estos enfermos desarrollaron un queratocono 
cuyos cambios en la refracción y en la quera- 
tometría son estudiados. El autor encuentra 
que estos pacientes pueden ser de nuevo 
adaptados con lentes permeables al gas de una 
manera satisfactoria.

Briceno y Garbi en 1984 hacen un estudio 
de 34 pacientes portadores de lentes CAB con
trolados durante un año encontrando que el 
meridiano horizontal y el componente esférico 
de la refracción no sufrían cambios, sin embar
go se observó una disminución en la toricidad 
y en el astigmatismo con la regla.

Kemmetmullera lo largo de 25 años de evo
lución de pacientes con queratocono observó 
que un 19.56% se mejo'aban y un 67,28% 
quedaban estabilizados. En un amplio grupo de 
miopes el 68,42% durante este mismo perío
do registró una regresión al menos de 1,5 diop
trías en el astigmatismo. Estudia las modifica
ciones de la curvatura corneal por medio de 
exámenes histológicos de córneas proceden
tes de queratoplastias o de pacientes porta
dores de lentes de contacto que habían falle
cido. Observa que los tejidos se adaptan a las 
nuevas presiones mecánicas ejercidas por las 
lentillas. Dice que se puede provocar o dirigir 
estas modificaciones. Concluye que las lentes 
permeables al gas y las lentillas asféricas con 
una parte central esférica y una periferia asfé- 
rica son las más eficaces.

Por otro lado la mayoría de los expertos es
tán en desacuerdo de que un queratocono pue
da ser inducido por estas prótesis. El edema 
corneal tiene una localización apical sobre el 
«cap» corneal y generalmente el queratocono 
tiene una disposición nasal e inferior que no 
concuerda con la del edema. Por el contrario 
sí relacionan la aceleración en su evolución por 
el porte de estas lentillas pero no encuentran 
base suficiente para asegurar que pueda ser in
ducido por ellas.

La acción del edema y la suplencia de oxíge
no es para nosotros factor primordial. Lo prue
ba el hecho que los signos de «corneal warpa- 
ge» son muy raros en otros tipos de lentes de 
contacto y una vez provocado el síndrome pue
de desaparecer espontáneamente o pueden 
adaptarse lentes permeables al gas que corri
gen bien el astigmatismo y aportan mayor per
meabilidad al oxígeno. El síndrome no ha sido 
observado o por lo menos el cambio astigmá
tico no ha sido persistente en el uso de lentes 
gas permeables o de lentes blandas. Las refe

rencias bibliográficas nos informan de ligeras 
variaciones en la curvatura corneal por las len
tes blandas; Baldone y Morgan encuentran 
un aumento de la miopía y cierre corneal ép i
camente reversible así como que los cambios 
estigmáticos originados por las lentes blandas 
se podrían resolver por la discontinuidad de la 
lante.

No obstante estos datos, en la bibliografía re
visada hemos de resaltar la aparición de cam
bios corneales que inducen astigmatismo des
pués del uso de una lente blanda.

Ehrich en 1981 informa de las lesiones cor
neales provocadas por el porte de lentes HE- 
MA que comenzando por una hiperemia límbi- 
ca y un pannus corneal terminan con alteracio
nes parenquimatosas profundas debidas a le
siones endoteliales que pudieran atribuirse a la 
toxicidad del material o a la de los productos 
de mantenimiento. Después de 4-5 semanas 
de la aparición de aquellos signos se muestran 
las lesiones endoteliales como un velo turbio 
del parenquima posterior causando una dismi
nución de la visión y la aparición de un astig
matismo irregular. Una vez retirada la lentilla 
persisten los trastornos profundos que se con
densan en una imagen «en culo de botella». In
siste en la observación de la hiperemia y el pan
nus persistente para evitar las lesiones profun
das y en aquel caso la retirada de la lente de 
contacto.

Conway y Wadgi en 1983 aportan unos ca
sos sobre los cambios corneales en el porte 
diario de la lente blanda. Uno de ellos con una 
disminución permanente de la visión asociado 
a un marcado astigmatismo inducido y secun
dario a aquellos cambios en la córnea. Discute 
su posible etiología incluyendo la alergia a los 
productos químicos, los depósitos y la hipoxia. 
Este astigmatismo inducido secundario al por
te de lente blanda estaría aparentemente rela
cionado con los años de uso.

Sifre Pascual hace un estudio exhaustivo de 
la variación de los radios corneales en portado
res de lente blanda de 13 y 15 mm. de diáme
tro en 35 casos (1984). (Fig. 16).

Kutzner y Morgan evalúan el astigmatismo 
irregular como causa de disminución de agu
deza visual en 24 pacientes con distrofia de la 
membrana basal del epitelio corneal (D.M.A.). 
La queratometría demostró una desviación cor
neal en 20 pacientes, en 14 de ellos la agude
za visual con gafas fue mejorada con lentes de 
contacto lo que parece confirmar que el «war- 
page» es una causa importante de deterioro v¡-
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Fig. 16. - Lente blanda.

sual en los casos de D M A. Aunque el uso de 
lente de contacto durante un tiempo prolonga
do puede ser limitado para este tipo de pacien
tes por su predisposición a las erosiones epi
teliales de la córnea. 18 de 24 pacientes lleva
ban y toleraban bien sus lentillas.

Morgan hace un estudio queratométrico de 
88 pacientes portadores de lentes hidrófilas 
durante 3 o más de 8 meses. 24 ojos mostra
ban un cambio de más 0,75 que afectaba al 
meridiano vertical asociado con distorsión de 
las miras. Si se alcanzaba una dioptría o más 
disminuía la agudeza visual.

Estos pacientes con cambios significativos 
llevaban sus lentes 14 ó 16 horas diarias, la re
ducción a 12 horas hizo modificar la lectura 
queratométrica a la normalidad con disminu
ción de la distorsión por lo que, concluye, de
be tomarse este límite de tiempo como el ma
yor en el porte de una lente blanda para evitar 
el astigmatismo inducido.

La lente blanda ha sido reconocido que ori
gina menos astigmatismo corneal y de esta 
manera Ing para confirmar esta posibilidad 
adapta 10 ojos con rigidez ocular baja y los con
trola durante varios años observando en este 
estudio preliminar un insignificante cambio en 
el astigmatismo (tabla de Ing núm. 2).

Por último Roth y Epstein (1985) en su tra
bajo sobre el efecto de las lentes de contacto, 
en un período de porte superior a diez años, so
bre la fisiología y morfología ocular, encuentran 
que el astigmatismo irregular está presente en 
la mayoría de las lentes PMMA y en un 44,3% 
en las lentes HEMA.

Profilaxis

Ante un astigmatismo persistente después 
de retirar las lentes PMMA nos planteamos el 
dilema de continuar con la prótesis o retirarla 
definitivamente. La reducción paulatina en el 
tiempo de uso hará disminuir el astigmatismo 
pero si la distorsión persiste el defecto es 
irreversible.

En caso de astigmatismo irregular que se re
suelve lentamente o es permanente encontra
mos la oposición del paciente que observa có
mo con la prescripción de gafas su visión se 
encuentra notablemente disminuida y cómo la 
lente de contacto le permite una visión normal. 
En estos casos la lentilla sustituye la anomalía 
del sistema refractivo anterior, consigue corre
gir el defecto astigmático y el enfermo exige 
la prótesis volviéndose lente-dependiente.

Las lentes PMMA deben retirarse definitiva
mente y adaptar una lente permeable al gas o 
una lente blanda que a veces corrige bien con 
notable mejoría de la visión. Antes de la apari
ción de las lentes permeables al gas se acon
sejaba retirar la lentilla hasta la desaparición de 
la irregularidad corneal; sin embargo en la ac
tualidad suele ser innecesario adaptando este 
tipo de lentes que proporcionan una pronta re
cuperación funcional mientras las medidas 
queratométricas vuelven a la normalidad.

Por otra parte el astigmatismo puede ser in
ducido por una lente deteriorada o mal adapta
da por lo que es preciso rutinariamente ejercer 
un control de calidad sobre la lentilla para po
ner de manifiesto su alteración y deterioro. La 
ruptura del plástico y la alteración en los radios 
de curvatura que pasan desapercibidos, origi
nan un astigmatismo a veces superior a 0.5 
dioptrías siendo necesario sustituir la lente. El 
control por esferometría o el radiuscopio eva
luando la curva base, diámetro, bordes y otras 
alteraciones es de gran efectividad para evitar 
la acción de estas lentes deterioradas o defor
madas sobre la superficie anterior de la córnea. 
Es conveniente una queratometría de control 
por lo menos una vez al año para asegurarse 
de la ausencia de un astigmatismo inducido.
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Dr. MENEZO —  Dr. TABOADA

ASTIGMATISMO Y LENTES INTRAOCULARES

La implantación de una lente intraocular es 
el método más rápido y fisiológico para restau
rar la visión del ojo operado de catarata posibi
litando la binocularidad del paciente, y. a me
dida que se ha perfeccionado la moderna im- 
plantología el cirujano ha ido .centrando su aten
ción en el problema que supone la aparición de 
un elevado astigmatismo postquirúrgico. el 
cual impedirá la recuperación de buena agude
za visual, y cuya presencia, podrá llegar a ser 
la principal complicación y causa de la insatis
facción del paciente en este tipo de cirugía.

El fin principal de la pseudofaquia es la reha
bilitación visual del paciente dejando su ojo 
emétrope, o al menos, lo más cerca posible de 
la emetropía, para lo cual hay que corregir su 
error refractivo esférico mediante el cálculo 
meticuloso de la potencia de la lente que va
mos a implantar y su error refractivo cilindrico 
midiendo su queratometría antes de la cirugía, 
al igual que la de su ojo adelfo, para así trazar 
nuestro plan quirúrgico con el enfoque de com
batir un fuerte astigmatismo previo a la cirugía, 
mediante técnicas de incisión y sutura adapta
das a cada caso particular y prevenir la apari
ción de un fuerte astigmatismo inducido duran
te el acto operatorio.

La mejor forma de prevenir un elevado as
tigmatismo postquirúrgico es conocer los fac
tores que intervienen en su génesis y nosotros 
los hemos dividido en:

— Factores ligados al cirujano (incisión, sutu
ra. uso de cauterios o queratómetros durante 
la cirugía, etc.).

— Factores debidos a la propia lente (tipo de 
lente, posición dentro del ojo, poder óptico de 
la misma, etc.).

— Factores individuales de cicatrización: hay 
determinadas condiciones que interfieren con 
la calidad de la cicatrización, enlenteciendo la 
misma o favoreciendo el acabalgamiento o la 
dehiscencia de los bordes de la incisión, una 
vez se han reabsorbido o retirado las suturas

y estas situaciones aumentan el riesgo de as
tigmatismo. imponiendo por seguridad el em
pleo de suturas no reabsorbibles, las cuales 
pueden dejarse ¡n situ de forma indefinida. En
tre estos factores individuales tenemos: la ve
jez, la ingesta crónica de corticoides, la diabe
tes, las colagenosis como la poliartritis reuma- 
toide, etc.

Sobre los dos primeros grupos de factores 
el cirujano podrá actuar preventivamente para 
combatir el fuerte astigmatismo preoperatorio 
o para minimizar el astigmatismo inducido por 
la cirugía y de aquí la importancia de su cono
cimiento que en detalle pasamos a exponer.

Factores ligados al cirujano

La incisión

Es el factor más importante en la génesis 
del astigmatismo y dentro de ella, influyen su 
tamaño, situación, forma, etc.

Tamaño: cuanto mayor sea ésta mayores 
serán los fenómenos de compresión y/o laxi
tud que influyen sobre la esfericidad de la cór
nea y por tanto, alargar una incisión significaría 
aumentar los riesgos de aparición de astigma
tismo, por lo que cuanto menor sea la incisión, 
menor será el astigmatismo inducido al ser mí
nimo el efecto sobre la curvatura corneal.

Reading (54), estudió varias tallas de incisión 
y vio que la incisión pequeña tiene tendencia 
a aplanar la curvatura del meridiano sobre el 
cual es centrada, mientras que el efecto de una 
incisión larga sería incrementar la curvatura en 
el meridiano más plano, por lo que el cirujano 
debe determinar pre-operatoriamente el meri
diano de mayor curvatura y centrar la incisión 
sobre el mismo.

Situación: cuanto más corneal sea una in
cisión, mayor será el astigmatismo postopera
torio y como la rigidez escleral se opone mejor 
que la elasticidad corneal a los efectos de com-
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Fig 1. - Incisión escleral de mediana amplitud.

presión y laxitud de la incisión, cuanto más es
cleral sea ésta, menor será su influencia sobre 
la curvatura corneal y por tanto, menor astig
matismo producirá (24, 25).

Actualmente son muchos los autores (6. 11, 
14, 16. 19) que preconizan el realizar colgajos 
y túneles esclerales como la mejor forma de 
minimizar el astigmatismo postquirúrgico indu
cido y hay otros (22, 32, 33) que reportan mar
cadas reducciones en el astigmatismo al reali
zar colgajos esclerales de 0,5 a 2 mm. por de
trás del limbo quirúrgico.

La localización superior de la incisión suele 
dar un astigmatismo contra la regla, por lo cual 
se deberá practicar a los pacientes que antes 
de la cirugía tengan un astigmatismo con la re
gla. y el realizar un pequeño bolsillo escleral, 
conlleva a un aplanamiento del meridiano qui
rúrgico. por lo que el cirujano deberá situar la 
incisión sobre el meridiano más curvo para así 
reducir el astigmatismo preoperatorio. (Figuras 
1 y 2).

Forma: esta no suele influir mucho en la gé
nesis de astigmatismo y lo que importa es el 
perfecto afrontamiento de los bordes de la in
cisión, ya que una aposición defectuosa y a al
turas diferentes de los mismos conllevará a un 
fuerte astigmatismo. Esquema n° 1.

Bloomberg (6) realiza colgajos esclerales 
triangulares y ha visto que es más fácil rea
proximar los ejes de la herida de una incisión 
triangular que cuando es rectangular o circular.

Jaffe y Troutman (25. 68) afirman que el as
tigmatismo postoperatorio «contra la regla» es 
mucho menos acusado después de una inci
sión más periférica y ello independientemente 
de la naturaleza de las suturas, por lo que pien-

Fig. 2. - Incisión corneal inversa. Nótese que. 
a pesar de la presión, el aire no sale por la 
incisión.

Esquema I. - Aposición defectuosa y a alturas 
diferentes de los bordes de la incisión.

san que el trazado ideal de la incisión será, so
bre todo, corneal a las IX h., afectará al límite 
escleral del limbo a las XII h. para terminar de 
nuevo en el límite corneal de este, y así, el as
tigmatismo inducido contra la regla a las IX y 
III h. anula parcialmente el astigmatismo «se
gún la regla» que se crea a las XII h.f y ade
más, la incisión más corneana a las IX y III h. 
evita la zona de las arterias ciliares anteriores 
que son fuentes de eventuales hemorragias. 
Cualquiera que sea la forma de la incisión, lo 
más importante es que ésta se realice buscan
do el «efecto solapa» que es la tendencia es
pontánea al cierre de los labios durante la 
cirugía.
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La sutura

Juega un importante papel en la génesis del 
astigmatismo postoperatorio, ya que tras la 
misma, una incisión puede quedar comprimida 
lo cual daría un astigmatismo a favor de la re
gla. o entre-abierta lo que conlleva un astigma
tismo contra la regla, o bien, con defectuosa 
aposición lo cual generará un fuerte astigma
tismo. Esquema n° 2.

Aunque la correcta técnica de sutura realiza
da por el cirujano, para prevenir el astigmatis
mo postoperatorio, es más un arte que éste ad
quiere con la experiencia que una ciencia exac
ta. son varios los factores que influyen en la gé
nesis del astigmatismo por la sutura, a saber:

Naturaleza del material: las suturas reab
sórbales (Dexon, PDS, Vicryl. etc.) a veces, se 
degradan antes de la completa cicatrización de 
la herida y pierden pronto su fuerza tensional. 
por lo que se asocian con frecuencia a debili
dad del lugar de la incisión con abombamiento 
y entre-abertura de la herida, originando un as
tigmatismo inverso paralelo a la incisión.

Las suturas no reabsorbióles (Nylon, Prole
ne, etc.) poseen una elasticidad propia para 
comprimir la herida y dicha compresión es 
mantenida con el tiempo, e inducen un astig
matismo directo a favor de la regla y perpen
dicular a la incisión y cuando éste es elevado, 
en el postoperatorio precoz, puede cortarse la 
sutura responsable en el eje positivo a partir 
de la sexta a octava semana y cuanto más 
tiempo se tarde en retirar el punto responsa
ble del fuerte astigmatismo, menor será el 
efecto reductor del mismo.

Gorn (17), ha visto que a las ocho semanas 
del postoperatorio, la incisión que se suturó 
con seda de 9 ceros origina un cilindro de 1 a 
2 dioptrías «contra la regla», mientras que el 
nylon de 10 ceros produce un astigmatismo de 
1 a 2 dioptrías «con la regla», por lo que la in
cisión en la cirugía de catarata debe suturarse 
con un material específico, teniendo presente 
el astigmatismo preoperatorio del paciente, el 
cual puede ser modificado parcialmente a vo
luntad con el tipo y material de sutura utilizado.

Jaffe (25), afirma que la seda de 9 ceros in
duce un astigmatismo a favor de la regla du
rante las primeras semanas del postoperatorio, 
pero que con el tiempo se transformará en 
«contra la regla» a partir de las 8 a 10 sema
nas del postoperatorio y ello se debe a que la 
seda es un material poco elástico y provoca 
una necrosis tisular en el interior del nudo a

Esquema 2. - Arriba: Sutura apretada, que ge
nerará un astigmatismo «a favor de la regla», 
al hacer más curvo el meridiano vertical. Deba
jo : Sutura laxa, que producirá un astigmatismo 
«contra la regla», por entreabertura de la inci
sión, al hacer más curvo el meridiano ho
rizontal.

causa del edema postoperatorio y. cuando se 
descongestiona la córnea, la sutura no tiene la 
tensión requerida debilitándose la cicatriz, la 
cual puede entreabrirse originando el precita
do astigmatismo inverso, por lo cual, la sutura 
con seda debe quedar apretada.

Pearce y Wiman (51. 69), compararon el as
tigmatismo postoperatorio con el uso de dife
rentes materiales de sutura y ven que hay una 
disminución de astigmatismo cuando se usa 
nylon monofilamento. frente a la seda.

Lemagne y cois. (34, 35) compara el astig
matismo residual en cirugía de catarata con y 
sin implantes de lentes de C.A., utilizando co
mo sutura el Dexon de 8 ceros y el nylon de 
10 ceros, y observa que el astigmatismo es 
menor en el grupo del nylon, mientras que 
cuando usó Dexon quedó un astigmatismo ma
yor y contra la regla que es el típico de las su
turas reabsorbióles.

Nosotros, en todos los casos de implanta
ción de lentes intraoculares, siempre hemos 
utilizado suturas finas de material no reabsor-
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bible (nylon de 10 ceros, prolene de 10 ceros) 
ya que éstos ofrecen resultados más predeci
bles y controlables que los materiales absorbi- 
bles. y además, con ellos son raras las entre
aberturas de la cámara anterior con el peligro 
de atalamia en los casos de lentes prepu- 
pilares.

Longitud, dirección y profundidad

Cuanto más larga sea la puntada, mayor su
perficie de banda corneal puede ser comprimi
da. y por tanto, mayor será el astigmatismo in
ducido, por lo cual hay que procurar dar punta
das cortas y equidistantes del eje de la inci
sión, recordando la regla de «puntadas largas: 
astigmatismo excesivo; puntadas cortas: me
nor astigmatismo».

Para evitar las tracciones laterales, que son 
muy astigmatógenas. las puntadas deben dar
se perpendicularmente al eje de la incisión y 
cuando la sutura sea mediante puntos sueltos, 
estos deben quedar radiales.

Para que una incisión coapte de manera 
correcta, la sutura debe pasar al mismo nivel 
de profundidad por los dos bordes de la mis
ma, ya que si no. se producirá un «decalage» 
productor de astigmatismo, y para facilitar es
to van muy bien las agujas en forma de anzue
lo de Me Intyre.

Para evitar las entre-aberturas de los labios 
posteriores de la herida, las suturas deben ser 
profundas pero no perforantes. Esquema n° 3.

El mejor método para cerrar la incisión es 
mediante puntos de sutura lo suficientemente 
cortos para evitar una excesiva compresión de 
los tejidos pero lo suficientemente profundos 
para impedir el deslizamiento y abertura de la 
herida.

Tipo de sutura y tensión de la misma

La sutura continua debe ser menos astigma- 
tógena que los puntos sueltos, debido a que la 
fuerza tensil de la misma se reparte de forma 
uniforme por todo el trayecto de la incisión, 
mientras que con puntos sueltos es difícil que 
todos ellos queden a idéntica tensión, aunque 
éstos tienen la ventaja de poder retirar, a partir 
de la sexta a octava semana, el punto produc
tor de una mayor tensión que coincide con el 
eje positivo del astigmatismo.

El ajuste de la tensión a que queda someti
do una sutura al final de la cirugía es de gran 
importancia de cara a la génesis del astigma-

F.squema 3. - Arriba: Sutura poco profunda, 
que permite la entreabertura de los labios pos
teriores de la herida. Debajo: Sutura de profun
didad correcta.

tismo postquirúrgico, ya que si ésta es excesi
va, aumenta la compresión y se origina un as
tigmatismo con la regla, mientras que. si ésta 
queda floja, la incisión permanecerá algo en
treabierta y se producirá un astigmatismo con
tra la regla, por lo cual la sutura debe dejarse 
a una tensión normal, lo cual es más un arte 
que una ciencia exacta y ello puede hacerse 
evidente bajo el microscopio operatorio porque 
no se aprecian las estrías o líneas corneales ra
diales de tracción que aparecen cuando un 
punto está muy apretado, o bien, mediante el 
uso de Queratómetros quirúrgicos.

Nunca debe anudarse una sutura con el ojo 
hipotónico. por lo cual el uso de una bulla de 
aire en la cámara anterior es de gran ayuda al 
cirujano, ya que normaliza la tensión en la mis
ma y hace más evidente las líneas tracciona- 
les antedichas, siendo muy importante el no 
apretar las suturas en el sitio donde producirán 
un astigmatismo oblicuo que será menos tole
rado que el astigmatismo vertical.
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Los Queratómetros quirúrgicos (Troutman, 
Terry, etc.), miden el ajuste de la tensión de 
las suturas durante el acto quirúrgico y se usan 
al final de la cirugía de una catarata después 
de que las suturas estén colocadas pero antes 
de que el nudo sea apretado y son útiles para 
conocer e influir en el astigmatismo corneal 
que queda al final de la cirugía, pero como és
te se va modificando durante los primeros me
ses del postoperatorio, a largo plazo, no tienen 
tanta utilidad siendo múltiples los autores que 
opinan que los resultados son similares tanto 
si se usó como si no (8. 52) y otros, como Ja- 
cobi (23) piensan que son útiles para evitar as
tigmatismos mayores a 4 dioptrías pero que no 
ayudan a evitar astigmatismos menores. Kratz 
(33), por el contrario, estudió dos grupos de pa
cientes operados, uno sin control queratomé- 
trico y otro en que se usó el queratómetro de 
Terry y observó un escaso número de astigma
tismos por encima de tres dioptrías y un ele
vado porcentaje (68%) de pacientes con astig
matismo menor de 1 dioptría, en el grupo en 
que se usó el queratómetro, mientras que los 
astigmatismos obtenidos en el grupo de con
trol fueron mucho mayores. (Figura 3).

El inconveniente que nosotros le vemos a 
estos sofisticados aparatos es su alto precio y 
que su uso prolonga en exceso el acto quirúr-

Fig. 3. - Vista general del Queratómetro de 
Terry, adaptable al microscopio operatorio.

gico, por lo que pensamos que una forma ba
rata y práctica de conocer al final de la cirugía 
la uniformidad en la tensión de la sutura, es el 
uso del queratoscopio Karickhoff de Surgidev 
Corporation que es un mango de plástico ad
herido a un anillo con marcas por encima y por 
debajo del lado del anillo, las cuales toman la 
luz incidente y crean un reflejo circular sobre 
la córnea. Al final de la cirugía se sustituye la 
burbuja de aire de la cámara anterior del ojo 
por solución salina hasta que el ojo quede a 
tensión normal, se afloja la sutura del recto su
perior y el cirujano coloca el queratoscopio en
cima del ojo y mira a través del anillo de plás
tico su reflejo sobre la córnea y si dicho reflejo 
es un círculo, no hay astigmatismo, pero cuan
do es oval, sí hay astigmatismo y cualquier ova
lidad es fácilmente vista porque el reflejo pue
de ser alargado moviendo el queratoscopio 
más cerrado a la córnea; usando el eje marca
do sobre el anillo (0o a 180°) y el poder stan
dard (2 y 4 dioptrías sobre el mango), se tar
dan sólo unos segundos en saber si hay astig
matismo porque un punto de sutura está más 
apretado, el cual coincide con el diámetro más 
corto del reflejo oval y se podrá aflojar o susti
tuir por otro con tensión más uniforme. (Figura 4).

Las ventajas de este queratoscopio son: (Fi
guras 5 y 6)

— Se puede usar con microscopios con ilu
minación oblicua o coaxial.

— Se puede usar con todas las lupas quirúr
gicas, es muy barato y tiene una exactitud de 
dos dioptrías, es dinámico, pues la talla del re
flejo puede variarse, subiendo o bajando el 
queratoscopio y no precisa ni instalación ni 
mantenimiento, como otros sofisticados que
ratómetros, aunque no tiene la precisión de es
tos, pero por el contrario, puede utilizarse con

C v

Fig. 4. - Queratoscopio Karickhoff. cogido por 
su mango.
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Fig 5. - Reflejo oval del Queratoscopio, al es
tar originando un fuerte astigmatismo iatrogé- 
nico «contra la regla», por presión timbar con 
una pinza.

facilidad en los controles ambulatorios del pa
ciente dándose a conocer si hay algún punto 
muy apretado que precisará su extracción.

La cauterización escleral

Cuando se practica para minimizar la he
morragia de los vasos episclerales, ésta debe 
ser moderada ya que su utilización, a veces, 
produce una deshidratación y retracción de la 
esclerótica que causará un fuerte astigmatis
mo, tal y como ha comprobado Jacobi (23) el 
cual encuentra valores de hasta cuatro diop
trías después de aplicar la cauterización.

La mejor forma de cauterización fina y su
perficial se obtiene con instrumentos de cam
po húmedo, como son la pinza hemostática de 
Mentor y el cauterio bipolar.

Factores ligados a la propia lente intrao- 
cular

Existe gran número de autores (37, 38) que 
realizan cirugía de cataratas con y sin implante 
de lente mtraocular de diversos tipos y obser
van, que el astigmatismo postquirúrgico es si
milar en ambos grupos de pacientes, por lo 
cual opinan que la lente intraocular no influye 
en la producción del astigmatismo refractivo, 
ya que los datos oftalmométricos coinciden 
con la refracción subjetiva de estos pacientes, 
mientras que para otros colegas (5, 29, 47) el 
astigmatismo encontrado en el grupo a los que 
se implantó una lente, era mayor. Nuestra opi
nión. basada en una larga experiencia de más 
de 10 años en el campo de la implantología en

Fig. 6. - Reflejo circular en el mismo paciente, 
al dejar de realizar la presión. Incisión corneal 
inversa y sutura con 5 puntos de nylon de 10/0.

los cuales hemos realizado más de 3.000 im
plantes, nos permite afirmar, que aunque en 
general, la lente intraocular no agrava el astig
matismo postquirúrgico, hemos tenido algunos 
casos aislados en los cuales ha jugado un cla
ro papel astigmátógeno. por lo que junto a 
otros autores (5, 26, 28, 29, 47, 57), pensamos 
que la lente intraocular puede influir en la pro
ducción de astigmatismo por vanos factores:

El tipo de lente

Las lentes de soporte angular son más astig- 
matógenas que las de cámara posterior, ya que 
para su estabilidad precisan que sus asas ejer
zan una presión sobre el ángulo irido-corneal, 
lo cual en las primeras semanas postoperato
rias puede influenciar sobre la coaptación de la 
herida y, por este mecanismo, aumentar el as
tigmatismo residual tal y como han visto Le- 
magne y cois. (34) cuando han usado suturas 
reabsorbióles, y este astigmatismo específico 
depende sobre todo de la rigidez del implante 
(a mayor rigidez mayor astigmatismo inducido) 
y de las dimensiones del mismo.

Lemagne y cois, analizan el astigmatismo fi
nal en doscientos pacientes operados de cata
ratas y con suturas de Dexon de ocho ceros y 
Nylon de diez ceros, con y sin implantación de 
lente intraocular de soporte angular, de diferen
tes grados de rigidez (Mark IX de Choyce, de 
Rayner), que es una lente rídida de una sola 
pieza de P.M.M.A., modelo 100 de American 
International, con asas de P.M.M.A. soldadas 
a la óptica, que es una lente semirrígida y mo
delo Liteflex 70 de Mac Ghan con asas flexi-
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Fig. 7. - Lente MARK IX de Choyce corta, que 
rotaba en la cámara anterior, quedando a ve
ces. reclinada y originando un astigmatismo.

bles de polipropilene) y observan, que la im
plantación de una lente rígida o semirrígida in
duce un astigmatismo suplementario orienta
do en el mismo eje en que está la lente, y ello 
se debe a que por la débil comprensibilidad de 
las asas, si se implanta una lente de diámetro 
algo mayor al de la zona angular que se requie
re para su fijación, se produce un aumento de 
la presión ejercida sobre el labio escleral de la 
incisión, y esta tensión se opone a la rigidez es
cleral y aumenta el astigmatismo residual al fa
vorecer la espontánea entreabertura relativa de 
los labios de la herida, en el curso de las pri
meras semanas de cicatrización.

En los implantes de asas flexibles (Liteflex 
70), hay una mejor comprensibilidad de las 
asas y el astigmatismo residual es similar a los 
grupos de afaquias sin implantes; Jensen y 
Eisgart (28) implantan dicha lente a 174 ojos y 
en 163 de ellos escogen lentes de diámetro 
igual al blanco-blanco de + 0,5 mm„ obtenien
do astigmatismos similares al grupo de control 
sin implantes, mientras que en los restantes 
11 casos colocaron lentes de diámetro igual al 
blanco-blanco de + 1 mm. y vieron que éstas 
producían un astigmatismo corneal en el eje de 
la lente de una media de 6 dioptrías.

Munton y Tandon (48), implantan la lente Op- 
tiflex de una sola pieza de P.M.M.A. en 153 
ojos y afirman que aunque la lente es diseña
da como flexible en los dedos, en los tejidos 
oculares, actúa de forma rígida, dejando un ele
vado astigmatismo, ya que el 44% de los pa
cientes evaluados tuvieron un astigmatismo 
igual o mayor de 3 dioptrías.

En nuestra experiencia con lentes de sopor
te angular hemos corroborado los hallazgos

Fig. 8. - M ismo caso anterior con lente más 
flexible y de diámetro correcto.

Fig. 9. - Lente iris clip de Bmkhorst, cuya asa 
superior, presionaba sobre la zona de incisión, 
originando un astigmatismo, al influ ir sobre su 
cicatrización.

Fig. 10. - M ismo caso anterior. tras cortar el 
asa antero-superior.

precitados, siendo las lentes rígidas de una so
la pieza (Mark IX) las que más astigmatismo 
postoperatorio nos han ocasionado, especial
mente cuando hemos elegido un diámetro al
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go grande por el miedo a que la lente implan
tada fuera corta y. o bien, pudiera rotar libre
mente en la cámara anterior, o bien quedara re
clinada en una determinada posición algo incli
nada que también sería origen de astigmatis
mo lenticular tal y como pudimos comprobar 
en algún caso que precisó la sustitución de di
cha lente rígida por otra flexible. (Figuras 7 y 8).

Con las lentes de soporte iridiano que actual
mente ya hemos abandonado, también hemos 
tenido un caso en que tras extracción extra
capsular de catarata y por producirse sinequias 
irideo-hápticas superiores en una lente iris-clip 
de Bmkhorst de cuatro asas sin suturar el asa 
superior contactaba con la zona de la incisión 
e influía en la deficiente cicatrización de la mis
ma, originando un astigmatismo elevado con
tra la regla, el cual disminuyó considerablemen
te cuando por el inicio de edema corneal sec
torial, por toque intermitente, optamos por sec
cionar dicha asa superior. (Figuras 9 y 10). Con 
las lentes de cámara posterior, de las cuales 
actualmente somos fervientes partidarios, no 
hemos visto en nuestra casuística que las asas 
de fijación habitualmente elásticas, influyan so
bre la cicatrización de la incisión, ya que nor
malmente las implantamos en el saco capsu
lar y cuando quedan en el sulcus ciliaris, pro
curamos rotarlas 90° para centrarlas y que las 
asas queden en posición lll-IX y, por tanto, no 
puedan presionar sobre la zona superior de la 
incisión.

La inclinación y/o inestabilidad en la 
posición de la lente

Al igual que en un paciente fáquico con cris
talino inclinado (subluxación en Síndrome de 
Marfan) se produce un astigmatismo lenticu
lar, en un pseudofáquico la inclinación de una 
lente intraocular puede causar astigmatismo y

habrá que pensar en ella cuando un ojo implan
tado muestre un gran incremento en el astig
matismo, que no pueda ser explicado por un 
cambio en las lecturas queratométricas, sien
do a veces la causa de la misma, una fibrosis 
de la cápsula posterior, tal como vio Jolson (29) 
en un paciente operado de catarata mediante 
extracción extracapsular e implantación de una 
lente de cámara posterior de tipo Sinskey, en 
el cual a las dos semanas del postoperatorio te
nía agudeza visual de 20/40 y una refracción de 
+ 1 (+0,50 a 90°), y a las seis semanas su agu
deza visual fue 20/200 y su refracción -1.25 
(+6 a 120°), apreciándose una banda de tejido 
fibroso que, viniendo desde detrás de la lente, 
se adhería al polo superior de la misma a tra
vés del orificio posicionador de las XII h. e in
clinaba posteriormente la parte superior de la 
msma y tras seccionar dicha brida fibrosa con 
láser YAG disminuyó el astigmatismo en cua- 
t'o  dioptrías.

Para Jolson cuanto mayor sea la inclinación 
V el poder dióptrico de una lente mayor será la 
cantidad de astigmatismo que dicha inclinación 
induce, tal como puede reflejarse en su tabla.

Los valores de esta tabla los obtuvo basán
dose en la Tabla de Percival (7), el cual afirma 
que para una determinada inclinación de una 
lente le corresponde un factor cilindro diferen
te y la cantidad de astigmatismo inducido por 
una lente intraocular de poder particular se ob
tiene multiplicando el poder de la lente por ese 
factor cilindro.

Tabla de Percival

Grado Inclinación Cilindro

15° . 0734
20° . 1379
25° . 2315
30° . 3349
35° . 5547

TABLA

ASTIGMATISMO INDUCIDO SEGUN DIVERSOS GRADOS DE INCLINACION DE UNA LENTE 
EN RELACION CON SU PODER DIOPTRICO

GRADOS DE 
INCLINACION 15

PODER REFRACTIVO DE LA LENTE EN DIOPTRIAS 
16 17 18 19 20 21 22

15° 1.100 1.17 1.24 1.32 1.39 1.46 1.54 1.61
20° 2 06 .20 2.34 2.48 2.26 2.75 2.89 3,03
25° 3.47 3.70 3.93 4.16 4.40 4.63 4,86 5.09
30° 5.02 5.35 5.69 6.02 6.36 6.69 7.03 7.36
35° 8.32 8.87 9.42 9.98 10.53 11.09 11.64 12.20
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Fig. 11. - Lente medallón de Worst con sutura 
de prolene apretada. Para paliar la inclinación 
hacia atrás, se mantiene miosis farmacológica.

Sivak y cois. (57), miden el efecto de la in
clinación de una lente sobre su longitud focal, 
fotografiando el efecto refractivo de las lentes 
sobre finos haces paralelos de rayos láser, in
clinando las lentes diferentes grados y sus re
sultados fueron:

La inclinación de 10° de la L.I.O. de 20 diop
trías aumenta su poder y produce una varia
ción de la longitud focal en 1 dioptría; si la in
clinación es de 20°, los valores de cambio son 
de 4 y 3 dioptrías respectivamente y si la incli
nación es de 30°, origina un aumento de poder 
de 12 dioptrías y varía la longitud focal en 6 
dioptrías, o sea, que la severa inclinación de 
una L.I.O. puede afectar fuertemente sus pro
piedades refractivas.

Jalie (26) afirmó que una inclinación de 10° 
en una lente de 16,62 dioptrías podría producir 
un astigmatismo de 0,48 dioptrías.

En nuestra casuística hemos visto que las 
lentes que más fácilmente pueden producir as
tigmatismo, por su posición inclinada, son las 
de soporte indiano y las de cámara posterior.

Binkhorst (4), afirma que el iris en un ojo afá- 
quico es una menbrana inestable sujeta a mo
vimientos de inclinación (iridodonesis), por ello, 
las lentes soportadas por el mismo están su
jetas a desplazamientos o pseudofacodonesis, 
influyendo en ellas la gravedad, las fuerzas cen
trífugas y el peso de la lente intraocular.

Cuando una lente de soporte indiano tenga 
fuertemente suturado el loop superior al iris se 
podrá producir una inclinación de la misma ha
cia atrás y cuando no esté suturada, o la sutu
ra queda aflojada, la lente se podrá inclinar ha
cia delante, y en ambos casos, (Figuras 11 y 
12) se origina un discreto astigmatismo por in

Fig. 12. - Lente medallón con sutura floja. La 
lente ocasionalmente, se inclina hacia adelan
te y origina astigmatismo.

clinación, el cual, acasionalmente, se ve agra
vado por el «tilting» de dichas lentes, tal y co
mo hemos podido comprobar en varios de 
nuestros pacientes mediante la refracción por 
esquiascopia, la cual, además de ser difícil de 
practicar, da unos resultados cilindricos dife
rentes a los hallados por queratometría. El ca
so máximo de astigmatismo por inclinación 
con lente de soporte indiano lo hemos visto 
cuando tuvimos luxación parcial de la misma, 
normalizándose el valor del astigmatismo al re
ducirse esta y quedar toda la lente en el mis
mo plano y, en algún caso, con iris clip de Bink
horst de cuatro asas con sutura indiana supe
rior, (Figuras 13 y 14) hemos tenido que prac
ticar una posterior sutura de los loops inferio
res al iris, con prolene de 10 ceros, mediante 
la técnica de Me Cannel con lo cual hemos 
combatido las luxaciones recidivantes de dicha 
lente y su etiología astigmatógena.

En las lente de cámara posterior la inclina
ción se producirá cuando ambos loops estén 
colocados en sitios diferentes, siendo lo más 
frecuente la ubicación del loop inferior en el sa
co capsular y la del superior en el sulcus cilia- 
ris, lo cual conlleva una ligera inclinación, o 
bien, porque la lente no quede bien centrada. 
En múltiples ocasiones es la cápsula posterior 
con su fibrosis o endurecimiento postoperato
rio la que podrá inclinar a la prótesis tal y co
mo ocurrió en el caso descrito por Jolson (29).

En nuestra casuística de lentes de cámara 
posterior, las que más problemas nos han crea
do en cuanto a descentramientos, han sido los 
discos de Galand, algunas lentes trípode de 
Pearce con asas rígidas, las cuales quedaron
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Fig. 13. - Astigmatismo inducido, por luxación 
parcial de lente iris-clip, a cámara posterior.

Fig. 14. - Mismo caso anterior, tras reducir la 
luxación, desapareciendo el astigmatismo in
ducido.

Fig. 15. - Lente disco de Galand. ascendida e 
inclinada hacia adelante, produciendo atrofia de 
la capa pigmentaria indiana.

Fig. 16. - Lente de PEARCE inclinada hacia un 
lado.

Fig. 18. - Captura pupilar parcial.Fig 17. - Síndrome de la puesta del sol. con 
lente de SIMCOE.

cortas y se inclinaron hacia un lado y las lentes 
con asas de fijación flexibles y óptica pequeña 
(Smskey, kratz, etc ), (Figuras 15 y 16) mien
tras que la lente «ACARUS», diseñada por uno

de nosotros (J.L.M.), al tener una óptica gran
de y tres zonas hápticas de fijación, se centra 
muy bien y no hemos tenido ningún caso en 
que nos haya resultado astigmatógena.
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Ocasionalmente hemos visto fuertes des- 
centramientos con inclinación de la prótesis 
que causó un fuerte astigmatismo posicional 
de la misma en el denominado «Sunset 
Syndrome» o Síndrome de la Puesta de Sol, el 
cual se debe a una parcial rotura de la zónula 
o de la cápsula posterior, y, en algún caso ais
lado de captura pupilar parcial (Figuras 17 y 18).

Las lentes de soporte angular son las menos 
astigmatógenas por inclinación y/o inestabili
dad en su posición, la cual sólo podrá producir
se en casos de diámetro más corto que el an
gular, o bien, porque alguno de los pies de fi
jación no quede bien apoyado en el ángulo, o 
porque exista una herma vitrea que presione 
desde detrás a la lente y la incline.

El error astigmático en la propia lente y el 
efecto de equivalente esférico

Me Reynolds y cois. (40), estudian la segu
ridad del poder dióptrico de una lente intraocu- 
lar examinando la misma con un lensómetro 
en el mismo acto quirúrgico y encuentran que 
sólo el 35% de las lentes observadas tenían el 
poder exacto indicado por los fabricantes, y vie
ron también que algunas tenían pobres cuali
dades de resolución, cuando una imagen era 
vista a través de ellas, lo cual podría deberse 
al «error astigmático en la lente».

Drews (12) afirma que el promedio de error 
astigmático en vanas series es de 2.5 a 3 
dioptrías.

Moore (47) estudió el poder refractivo de 2 
lentes de Binkhorst que no fueron utilizadas y 
vio que en el aire tenían un poder de 61 diop
trías en el eje de 180c y 62 dioptrías en el eje 
de 20°, por lo que en caso de haberse implan
tado habría originado un cilindro que no hubie
ra podido medirse por queratometría. Noso
tros, en una larga serie de intervenciones, com
probamos el poder resolutivo de las lentes que 
implantábamos durante el mismo acto quirúr
gico, no habiendo encontrado ningún caso de 
mala calidad de la prótesis, por lo que actual
mente ya no realizamos de forma rutinaria es
te paso quirúrgico.

Para Binkhorst (5) la artifaquia es más astig- 
matógena que la afaquia, por el efecto del equi
valente esférico que es una causa puramente 
óptica por lo cual a una misma cantidad de as
tigmatismo corneal corresponderá una correc
ción con cristales muy distinta si el ojo es afá- 
quico o pseudoafáquico.

La corrección con cristales del astigmatismo

postafaquia simple requerirá un cilindro más 
pequeño en un 25 a 35 % que el astigmatis
mo queratométrico cuando el equivalente es
férico de la refracción es un esférico positivo 
fuerte y cuanto >  sea el esférico positivo y >  
la distancia vertex-cristal, más pequeño será el 
cilindro.

Cuando el equivalente esférico de la refrac
ción sea un esférico negativo, lo cual es bas
tante frecuente en la artifaquia, el cilindro que 
precisará el paciente para corregir su astigma
tismo será >  que las cifras obtenidas por que
ratometría, y cuanto mayor sea el esférico ne
gativo y más larga la distancia del vertex al cris
tal, mayor será el cilindro.

Sólo cuando el equivalente esférico de la re
fracción se aproxime a cero, el astigmatismo 
corneal podrá corregirse con un cristal cilindri
co de poder similar al obtenido por queratome
tría y esa será la situación óptica ideal en la 
artifaquia.

Cuanto más larga sea la distancia al vértice 
>  efectividad tendrá una lente positiva y < 
efectividad tendrá una lente negativa, lo cual 
unido al cambio en el equivalente esférico de 
la refracción, causa que los cristales cilindricos, 
precisados para corregir un astigmatismo en 
pseudofaquia, sean de 35 a 50 % mayores que 
en la afaquia.

Cualquiera que sea la lente que implante
mos, procurar que toda ella quede fija en el 
mismo plano, evitando por tanto, las inclinacio
nes y la posición inestable. Elegir, siempre que 
el caso lo permita, la lente de cámara poste
rior implantada en el saco capsular.

El peso del implante

La lente intraocular, debido a su propio pe
so, puede empujar sobre el iris y el cuerpo ci
liar e incluso distorsionar la córnea en su pro
ceso de cicatrización, lo cual actuará como fac
tor astigmatógeno al conllevar a una cicatriza
ción corneal irregular.

Profilaxis

Tras nuestra dilatada experiencia en lentes 
intraoculares podemos afirmar que, si bien el 
astigmatismo en la pseudofaquia tiene unas 
características peculiares (a veces no coincide 
con los hallazgos oftalmométricos, ya que el 
astigmatismo postoperatorio es la suma del as
tigmatismo corneal y el inducido por lente, y 
por tanto, su corrección debe buscarse más en
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Fig. 19. - Sutura continua en «X». con monofi- 
lamento de 10/0. que para nosotros, ha sido la 
menos astigmatógena.

retinoscopia o en métodos subjetivos que en 
datos queratométricos; al contrario que en la 
afaquia se precisa la corrección total del astig
matismo corneal, que, incluso a veces, será 
mayor, cuando el ojo haya quedado miopizado, 
etc.) la lente intraocular como tal, no juega un 
papel en la génesis del mismo tan importante 
como la incisión y la sutura, debiendo, por tan
to, en el acto quirúrgico, centrar más nuestra 
atención en estos dos factores, y. tras haber 
realizado múltiples tipos de técnicas quirúrgi
cas con implantación de diferentes modelos de 
lentes intraoculares. bajo diversas técnicas de 
incisión y de sutura, los pasos que considera
mos de elección en la profilaxis de un fuerte as
tigmatismo inducido son:

— Uso de microcirugía.
— Cauterización fina y superficial de los va

sos epiesclerales cuando sea necesaria y que 
jamás sea excesiva.

— Incisión localizada en el meridiano más 
curvo, con la mínima amplitud suficiente para 
poder introducir la lente y que sea limbar o es
cleral. evitando en lo posible la localización 
corneal.

— Sutura con material no reabsorbióle (nylon, 
prolene), procurando dar puntadas pequeñas, 
simétricas, perpendiculares al eje de la incisión 
que queden a la misma profundidad, siendo la 
sutura continua en «X», con nylon, la que nos 
ha originado los menores astigmatismos. (Fi
gura 19).

— No anudar jamás una sutura con el ojo h¡- 
potómco, siendo el aire en la cámara anterior 
de una gran ayuda para reparar el tono ocular 
al evidenciarnos mediante las líneas de trac
ción si algún punto está más tenso que los 
demás.

Fig. 20. - Anudamiento de la sutura corneal, 
con puntos sueltos de nylon de 10/0, estando 
la cámara anterior llena de aire.

— Utilización de queratómetros o queratos- 
copios durante la cirugía, procurando dejar al 
paciente con un pequeño astigmatismo miópi- 
oo. (Figura 20).

En nuestra experiencia, los pacientes opera
dos con lente intraocular que más satisfechos 
quedaron con su nuevo estado refractivo, no 
fueron aquellos en que se consiguió la emetro
pía sino los que su refracción quedó con un as
tigmatismo miópico simple, entre 1 y 2 diop
trías, ya que el mismo puede dar una agudeza 
visual casi constante, tanto de lejos como de 
cerca, al aumentar la profundidad del foco y 
restaurar una pseudo-acomodación en el ojo 
implantado, por lo que nos llama la atención 
que, al igual que había visto Huber, la mayor 
Darte de estos pacientes prescinden de los 
cristales correctores y sólo los utilizan para lar
gos períodos de lectura o conducción y ello se 
debe a que en el astigmatismo miópico. la vi
sión lejana está menos reducida que en la mio
pía y la visión cercana es peor que en la mio
pía, pero mejor que en la emetropía, por lo que 
procuramos dejar al paciente al final de la ciru
gía con un discreto astigmatismo miópico.

A pesar de que actualmente se ha avanzado 
mucho en la prevención del astigmatismo post
quirúrgico, gracias al mejor control de calidad 
de las lentes que se implantan, a la utilización 
de queratómetros peroperatorios y a la intro
ducción de moderno instrumental microquirúr- 
gico para las incisiones y las suturas, pensa
mos que en un futuro no lejano podrá quedar 
totalmente vencido el problema del astigmatis
mo con el perfeccionamiento de las lentes in- 
traoculares flexibles, para cuya implantación 
sólo se requiere una mínima incisión tras la ex
tracción mecánica de la catarata.
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Dr. JOSE TEMPRANO

ASTIGMATISMO EN QUERATOPLASTIA

La queratoplastia está indicada cuando exis
te una pérdida de la transparencia o de la re
gularidad de la córnea, y por tanto se produce 
un déficit visual (óptico). También si existe in
flamación o infección de la córnea que no me
jora con tratamiento médico (terapéutica). Y 
cuando existe un adelgazamiento o perforación 
de la córnea (reconstructiva). Finalmente debe
ríamos citar también las queratoplastias con fin 
refractivo y estético.

Los avances tecnológicos de las últimas dé
cadas, con la introducción de la micro-cirugía 
corneal. La mejoría de los materiales de sutu
ra. tanto las agujas como la introducción del 
nylon. La creación de bancos de ojos, que nos 
permiten disponer de injertos frescos o con
servados en muy buenas condiciones. Y la apa
rición de drogas inmunosupresoras que nos 
permiten disminuir los «rechazos». Unido a la 
espectacularidad de la queratoplastia en cuan
to al «antes» y «después», ha hecho que mu
chos oftalmólogos se animen a realizarla y ob
tengan muy buenos resultados en cuanto a la 
transparencia pero, son pocos los que obtie
nen buenos resultados funcionales debido a la 
persistencia de un astigmatismo elevado post
operatorio, entre 4 y 5 dioptrías de promedio, 
y no debemos olvidar que el fin de la querato- 
plastia es devolverle la visión al paciente en las 
mejores condiciones posibles.

Causas del astigmatismo en queratoplastia

Recordemos primeramente que la querato- 
plastia es la colocación en una ventana recep
tora de un botón donante (injerto), y la unión 
de ambos mediante una sutura.

Si pensamos en la curvatura del casquete 
corneal y en una ventana receptora, ponemos 
un injerto de menos dimensión que la venta
na, la curvatura corneal disminuye y por tanto 
la córnea se aplana (hipermetropización), Al 
contrario si en una ventana receptora coloca

mos un injerto de mayor diámetro que la mis
ma, la curvatura corneal aumenta (miopiza- 
ción). Ello siempre y cuando, tanto la ventana 
como el injerto sean perfectamente circulares; 
pero si pensamos que la ventana es oval aun
que el injerto sea circular, tendremos un astig
matismo. aumentando la curvatura en el meri
diano en que el eje de la ventana sea mayor, 
y aplanándose en el eje menor. Por la misma 
causa, si la ventana es perfectamente circular, 
pero el injerto es oval, se producirá también as
tigmatismo y en este caso la curvatura se in
crementará en el meridiano en que el eje del 
injerto sea menor y se aplanará en el mayor. 
También en el caso de que tanto la ventana re
ceptora, como el injerto sean circulares, pero 
las suturas «aprieten» más en un meridiano, 
en éste se producirá un aumento de la cur
vatura.

De todo lo anterior deducimos las causas del 
astigmatismo en las queratoplastias, que pue
de ser debido a:

a.—Injerto

Se obtiene de un ojo donante en el cual de
bemos observar que no tenga un queratocono 
incipiente por medio de la queratometría, o que 
sea de un donante menor de tres años que tie
nen una curvatura corneal mucho mayor.

Debe utilizarse un trépano bien afilado, que 
permite un corte con borde perfecto, y que el 
circulo de la cara epitelial sea igual que la en- 
dotelial y por tanto que el borde sea un cilin
dro vertical. Esto lo podemos hacer con un in
jerto «fresco» con el globo completo con un 
trépano manual o motorizado, empezando por 
la cara epitelial, o bien, en los injertos conser
vados empezando por la cara endotelial con un 
trépano que corte por presión y no por rotación 
(Punch).

Hay que darle al ojo la presión adecuada me
diante el cinchamiento y sujeción con una ga
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sa. pues si está muy hipotomo obtenemos un 
injerto tronco-cónico con la superficie anterior 
mayor que la posterior, y si está hipertenso al 
contrario. Por lo mismo es necesario fijar bien 
el injerto sobre una base estable de Teflón 
cuando lo obtengamos desde la cara endote- 
lial (Punch).

Es imprescindible colocar el trépano bien 
vertical, pues en caso contrario tendremos un 
injerto con bordes de cilindro oblicuo y, despla
zada la cara anterior respecto de la posterior.

Todo lo anterior es tendente a obtener un in
jerto cilindrico circular vertical, que minimice el 
astigmatismo.

b.—Ventana receptora

Queremos obtener una ventana circular y de 
bordes cilindricos y verticales, para ello, prime
ro colocamos un blefarostato que no compri
ma el ojo, dado que si no va a producir un cam
bio en la curvatura del mismo con disminución 
del radio en sentido vertical, que producirá una 
ventana oval.

Segundo, colocación de punto de fijación, 
sólo en el recto superior, o en ambos rectos 
verticales, que no traccionen y produzcan mo
dificaciones en la curvatura corneal.

Tercero, colocación del anillo de Flieringa 
que nos servirá como fijación y para mantener 
la esfericidad del globo, tanto en ojos con baja 
rigidez escleral, como en afáquicos, o en los 
que vayamos a realizar queratoplastia combi
nada con extracción de catarata. Debe estar 
bien anclado mediante 4 ó 6 suturas de seda 
siete ceros a la esclera, tomando la menor can
tidad de conjuntiva posible, y no produciendo 
pliegues. Lo colocaremos bien centrado con el 
limbo y a unos 4 ó 5 mm. del mismo.

Cuatro, preparación del trépano bien afilado 
e introduciendo el émbolo 1 mm., y en los que- 
ratoconos más para que no contacte con el vér
tice del cono, a fin de que no produzca aplana
miento corneal que falsearía la ventana

Quinto, con una pinza de fijación que haga 
buena presa o tomando el anillo de Flieringa si 
lo hemos colocado, o fijando el globo con un 
anillo de Zorton mantenemos el globo inmóvil, 
sin tracciones y con una presión regular que no 
produzca deformidades en la curvatura corneal, 
ponemos el trépano bien vertical encima de la 
córnea, bien centrado con la pupila (de 1 ó 2 
mm. por la instilación de pilocarpma previa
mente). y con movimientos de giro alternativo, 
trepanamos hasta que vemos salir humor

acuoso, lo que nos indica la apertura de la cá
mara anterior. O bien sin llegar a perforar, pro
fundizamos lo suficiente y penetramos con una 
cuchilla bien vertical al plano indiano.

Sexto, una vez abierta la cámara anterior, 
con tijera curva introduciéndole en forma de 
espátula para no pinzar el iris y poniendo des
pués las ramas bien verticales vamos siguien
do el surco marcado por el trépano, teniendo 
el opérculo sujeto con una pinza colibrí, pero 
sin traccionar del mismo, lo que produciría un 
corte más amplio en la cara endotelial con un 
aumento del diámetro de la ventana en esa 
zona.

c.—Sutura

Si tenemos un injerto cilindrico circular ver
tical y una ventana receptora circular y con bor
des cilindricos y verticales las causas de pro
ducción de astigmatismo post-operatorio dis
minuyen enormemente; pero, la realización in
correcta de la sutura también puede ser causa 
de astigmatismos importantes.

Cuando se utilizan puntos separados la com
presión realizada debe ser la misma en todos 
ellos. Pues los puntos más apretados dan ori
gen a un aumento de la curvatura en ese me
ridiano, y los flojos a un aplanamiento.

Con la utilización de la sutura continua en es
trella con nylon de 10 u 11 ceros, el tensado 
de las diferentes asas y por consiguiente la 
compresión que ejercen es más regular.

Nosotros utilizamos para fijar el injerto pri
mero ocho puntos de seda 9 ceros y después 
la sutura continua con nylon 10 ceros, ponien- 
dos dos asas entre cada dos puntos de seda, 
con lo cual queda una estrella de 16 puntas, 
con el nudo hacia la 1 hora.

Los puntos los pasamos muy profundos, a 
nivel de la Descemet para que abracen la ma
yor cantidad posible de tejido corneal y produz
can una buena adaptación entre injerto y re
ceptor, y tensamos la sutura para que haya una 
buena aposición de bordes, pero sin que los 
mismos queden constreñidos. Tomamos 
aproximadamente 1 mm. en el injerto y 1 ó 1.5 
mm. en el receptor.

Algunos cirujanos, siguiendo la técnica de 
Troutman, practican una sutura que atraviesa 
todo el espesor corneal incluido el endotelio, y 
hacen una doble sutura continua con nylon una 
de 10 ceros que quitan a los 2 ó 3 meses, y 
otro de 11 ceros, porque obtienen mejores re
sultados en los astigmatismos post-operato-
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ríos. En nuestra casuística no hemos observa
do mejorías, respecto a la técnica que utiliza
mos habitualmente.

Para la realización de la sutura es muy útil el 
empleo del queratómetro de Troutman incor
porado al microscopio que proyecta una coro
na de 12 puntos luminosos en verde (por in
terposición de un filtro en las fibras ópticas), 
sobre la superficie corneal. Además tiene otra 
pieza que se coloca en un ocular del microsco
pio y que permite ver dos círculos concéntri
cos y una cruz. Con esta última nos permite ali
near más regularmente las suturas. La combi
nación de los dos círculos del ocular con la co
rona de puntos luminosos proyectada sobre el 
injerto, si la vemos oval indica astigmatismo 
con el meridiano más plano en el eje mayor del 
óvalo, por lo cual debemos tensar unos puntos 
en aquella zona, hasta que logremos ver un cír
culo de puntos luminosos situado entre los dos 
círculos del ocular. Si la corona de puntos lu
minosos está por fuera del círculo mayor indi
ca gran aplanamiento de la curvatura corneal. 
Y si la vemos por dentro del círculo menor es 
que la córnea está más incurvada (radio me
nor) de lo normal.

Por supuesto en los casos en que es posi
ble, porque las condiciones de la córnea lo per
miten se debe realizar una queratometría pre
via, para ver la variación en el momento de la 
cirugía, y suponiendo que haya un astigmatis
mo pre-operatorio muy marcado en un eje de
terminado que no se compense al poner el in
jerto, tratar de conseguirlo jugando bien con la 
tensión de las suturas o intentando resecar un 
creciente de la ventana, para hacerla ligera
mente oval.

d.— Otras causas

Si bien no son productoras directamente de 
astigmatismo, si tienen influencia en el resul
tado funcional de la queratoplastia.

Si la pupila está excéntrica respecto al eje vi
sual o existe una iridectomia que afecte al es
fínter el efecto de diafragma se anula y como 
consecuencia de ello las observaciones ópticas 
inducidas por la periferia del injerto son mucho 
peor tolerables.

Por ello cuando existe este problema debe
mos solucionarlo haciendo una sutura de la iri- 
dectomía o bien si la pupila es excéntrica rea
lizar una iridectomia esfinteriana. a fin de obte
ner una pupila centrada en el eje visual.

Y hasta aquí hemos visto las causas produc
toras del astigmatismo en el momento de rea
lizar la cirugía; pero tenemos otras causas 
tardías.

Teniendo un astigmatismo mínimo en el 
post-operatorio inmediato medido queratomé- 
tricamente se puede producir un astigmatismo 
importante en el post-operatorio tardío:

1. Bien cuando todavía esté la sutura, por
que se destensa o se rompe algún asa de la 
misma.

2. Al quitar la sutura, o posteriormente por
que la cicatrización aún no es perfecta en to
das las zonas y la presión intraocular produce 
una entreabertura en algún punto, con ectasia 
del injerto a ese nivel y producción consiguien
te de un astigmatismo elevado.

Si la sutura se ha roto podemos empalmar 
con otra nueva y hacer otros dos nudos, o bien 
y casi siempre es más fácil, dar unos puntos 
sueltos también con Nylon 10 ceros en la se
rie de la rotura y enterrar los nudos o si la ci
catriz pensamos que es poco firme en todo el 
injerto hacer una nueva sutura continua, qui
tando la rota.

Y por supuesto cuando después de haber 
quitado la sutura existe una ectasia es necesa
rio dar varios puntos radiales en la zona que se 
ha producido tensándolos más de lo normal (hi- 
percorrigiendo) porque después se compensa, 
y dejarlos otros 6 u 8 meses más. En estos ca
sos es necesario siempre tener un buen con
trol queratométrico pre, per y post-operatorio.

Técnica operatoria en la queratoplastia pe
netrante

1. — Anestesia general
2. — Colocación de blefarostato colibrí 
3 — Punto de recto superior
4. — Bajo control microscópico marcado con el 
trépano bien centrado con la pupila (en miosis 
por pilocarpina)
5. — En los casos de ojos afáquicos o con rigi
dez escleral baja, o que se vaya a extraer si
multáneamente la catarata, colocación de ani
llo de Flieringa concéntrico con la marca del tré
pano y 3 mm. por fuera del limbo.
6. — Obtención del injerto con trépano motori
zado (los más usualmente empleados son de 
7'5, 8 u 8'5 mm.) de un ojo donante fresco, y 
de fuera a dentro.
7. — Observación del injerto y la regularidad del 
mismo al microscopio quirúrgico, y colocación 
del injerto en una cápsula de Petri sobre una 
gota de Healon.
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8 — Bajo control microscópico, fijando el globo 
por la parte inferior con una pinza y con el mis
mo trépano que hemos obtenido el injerto si
tuándolo en la marca realizada anteriormente, 
bien vertical penetramos en la cámara anterior 
(sale una gota de acuoso) normalmente incidi
mos entre uno y dos cuadrantes.
9 — Con tijera curva completamos la recepción 
del opérculo, traccionando ligeramente del 
mismo, con pinzas colibrí.
10 —  Observamos la regularidad de la ventana 
realizada, si existe algún alerón profundo lo 
recortamos.
11. — Indotomías periféricas a las 7 y 12 horas, 
comprobando la permeabilidad de las mismas.
12. — Colocación del injerto sobre la ventana re
ceptora y sutura del mismo son 8 puntos de se
da 9 ceros, con aguja atraumática de corte 
triangular.
13. — Inyección de aire en la cámara anterior, 
para comprobar la coaptación y la buena sepa
ración del iris y la ausencia de sinequias. 
14— Sutura continua en estrella con Nylon 10 
ceros, con la C.A. llena de aire y pasando los 
puntos a nivel del endotelio poniendo en total 
16 asas. Se tensa la sutura para regularizarla y 
se anuda a la 1 h.
15 —  Finalmente se deja la cámara anterior con 
aire en la parte central y acuoso en periferia y 
se quitan los puntos de seda 9 ceros.

La sutura continua la quitamos en los quera- 
toconos a los 14-18 meses, y en los otros ti
pos de queratoplastias alrededor de los 12 
meses.

También en las queratoplastias de afáquicos 
y en las combinadas, dejamos la sutura conti
nua alrededor de los 18 meses, siempre y 
cuando no haya problemas de vascularización.

Generalmente en la zona del nudo, que no 
enterramos, se produce vascularización, que 
remite al cabo de una semana de quitar la 
sutura.

Los resultados respecto al astigmatismo, 
con esta técnica, son de un promedio de 4 
dioptrías, con una variabilidad de 1 a 10 diop
trías. No hemos observado un predominio del 
eje del astigmatismo, excepto en los casos de 
10 dioptrías que eran casi todos en el meridia
no de 1 a 7 horas.

Correción del astigmatismo post-querato- 
plastia

En las queratoplastias que hemos obtenido 
un resultado anatómico excelente, pero el fun

cional no es bueno debido a un astigmatismo 
e evado es necesario corregirlo para que el pa
ciente pueda beneficiarse de nuestra cirugía.

Para corregirlo, podemos intentarlo con:
1. — Lentes de contacto
2. — Corrección quirúrgica
3. — En último caso y cuando fracase lo an

terior, nueva queratoplastia

1. —Lentes de Contacto

a. Rígidas que pueden ser de P.M.M.A., o 
permeables al gas. Actualmente sólo utiliza
mos estas últimas y preferentemente esféri
cas; adaptadas sobre el meridiano más plano, 
con un radio promedio de 8'40 mm., y un diá
metro de 9’6 a 9'8 mm., cuando la estabilidad 
y el centrado no son buenos utilizamos las tó- 
rcas o bitóricas.

Siempre ponemos las curvas periféricas que 
apoyan sobre la serie de ventana receptora y 
ro  sobre el injerto y vigilamos las posibles zo
nas de contacto, para que no interfieran sobre 
la pervivencia del injerto.

b. Hidrofílicas: A pesar de que este tipo de 
Ientillas no corrige el astigmatismo, más que 
en grado mínimo, y aún las tóricas no lo hacen 
por encima de las 3 dioptrías. Las hemos em
pleado en algunos de nuestros casos, sobre to
do en los afáquicos utilizando una lentilla de al
ta hidratación y con gran permeabilidad al oxí
geno. en forma de uso prolongado teniéndolas 
colocadas entre 5 y 30 días seguidos sin que 
se produzcan problemas de vascularización, h¡- 
poxia o edema del injerto. En estos casos el as- 
ligmatismo restante lo solucionamos con una 
gafa que aunque no tenga todo el poder refrac
tivo corregido, le permite unas agudezas visua
les buenas por encima de 0'5.

Y en los casos en que no logramos corregir 
el astigmatismo restante con una gafa, o ésta 
no es tolerada, o la agudeza visual no es satis-

ctoria colocamos una lente rígida permeable 
el gas, de uso diario, sobre la hidrofílica de uso 
arolongado (Piggyback) aunque esta utilización 
3S muy difícil por parte del paciente.

2. —Corrección quirúrgica

La corrección quirúrgica del astigmatismo ya 
había sido propuesta con diferentes métodos 
a partir de la 2‘ mitad del siglo XIX.

Incisiones corneales próximas al limbo: 1869 
Snellen, 1888 Schiotz, 1892 Briaroli y Stramb 
y 1899 Weber.
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Incisiones corneales posteriores del lado en- 
dotelial: 1894 Schlaffi y Schiess-Femuseus y 
45 años después Sato.

Resecciones uniformes paralelas al limbo: 
1898 Sans.

Y ya en nuestro siglo han sido numerosos 
los oftalmólogos que han intentado la correc
ción quirúrgica del astigmatismo post-querato- 
plastia. con diferentes técnicas

a. — Suturas de compresión:
Tienen por misión juntar más la cicatriz de la 

queratoplastia, colocando dos o tres puntos 
sueltos de Nylon 10 ceros en la zona del me
ridiano más plano bien sea sólo en un lado o 
en los dos extremos del mismo, a fin de pro
ducir un mayor incurvamiento de la córnea en 
ese meridiano. Sólo es útil cuando la querato
plastia es reciente y la cicatriz aún no es firme. 
Se deben colocar los puntos apretados 1/3 del 
espesor corneal y dejarlos de forma permanen
te y tiene poco efecto corrector del astig
matismo.

b. — Incisiones de relajación
Pueden corregir hasta 10 dioptrías, pero se 

utiliza habitualmente en los astigmatismos in
feriores a 7 dioptrías. Las incisiones se sitúan 
en cada extremo del meridiano más curvo to
mando entre 60 y 90 grados afectando 2/3 del 
espesor corneal y se realizan en la unión entre 
donante y receptor. Como hay un efecto rever
sible es necesario realizar una hipercorrección 
del 50%.

A veces estas dos técnicas anteriores pue
den complementarse y sumar sus efectos; ha
ciendo las incisiones de relajación en el meri
diano más curvo y las suturas de compresión 
en el perpendicular.

c. — Resección cuneiforme de Troutman
Corrige astigmatismos entre 10 y 15 diop

trías. Se realiza una incisión perpendicular has
ta la Descemet en un extremo del meridiano 
más plano, alrededor de 90 grados, y después 
se hace otra incisión oblicua por fuera de la pri
mera a fin de resecar con la tijera de Vannas 
un creciente cuneiforme. Un milímetro de re
sección equivale a 10 dioptrías. Después se 
cierran los dos labios de la resección con pun
tos sueltos de Nylon 10 ceros. Para facilitar el 
cierre se hace una paracentesis. El nuevo as
tigmatismo inducido por la compresión se re
duce después de alrededor de 2 meses sec
cionando las suturas.

Previamente a la realización de esta técnica 
es necesario un estudio queratométrico duran

te varios meses para controlar la estabilidad del 
eje del astigmatismo y poder actuar sobre él. 
También es necesario utilizar el queratómetro 
durante el acto quirúrgico para observar la 
transformación del óvalo luminoso en círculo.

La resección cuneiforme produce un aumen
to de la curvatura en el meridiano más plano 
doble que el aplanamiento que se produce en 
el merididano más curvo, y en conjunto miopi- 
za el ojo.

Actualmente, Troutman ha diseñado un cu
chíllete doble para facilitar la realización de la 
técnica.

d. — Apertura de la cicatriz en 3/4 de su pro
fundidad en un arco de 90 grados sobre el me
ridiano más plano y colocación de cinco pun
tos de Prolene 10 ceros para que compriman 
los labios de la incisión, y aumenten la curva
tura en ese meridiano.

Esta técnica es de más fácil realización que 
la anterior, pero también la corrección de as
tigmatismo es menor.

e. — Técnica de Ruiz, que utiliza cuatro inci
siones relajantes paralelas y tangenciales, y 
dos incisiones radiales de 2/3 de espesor cor
neal, en cada lado del meridiano más curvo pa
ra aplanarlo.

En conjunto es una figura trapezoidal. El as
tigmatismo corregido depende de la profundi
dad de la incisión y del diámetro de la zona óp
tica central no afectada por las incisiones.

Como actúa aplanando el meridiano más cur
vo, y no incurva el perpendicular, reduce la po
tencia esférica de la córnea e hipermetropiza 
el ojo.

f. — Finalmente para reducir el astigmatismo 
postoperatorio podemos utilizar las cauteriza
ciones puntiformes en el meridiano más plano 
durante el acto quirúrgico, y en la zona de bo
tón a resecar, lo cual produce un creciente, ha
ciéndose la ventana oval en ese meridiano y 
por tanto incurvando más la córnea en el mis
mo. (Es una variación usada en la termo- 
queratoplastia).

3.— Cuando hayan fracasado tanto las lentes 
de contacto como la corrección quirúrgica por 
las diferentes técnicas, y persiste un astigma
tismo alto incompatible con una buena agude
za visual, será necesario realizar una nueva 
queratoplastia, 0'5 mm. mayor que la anterior, 
a fin de obtener un buen resultado funcional 
que a fin de cuentas es lo que nos interesa en 
beneficio del paciente.
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Fig. 1 -Queratocono agudo. Fig. 2.-Vista de perfil del mismo. 1 mes des
pués de tratamiento médico.

Fig. 3.-Queratoplastia en el mismo ojo. de 8 
mm„ a los 5 años de realizada, con resultado 
perfecto.

Fig. 4.-La misma vista de perfil, y con hendidu
ra. viéndose la perfecta transparencia del injer
to. y la curvatura corneal.

Fig. 5.-Injerto perfecto de 8 mm. En querato
cono. 6 dioptrías de astigmatismo, corregido 
con lentilla rígida.
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Fig. 6-Queratoplastia de 8 mm., con ectasia de 
9 a 11 horas, después de quitar la sutura con
tinua a los 18 meses (10 dioptrías de as
tigmatismo).

Fig. 9.-Ectasia de injerto, por sutura rota de 7 
a 10 horas a los 8 meses. (12 dioptrías de 
astigmatismo).

Fig. 7.-El mismo ojo, con puntos sueltos de 
perlón y corregido el astigmatismo.

Fig. 8.-El mismo ojo, 2 años después, habién
dole quitado los puntos, y con astigmatismo de 
1 dioptría.

Fig. 10.-Empalme de la sutura continua, con 2 
nuevos nudos.

Fig. 11.-El mismo ojo. 2 años después de qui
tar la sutura, con 2 dioptrías de astigmatismo.
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Fig. 12.-Queratoplastia de 8 mm., con extrac
ción intracapsularde catarata, con lentilla hidro- 
filica de uso prolongado, para corregir la ata
guía.

Fig 13.-Injerto perfecto, con afaquia. y con su
tura de iris, para centrar pupila.

Fig. 14-Queratoplastia de 8 mm. + afaquia m- 
tracapsular. 3 años después de operado, con 
0.75 dioptrías de astigmatismo, y 12 de hi- 
permetropía

Fig. 15.-Ojo afáquico. con descemetocele per- Fig. 16.-El mismo. 1 año después de operado, 
forado. con la sutura «in situ», recuperada la visión, y

con astigmatismo de 4.50 dioptrías.
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Dr. JOSE I. BARRAQUER

ASTIGMATISMO EN QUERATOMILEUSIS MIOPICA

La queratomileusis (KM) es una técnica la
minar de cirugía refractiva, iniciada en 1964 
(1-2) para la corrección de ametropías esféricas 
o cilindricas.

El primer paso de dicha técnica consiste en 
resecar, de las capas anteriores de la córnea 
del ojo intervenido, un disco de tejido, de diá
metro y espesor predeterminado. En seguida 
este disco se coloca por su lado epitelial sobre 
una base de superficie cóncava, esférica o tó- 
rica, de curvatura adecuada, en donde es en
durecido por congelación. Una vez congelado, 
se talla en un torno esferador, por su lado pa- 
renquimatoso, con el radio apropiado para ob
tener un lentículo del poder óptico necesario 
para corregir la ametropía preexistente (Fig. 1).

Los cálculos necesarios para la regulación 
del torno se realizan durante el acto quirúrgico 
mediante el uso de un computador alimentado 
con el programa correspondiente.

Por razones técnicas y de equipo, las correc
ciones de astigmatismo utilizando esta técnica 
solamente se han llevado a la práctica en ani
mal de experimentación.

Cabe aclarar que durante los últimos 22 años 
hemos empleado la técnica de la queratomi
leusis únicamente para la corrección o reduc
ción de ametropías esféricas, sin tener en

Fig 1. -  E squem a de la queratom ileusis.

cuenta el astigmatismo preexistente. Desde 
1982, cuando dichos casos requieren la reduc
ción del astigmatismo residual, ésta se lleva a 
cabo seis meses o un año después de la que- 
ratomileusis, mediante el uso de técnicas rela
jantes (Ruiz).

En 1985, intervinimos 181 casos de quera
tomileusis para la corrección de miopía (KMM). 
Sin embargo, para el presente estudio hemos 
tomado únicamente 55 de estos casos, por ser 
ellos los únicos sobre los cuales tenemos da
tos de control a los 12 meses o más después 
de la cirugía (Tabla I).

En la Tabla I, los casos están dispuestos por 
el orden en que fueron intervenidos, excepción 
hecha de los tres últimos, que se colocaron al 
final para poder excluirlos de los promedios ge
nerales, ya que, por razones irrelevantes al es
tudio, presentaron ectasia y aumento de su 
ametropía esférica.

Examinando los promedios, podemos apre
ciar que la edad fue aproximadamente de 31 
años, ya que, salvo en casos muy especiales, 
la KMM está contraindicada antes de los 20 
años de edad (3, 4. 5). La ametropía esférica, 
de algo más de 10 dioptrías, fue corregida en 
84.02%, incluyendo los 3 casos de ectasia, y 
en 90.88 por ciento, cuando estos casos se 
excluyen.

Los promedios astigmáticos permanecen ca
si invariables y la agudeza visual corregida pre
senta una ligera mejoría en el postoperatorio, 
siendo la visión sin corrección del orden de tres 
décimos.

En la penúltima columna podemos apreciar 
la cantidad de miopía corregida y en la última 
el porcentaje de la misma, con relación a la 
preoperatoria.

Las causas de astigmatismo postoperatorio 
en KMM son:

1.— Astigmatismo preexistente.
2 — Descentraje del disco corneal, con rela

ción al eje óptico del globo.
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3. — Irregularidad de espesor en el disco cor
neal.

4. — Hidratación o deshidratación dispareja
del disco corneal.

5. — Mala adaptación del disco a la base.
6 —  Descentraje de la zona óptica durante la

talla.
7. — Mala coincidencia de la marca de re

ferencia.
8. — Sutura demasiado tensa o con tensión

mal repartida.
La manera de evitar las causas 2-8 ha sido 

ya descrita con anterioridad (7,8).
El astigmatismo irregular, que era frecuente 

anteriormente, prácticamente ha desaparecido 
desde que no se permite que el espesor en el 
centro del lentículo (EC) sea inferior a 0,14 mm. 
(Fig. 2).

La Tabla II muestra los 55 casos del estudio, 
ordenados por la magnitud del astigmatismo 
inducido en el acto quirúrgico (K2). Las cifras 
correspondientes se obtuvieron utilizando la 
fórmula de Jaffe y Clayman (6).

En esta tabla podemos apreciar que tan sólo 
en tres casos se presentó un astigmatismo in
ducido superior a 5 dioptrías. En uno de ellos, 
con aumento de 4 dioptrías en el valor del ci
lindro, pero en los otros dos con disminución 
del valor del cilindro, con cambio del eje as
tigmático.

En la última columna (K3-K1), el aumento del 
poder del cilindro se expresa con número po
sitivo, y su disminución en el postoperatorio 
tardío se expresa con número negativo. El 
cambio de eje es casi constante, ya que sólo 
en menos del 10 por ciento de estos casos el

Fig. 2. - Parám etros de  len tícu lo  m ióp ico :

D d  =  D iám etro  d e l d isco  corneal.
Ed =  E spesor d e l d isco  corneal.
Ec =  E spesor residua l en e l centro, 

después de  la talla óptica.
Zo  =  D iám etro  de  la zona óptica.

eje astigmático preoperatorio coincide exacta
mente con el postoperatorio.

La Tabla III recoge los promedios generales 
y los promedios clasificados por cantidad de ci
lindro inducido. En esta tabla podemos apre
ciar que existe una neta relación directa entre 
el poder del astigmatismo preoperatorio (K1), 
el inducido (K2) y el postoperatorio (K3), así co
mo una relación netamente inversa entre el 
grado de astigmatismo preoperatorio, inducido 
y residual, con la agudeza visual pre y pos
toperatoria.

De lo expuesto en este trabajo, se despren
de que con la técnica actual, la principal causa 
del astigmatismo postoperatorio en los inter
venidos de queratomileusis miópica es el gra
do de astigmatismo preexistente.
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TABLA I

ASTIGMATISMO EN KMM • DATOS GENERALES: 1985

PREOPERATORIO TARDIO CORR. OBTENIDA
CASO HKT0R EDAD OJO ESE OL EJE v«cc MES ViSC ESE CU EJE V.CC DC-OO \

4 1447287 20 D 1400 2 00 30 50 20 30 5 50 000 50 8 50 60 71
5 1447287 20 1 14 50 200 165 40 20 30 450 75 150 50 -1000 68 97
6 1445703 21 D 750 1 00 5 67 13 05 3 25 1 00 30 1 00 4 26 56 67
7 151722 38 D 1200 3 00 25 67 13 15 1 50 1 50 20 67 1050 87 50
e 151722 38 1 750 400 175 67’ 13 03 400 1 50 110 67 3 50 46 67
9 5005922 33 D 7 25 50 180 1 00 22 60 000 1 00 35 1 00 -7 Í5 100 00

10 5005922 33 1 7 25 75 10 1 00 15 15 2 50 50 180 1 00 4 75 65 52
11 5006502 25 D 14 75 2 00 165 40 13 10 1 75 3 50 120 20 -1650 111 86
12 5006502 25 1 1300 1 75 15 40 13 67 000 75 165 67 -13 00 100 00
19 5007099 21 D 5 00 450 15 40 12 20 300 1 00 18 45 -8 00 160 00
20 5007779 28 D -1500 000 33 12 40 75 1 25 180 60 -14 25 95 00
22 1447919 34 D 6 00 000 1 00 12 65 000 75 120 1 00 -6 00 100 00
23 1447919 34 1 5 50 75 90 1 00 12 20 1 50 1 00 155 1 00 400 72 73
29 285631 19 1 9 00 000 10 17 10 1 25 4 50 65 33 •7 75 86 11
39 18547 39 D 9 25 75 140 80 12 20 50 2 00 180 60 «  75 94 59
40 18547 39 1 9 50 -1.25 10 1 00 12 30 1 50 1 50 165 80 -11 00 115 79
43 67581 52 1 10 25 -1 50 10 67 19 50 1 00 1 50 5 62 -9 25 90 24
48 151482 30 D «2 5 •2.50 175 80 13 67 -2 00 25 5 80 4  25 68 00
51 114966 28 D -7 00 1 00 0 1 00 16 33 3 25 50 15 80 •10 25 146 43
52 114966 28 1 -7 00 1 00 0 1 00 16 50 -25 1 50 10 1 00 «7 5 96 43
62 1449781 44 D 1200 2 50 180 45 12 05 -5 00 -3 00 40 40 -7 00 58 33
63 1449781 44 1 -7 25 2 75 10 67 12 05 2 00 •1 50 10 67 -5 25 72 41
66 107218 43 D -6 50 000 1 00 15 15 -50 -2 50 165 1 00 -6 00 9231
67 107218 43 1 -6 00 -1 00 180 1 00 15 50 0 00 -1 50 180 1 00 -6 00 100 00
74 5008565 40 D 1400 -5 00 10 40 15 40 1 00 -1 00 150 50 -1500 107 14
75 5008565 40 1 -16 50 -3 50 160 67 15 20 400 -1 00 0 50 -20 50 124 24
77 5006793 21 1 -11 00 -1 00 15 1 00 16 01 -9 00 400 150 80 -2 00 1818
83 1451042 32 1 -12 00 400 0 10 14 07 1 50 -8 00 100 62 -13 50 11250
84 1450716 23 D -12 00 1 75 20 33 16 02 -9 00 50 180 33 -3 00 25 00
85 1450716 23 1 -12 00 •1 25 155 33 16 02 -9 50 000 33 -2 50 20 83
86 286489 23 D «00 •1 00 0 1 00 13 70 25 -1 50 75 1 00 «2 5 104 17
92 1451810 42 D •10 25 000 29 13 29 75 000 33 -11 00 107 32
93 1451810 42 1 «25 - 75 0 80 13 40 000 -2 00 15 55 «2 5 100 00
96 110345 23 D •13 00 000 67 15 70 -25 1 00 15 80 -12 75 98 08
97 110345 23 1 -14 00 -3 50 160 50 15 10 -1 75 2 00 165 50 -12 25 87 50

109 1452355 28 D -6 00 -50 175 1 00 14 90 25 -25 40 1 00 «2 5 104 17
111 5009193 37 D -1600 •1 00 140 50 14 20 -2 00 •1 00 75 50 -14 00 87 50
112 5008487 39 D -7 50 -3 00 25 80 14 40 1 50 •2 50 30 80 -9 00 120 00
113 5008487 39 1 -7 50 -2 25 165 80 14 40 -50 -1 25 170 1 00 -7 00 93 33
114 5009494 26 D -7 00 -1.00 175 50 12 10 -1 00 2 50 180 67 «0 0 85 71
115 5009494 26 1 «5 0 -1 00 180 67 12 67 1 00 -1 00 170 80 -7 50 11538
116 5010305 40 D -11 00 -50 0 50 13 30 50 -2 00 30 60 -11 50 104 55
117 5010305 40 1 -13 50 -50 0 50 13 15 300 -2 50 145 40 -16 50 122 22
120 1452827 24 D -4 50 -50 80 80 14 80 25 -1 00 20 1 00 4 75 105 56
121 67427 32 D -10 50 -1 00 180 67 13 80 000 -50 180 85 -10 50 100 00
122 67427 32 1 -7 50 • 75 180 60 13 10 -2 25 - 75 160 85 -5 25 70 00
125 1453795 31 D -23 00 -1 50 50 40 12 20 1 50 000 33 -24 50 106 52
126 1453795 31 1 -23 00 000 33 12 12 500 -1 00 150 20 -28 00 121 74
127 1444316 24 D -10 50 -1 00 160 60 13 15 -2 50 -1 00 60 67 -8 00 76 19
128 1444316 24 1 -10 50 -1 00 175 70 13 40 •50 -1 00 60 67 -1000 95 24
154 1451213 21 D «00 000 80 12 60 000 -2 00 5 80 «0 0 100 00
181 5009729 24 -1650 -1 75 170 30 14 05 -5 50 -1 50 150 40 -11 00 66 67
50 5006638 23 1 -7 50 -5 00 155 67 12 01 -19 00 -1 50 110 33 11 50 -153 00
76 5006793 21 D •13 00 -1 00 150 80 16 01 -20 00 -1 50 60 15 700 -53 00
49 151482 30 1 -2 00 -3 50 180 80 13 29 -2 50 -2 00 4 80 50 -25 00

PROMEDIOS
TOTALES 30 96 -10 14 -1 52 65 14 05 29 -1 62 -1.50 66 «52 84 02
SIN ECTASIA 31 33 -10 29 -1 42 65 14 08 30 -9 6 -149 67 -934 90 88
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TABLA II

ASTIGMATISMO INDUCIDO K2

CASO N* K2 EJE DE K2 K1 EJE DE K1 IC3 EJE DE K3 K3-K1

83 11 84 97 -4 00 0 -8 00 100 4
50 5 22 73 -5 00 155 -1 50 110 -35
8 5 10 91 -4 00 175 -1 50 110 -25

74 4 93 105 -5 00 10 -1 00 150 -4
29 450 65 OOO -1 50 65 4 5
77 4 12 143 -1 00 15 -4 00 150 3
11 4 03 105 -2 00 165 -3 50 120 1 5
62 3 56 62 -2 50 180 -3 50 40 5
19 351 104 -4 50 15 -1 00 18 -3 5
75 2 81 63 -3 50 160 -1 00 0 -2 5
66 250 165 000 -2 50 165 25
76 250 60 -i 00 150 -1 50 60 5
86 2 42 81 -1 00 0 -1 50 75 5

117 238 139 -50 0 -2 50 145 2
48 2 27 84 -2 50 175 -25 5 2 25
39 2 01 11 - 75 140 -2 00 180 1 25
4 200 120 -2 00 30 0 00 -2

154 200 5 000 -2 00 5 2
127 1 97 65 -1 00 160 -1 00 60 0
111 1 81 63 -1 00 140 -1 00 75 0
128 1 81 73 •1 00 175 •1 00 60 0
116 1 80 37 50 0 -2 00 30 1 5
23 1 59 166 75 90 -1 00 155 25
97 1 57 64 -3 50 160 -2 00 165 -1 5
49 1 55 85 -3 50 180 -2 00 4 •1 5

7 1 54 119 -3 00 25 -1 50 20 -1 5
114 1 52 3 -1 00 175 -2 50 180 1 5

12 1 52 118 -1 75 15 75 165 -1
125 1 50 140 -1 50 50 000 -1 5
84 1 40 116 -1 75 20 50 180 -1 25
5 1 40 82 2 00 165 75 150 1 25

93 1 40 23 75 0 -2 00 15 1 25
120 1 32 10 50 80 -1 00 20 5
63 1 25 100 •2 75 10 -1 50 10 -1 25
86 1 25 65 -1 25 155 000 -1 25
20 1 25 180 000 -1.25 180 1 25
40 1 18 138 •1 25 10 1 50 165 25

181 1 14 109 -1 75 170 -1 50 150 -.25
113 1 04 69 -2 25 165 -1 25 170 -1
126 1 00 150 000 -1 00 150 1
96 1 00 15 000 •1 00 15 1
9 95 50 50 180 -1 00 35 5
6 84 63 •1 00 5 -1 00 30 0

22 75 120 000 75 120 75
112 69 96 3 00 25 -2 50 30 -5
52 66 26 •1 00 0 -1 60 10 5
51 62 78 1 00 0 50 15 -5

109 56 72 50 176 25 40 -25
122 51 125 75 180 - 75 160 0
67 50 180 •1 00 180 -1 50 180 5

121 50 90 •1 00 180 50 180 -5
115 35 130 •1 00 180 -1 00 170 0

10 33 116 75 10 50 180 -25
43 26 142 •1 50 10 -1 50 5 0
92 000 0 000 000 0

TABLA III

ASTIGMATISMO 1985 - PROMEDIOS

H- CASOS
NDUCOO

1(2

PREOPERATORIO

K1 V<CC
MESES

OftSRV

POSTOPERATORIO

U  VCC m i

PROMEDIOS GENERALES 55 1 96 -1 55 65 1405 -1 50 66 05

ASTIG-INDUCIDO > DE 5 0 3 739 -4 33 48 1300 -3 67 54 -67
ASn&fCUOOO 06 50 A 25 9 361 2 17 58 14 56 -2 44 48 28
ASTIGINDuaOO OE 24 A 15 18 1 81 -1 50 1 63 13 44 -1 31 64 - 19
ASTI&JNDUCOO DE 1 4 A 1 0 11 1 20 -1 14 58 1400 -1 16 62 02
ASTIG-INOUCIDO < DE 1 00 14 54 -93 83 14 79 •95 86 02
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Dr. GIL DEL RIO

CORRECCION DEL ASTIGMATISMO 

LENTES CILINDRICAS

Cuando el astigmatismo es simple, la correc
ción se hará con lentes cilindricas solamente, 
y cuando es compuesto, con lentes esfe- 
rocilíndricas.

Recordaremos nuevamente que las lentes 
cilindricas actúan en su sección activa con un 
poder dióptrico máximo, y éste es nulo en el 
eje. el cual es perpendicular a dicha sección 
activa.

Si el astigmatismo es simple, se corregirá 
con cilindros cóncavos cuando se trata de un 
astigmatismo miópico, y con lentes convexas 
si es hipermetrópico.

Al astigmatismo simple lo consideramos co
mo un ojo emétrope al que se había añadido 
una lente cilindrica hipotética (positiva o nega
tiva). La lente correctora será una lente cilindri
ca de signo contrario a la lente hipotética, pero 
del mismo valor dióptrico y orientación. Así, por 
ejemplo, un astigmatismo miópico de una diop
tría. por exceso de refringencia en el meridia
no vertical, se corregirá con un cilindro negati
vo con el eje orientado a 0°, ya que este cilin
dro tendrá la sección activa a 90° y anulará el 
exceso de refracción del meridiano.

En el astigmatismo miópico compuesto, co
mo los dos meridianos se encuentran desen
focados con relación a la retina, la corrección 
habrá de realizarse con ayuda de una lente 
esferocilíndrica.

El ojo astígmata compuesto puede conside
rarse como un ojo amétrope, al que se ha aña
dido una lente cilindrica hipotética. Como, por 
otra parte, el ojo amétrope esférico es un ojo 
emétrope al que se ha añadido una lente hipo
tética, fácilmente nos explicaremos que para 
hacer emétrope a un ojo con astigmatismo 
compuesto será necesaria una lente esférica, 
más una cilindrica que neutralizase la cilindrica 
hipotética.

Si el astigmatismo es miópico compuesto 
tendremos que corregir con una lente esférica 
negativa la miopía hasta llevar una línea focal 
sobre la retina, y el astigmatismo con una len
te cilindrica negativa para llevar la otra focal 
también sobre la retina.

Si el astigmatismo es hipermetrópico com
puesto se corregirá con una lente esférica po
sitiva y un cilindro positivo.

Si al realizar la corrección nos excedemos en 
el esférico en menos o en más, el cilindro ten
dría que ser de signo contrario, más o menos, 
respectivamente, y de eje perpendicular al del 
cilindro del mismo nombre (Márquez).

Por ejemplo, supongamos que se trata de un 
astigmatismo miópico compuesto, que su 
corrección sea -5,00 D más un cilindro de 
-1,00x0o y que hayanos corregido con un esfé
rico de -6,00. En este caso necesitará un cilin
dro de +1,00 con el eje a 90°.

Si se trata de un astigmatismo hipermetró
pico compuesto, cuya corrección es +6,00 es
férico más un cilindro de +2,00x90°, y hemos 
corregido con un esférico de +8,00 entonces 
tendremos que poner un cilindro de -2,00x0°.

Lo anteriormente expuesto es la consecuen
cia de lo que ya dijimos sobre transposición de 
lentes cilindricas, o sea que, «toda lente cilin
drica es equivalente a otra lente cilindrica del 
mismo valor dióptrico, pero de signo contrario, 
con el eje perpendicular, más un esférico del 
mismo valor dióptrico, pero de signo contrario 
al primer cilindro».

La corrección del astigmatismo mixto se rea
liza de la siguiente manera: se comenzará por 
corregir con una lente esférica de - o + hasta 
que el sujeto sea capaz de ver nítidamente un 
diámetro del círculo horario; con ello habremos 
llevado sobre la retina un línea focal. Seguida
mente, con una lente cilindrica llevaremos la
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otra línea focal sobre la retina, mediante un ci
lindro de signo contrario al del esférico, con lo 
cual la refracción se habrá igualado en todos 
los meridianos.

Por ejemplo: sea un astigmatismo mixto de 
1,00 dioptría miópica en el meridiano de 0o y 
de otra dioptría hipermetrópica a 90°, lo que ha
ce que sea uh astigmatismo total de 2,00 diop
trías. Este astigmatismo mixto puede ser 
corregido de dos maneras: 1o Con una lente es
férica de +1,00 que hace que el meridiano h¡- 
permetrópico se neutralice, mientras que el 
miópico aumente, siendo ahora de 2,00 diop
trías, lo que exigiría un cilindro corrector de 
-2,00 dioptrías de potencia a 0o, o sea, con el 
eje a 90°. 2o. Este astigmatismo puede también 
ser corregido con un esférico de -2,00 con lo 
cual hemos corregido el meridiano principal 
miópico, en tanto que el hipermetrópico que
da en 2,00 dioptrías, siendo necesario para su 
correción total otro cilindro de +2,00 dioptrías 
de refracción a 90°, o sea, con el eje a 0o.

El astigmatismo mixto se podría corregir con 
dos cilindros de ejes perpendiculares; cada ci
lindro neutralizaría el meridiano correspondien
te. Esta menera de proceder no se emplea en 
la práctica. La combinación de los cilindros es 
siempre equivalente a una lente esferocilín- 
drica.

En los niños astígmatas resulta necesario ha
cer el examen previa atropinización con el fin 
de evitar que al existir, en algunos casos, cier
ta contracción espasmódica del músculo ciliar, 
puedan estar falseados los resultados.

El niño soporta bien, en general, la correc
ción si el astigmatismo es moderado (hasta 
dos dioptrías). Si es superior a este valor, la 
corrección total del defecto no es bien tolera
da desde el primer momento, por lo que es re
comendable su corrección parcial para ir au
mentándola progresivamente hasta su com
pensación definitiva.

Para proceder a la corrección del astigmatis
mo en el adulto, es necesario distinguir varios 
casos, según Renard:

El astigmatismo que todo sistema dióptrico 
presenta a la incidencias oblicuas en determi
nadas circunstancias puede servir para corre
gir pequeños astigmatismos; así ocurre cuan
do el sujeto coloca oblicuamente su lentes 
correctoras en cierta dirección por haber obser
vado que en tal posición mejora. De esta ma
nera la lente esférica ha adquirido un efecto ci
lindrico. De igual forma, astigmatismo débiles 
son autocorregidos por el sujeto dando a su ca

beza determinada posición con lo que produ
cen un astigmatismo por incidencia oblicua que 
neutraliza el que presentaba el ojo a las inci
dencias normales. A veces, el sujeto astígma- 
ta presiona el ojo con los dedos con lo que mo
difica la forma del ojo y con ello el astig
matismo.

Astigmatismo hipermetrópico

Si el astigmatismo es débil, la corrección re
sulta fácil, si bien es necesario tener en cuen
ta lo siguiente: cuando se trata de un astigma
tismo directo, éste deber ser corregido por una 
lente inferior en 0,50, al menos, a la corrección 
total, en tanto que si el astigmatismo es inver
so, debe serlo por una lente superior a 0,50 a 
la corrección absoluta.

En los casos de astigmatismo elevado, y en 
los que el sujeto jamás ha llevado la correción 
correspondiente, tendremos que ser pruden
tes al intentar la corrección total del defecto, 
ya que la presencia de intolerancias es muy fre
cuente, en especial en personas de cierta 
edad, las cuales no se habitúan a corrección al
guna. En este caso deberemos realizarla de 
una manera progresiva.

Astigmatismo miópico

Este es un caso muy importante en la prác
tica y que con frecuencia es olvidado. Si nos 
encontramos ante un astigmatismo débil y no 
corregido anteriormente, deberemos hacer la 
determinación con gran minuciosidad, tanto 
desde el aspecto de su intensidad, como des
de la posición de los meridianos principales.

Si el sujeto astígmata miópico llevaba ante
riormente una corrección astigmática, al verifi
car la corrección nuevamente debemos pres
cribir la misma, o variarla lo menos posible, ya 
que estos sujetos son con gran frecuencia in
tolerantes a las más pequeñas modificaciones 
de sus lentes anteriores, aun en casos que una 
corrección era incorrecta. En la práctica resulta 
muy útil en estos casos hacer una experiencia 
durante un rato, con la graduación en la mon
tura de ensayo, para comprobar si después de 
cierto tiempo presenta intolerancia.

En los casos de miopía elevada, si el astig
matismo es débil, éste puede ser despreciado 
en la corrección, y solamente será tenido en 
cuenta en el caso de que la corrección cilindri
ca produzca una mejoría apreciable sobre la
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agudeza visual, cosa que ocurre con los astig
matismos elevados, pero no con los débiles.

Corrección óptica del astigmatismo en el 
niño

Como normas de carácter general respecto 
a la corrección del astigmatismo en el niño, po
demos dar las siguientes:

En el caso de un astigmatismo débil bien to
lerado, sin manifestaciones funcionales, la 
corrección no es indispensable. La práctica ya 
nos enseña la existencia de una gran número 
de sujetos con astigmatismo fisiológico que ja
más han llevado corrección y no han sentido 
necesidad de llevar gafas, pues su agudeza es, 
por lo demás, buena. Para corregir estos astig
matismos fisiológicos debe existir una justifi
cación. La práctica nos confirma esta circuns
tancia: si a un niño se le corrige un astigmatis
mo fisiológico que no presentaba ningún tipo 
de trastornos funcionales las gafas prescritas 
son rápidamente abandonadas.

Contrariamente a lo anterior, todo caso de 
astigmatismo que presenta alteraciones fun
cionales en el niño debe ser corregido. Igual 
conducta debemos seguir en aquellos casos 
de fuerte ametropía cilindrica.

La corrección cilindrica en el niño debe rea
lizarse siempre con cicloplejía.

La manera de proceder para la corrección del 
astigmatismo en el niño será la siguiente:

Después de una previa cicloplejía total, rea
lizaremos una esquiascopia en franja y, si es 
posible, también una oftalmometría; con estos 
datos puede obtenerse la corrección que teó
ricamente ha de ser prescrita. Si la edad o la 
conducta del niño lo permiten, podemos reali
zar un intento de examen subjetivo, si bien en 
muchos casos correremos el riesgo de que las 
contestaciones vagas y la insegura o negativa 
colaboración del pequeño sean interpretadas 
por los familiares en el sentido de que con las 
gafas que vamos a ordenar al niño éste no ve, 
lo que nos creará un problema con aquéllos, al 
tener que dar una serie de explicaciones no 
siempre bien comprendidas.

La norma a seguir para ajustar la corrección 
teórica por el método subjetivo en el niño no 
es distinta de la del adulto. La única diferencia 
estriba en que en aquél, sólo muy rara vez pue
de aplicarse este método, por lo que el oftal
mólogo ha de tener en cuenta que el procedi
miento subjetivo sólo excepcionalmente pue
de emplearse en el niño.

Respecto a la corrección teórica, debemos 
señalar que nuestra tendencia ha de orientar
se hacia unos valores inferiores a los obteni
dos, pues una prescripción más débil que la 
teórica siempre será mejor tolerada. No debe
mos olvidar que el músculo ciliar desempeña 
su papel en la óptica del ojo.

Por lo que a la primera prescripción se refie
re, ésta deberá ser la siguiente: en caso de as
tigmatismo miópico, la corrección teórica se 
prescribirá ligeramente rebajada (teórica, me
nos 1/3), graduación por lo general muy bien to
lerada por el niño.

En caso de astigmatismo hipermetrópico, la 
prescripción dictada debe ser la mitad de la 
teórica, si queremos que el niño encuentre 
confortable las gafas.

En el astigmatismo miópico compuesto, la 
primera corrección deberá realizarse corrigien
do los 2/3 del componente esférico y los 2/3 
del componente cilindrico.

En el astigmatismo hipermetrópico deberá 
corregirse la mitad del componente esférico e 
igualmente la mitad del componente cilindrico.

En el astigmatismo mixto deberemos corre
gir dos tercios del meridiano miópico y la mi
tad del valor dióptrico en el meridiano hiperme
trópico. Este caso es, sin duda alguna, el que 
plantea mayores dificultades en muchos niños, 
por lo que se refiere a su corrección óptica.

Después de transcurridos de 3 a 6 meses 
con la graduación citada anteriormente, gra
duaremos de nuevo, pero quedándonos cortos 
igualmente; o sea, que en esta segunda etapa 
debemos corregir la mitad del astigmatismo 
que habíamos dejado de corregir en la fase 
anterior.

En las correcciones posteriores se continua
rá el reajuste del astigmatismo que va quedan
do por corregir, lo que resulta más sencillo por
que, con el crecimiento del pequeño, el exa
men va resultando más fácil, pudiendo aplicar
se los métodos subjetivos en mayor número 
de pacientes. A este respecto debemos seña
lar que frecuentemente vemos que la agudeza 
visual normal no es obtenida ni aun con la 
corrección total y absoluta del astigmatismo 
como sucede, sobre todo, tanto en los casos 
de astigmatismo elevado como en los mixtos.

Equivalente esférico de un cilindro

Se denomina equivalente esférico de un ci
lindro en la corrección óptica de una astigma
tismo, cuando éste no va a ser corregido o só
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lo parcialmente corregido y se sustituye la po
tencia cilindrica por otra esférica que lleve a la 
retina el círculo de menor difusión del conoide 
de Sturm y con ello conseguir una mejor vi
sión. El equivalente esférico del cilindro tiene 
un valor de la mitad del cilindro corrector que 
resta en la corrección. Como ejemplo se pue
de citar: Un sujeto que por dintintas razones, 
como puede ser en la adpatación de unas len
tes de contacto, presenta un astigmatismo 
miópico de -3,00/-4,00x0°.

Si en este caso prentendemos corregir todo 
el defecto con lentes esféricas de una manera 
relativa, tendremos que añadir al componente 
esférico (-3,00) la mitad del componente cilin
drico. es decir en el caso que estudiamos 
-2,00, dado que el valor del cilindro era de -4,00 
dioptrías. Por tanto, en el caso que estudiamos 
-2,00 dioptrías sería el equivalente esférico del 
cilindro. Este se podrá definir como el valor es
férico que tiende a compensar el de un cilin
dro no corregido o corregido parcialmente.

En caso de que el valor del astigmatismo va
ya a ser compensado tan sólo por el cilindro, 
el equivalente esférico del cilindro es igual a la 
mitad del mismo.

En caso de que el astigmatismo sólo vaya a 
ser corregido parcialmente, el equivalente es-

Fig. 1. - Equivalente es fé rico  de un cilindro.

férico es igual a la mitad de la parte del com
ponente cilindrico no corregido. (Figura 1)
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Dr. LUMBROSO

LENTES DE CONTACTO RIGIDAS

La corrección del astigmatismo por medio de 
lentes de contacto implica dominar perfec
tamente:

— el astigmatismo.
— y la contactología.

Se trata de un tema amplio y difícil pero de 
una gran actualidad. La utilización cada vez más 
importante de pantallas de visualización obliga 
a un mayor rigor en el despistage y la correc
ción de toda ametropía y en particular el astig
matismo. La contactología representa uno de 
los medios de corrección de esta ametropía, al 
lado de los métodos clásicos de anteojería y 
de los métodos de vanguardia de la cirugía 
refractiva.
Existen tres clases de ametropías: esféricas, 
tóricas y esferotóricas. El astigmatismo es par
te principal en las dos últimas. Esta clasifica
ción indica por sí misma la participación del as
tigmatismo en los vicios de refracción.

Definición

Desde el punto de vista refractivo hemos di
cho que el astigmatismo resulta de la combi
nación de dos ametropías:

— una de potencia, dependiendo sobre todo 
de los radios de curvatura de la córnea (astig
matismo de curvatura).

— otra axil, condicionada por la posición de 
las líneas focales del conoide de Sturn frente 
a la retina (astigmatismos axiles).

Astigmatismos de curvaturas

Según que la disposición de los diferentes 
meridianos sea armoniosa o no el astigmatis
mo es: regular o irregular.

Es clásico distinguir:

— Astigmatismos «según la regla» o «di
recto».

— Astigmatismos «contra la regla» o «in
verso».

— Astigmatismos oblicuos.

Los astigmatismos axiles

Según la posición del plano retiniano en re
lación a las líneas focales del conoide de Sturn. 
el astigimatismo puede ser:

— simple, miópico o hipermetrópico.
— compuesto, miópico compuesto o hiper

metrópico compuesto.
— mixto, una línea focal miópica, otra h¡- 

permetrópica.

Otros dioptrios

Si bien el dioptrio corneal anterior es el máxi
mo responsable de los astigmatismos, otros 
dioptrios engendran astigmatismos de débil 
potencia: el dioptrio corneal posterior, el diop
trio cristaliniano anterior y posterior y la posi
ción del plano retiniano en relación al eje visual.

Variabilidad del astigmatismo corneal an
terior

El astigmatismo no es un dato fijo sino que 
se muestra variable.

— En el tiempo.
Aquí la modificación es de débil amplitud, es

tá en relación con el valor de la cincha palpe- 
bral. El relajamiento de la tonicidad palpebral 
modifica la presión que ejerce el párpado so
bre el meridiano vertical.

La tonicidad palpebral superior es: 
muy importante de 0 a 4 años, 
estable desde los 4 a 55 años, 
disminuye después.

Esta modificación tiene lugar para valores de 
astigmatismos de 0,50 a 1 dioptría.

— Con la patología.
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palpebral: (chalación). 
conjuntival: pterigión. 
corneal: calidad de la adaptación de una 

lente de contacto, 
traumatológica: herida por para
brisas.
quirúrgica: queratotomfa en la ci
rugía de la catarata y las quera- 
toplastias, tensión de los puntos 
de sutura.

Clínicamente

Dos métodos de examen permiten explorar 
el astigmatismo:

La Queratometría se dirige al dioptrio ocular 
anterior. Ella da el valor de los radios de curva
tura expresado bien en milímetros bien en 
dioptrías. Permite también la topografía.

La Oftalmometría se dirige al conjunto de los 
dioptrios oculares; ella nos da el valor refracti
vo total. Aplicada al astigmatismo, la oftalmo
metría da el valor del astigmatismo total, en 
eje y en potencia.

En contactoiogía

Desde el punto de vista contactológico po
demos distinguir varios astigmatismos:

— El astigmatismo queratométrico.
Corresponde al valor del astigmatismo dado 

por la queratometría. Esta medida puede tener 
lugar sobre el dioptrio ocular anterior o sobre 
la cara anterior de una lentilla de contacto si
tuada sobre la córnea. Esta medida se refiere 
a las lentes blandas hidrófilas. La queratome
tría sobre la lentilla puede revelar un astigma
tismo llamado Residual.

— El astigmatismo oftalmométrico.
Corresponde a la suma algebraica de los di

ferentes astigmatismos de todos los dioptrios 
oculares. Es el denominado astigmatismo to
tal.

— El astigmatismo interno.
Corresponde a la suma algebraica de los as

tigmatismos de los diferentes dioptrios excep
tuando el del dioptrio corneal anterior. Así el as
tigmatismo total aparece como la resultante 
del astigmatismo queratométrico y del astig
matismo interno.

— El astigmatismo inducido.
Un último astigmatismo, puramente contac

tológico, merece ser mencionado: el astigma
tismo inducido. Una lente de contacto situada 
sobre la córnea representa un dioptrio suple

mentario para la refracción ocular. Como todo 
dioptrio posee sus radios de curvatura y su pro
pio índice de refracción diferente al de la cór
nea subyacente. Estos diferentes elementos 
pueden ser responsables de un cierto grado de 
astigmatismo debido a la lentilla, e\ astigmatis
mo inducido.

Clasificación clínica

En clínica se distingue:

— El astigmatismo fisiológico: mantiene un 
valor de 0,50 D conforme a la regla.

— Astigmatismo débil: de 0,5 a 1 dioptría.
— Astigmatismo medio: de 1,25 a 3 diop

trías.
— Astigmatismo fuerte: superior a 3 diop

trías.

Elementos de refracción

Antes de abordar la corrección del astigma
tismo por las lentes de contacto, insistiremos 
sobre un cierto número de elementos de re
fracción. Estos elementos forman parte de 
nuestra práctica cotidiana pero deseamos se
ñalar los que tienen un interés contactológico.

Queratometría

Lo ideal sería obtener para toda adaptación 
de una lente de contacto una topografía cor
neal. La geometría posterior de la lente se cal
cularía sobre el perfil anterior de la córnea. Es
tos aparatos no han entrado todavía en la prác
tica corriente. Ellos representan una seria ayu
da en las adaptaciones de los astigmatismos 
irregulares. La queratometría es largamente 
suficiente para la adaptación en lentes de con
tacto de un astigmatismo regular. Explora la zo
na central del dioptrio corneal anterior. El que- 
ratómetro más conocido es el de Javal-Schiotz, 
sin embargo es menos preciso que el sistema 
Helmholtz el cual podría preferirse en con
tactoiogía.

La medida en el Javal se produce sobre una 
cuerda de 3 mm.; los resultados se expresan 
en milímetros o en dioptrías. La precisión es 
del orden de 0,25 diop. o de 0,05 mm. Se de
signa por la letra mayúscula K (como Kerato- 
metría) el valor del meridiano más plano.

— por la letra minúscula k, el valor del meri
diano más cerrado.
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— por km., la queratometría media de los dos 
K + kparámetros tal como km =

2
También por acuerdo, los resultados deben 

ser expresados así:
K/k, por ejemplo 7,80 mm./7,60 mm. y no a 

la inversa, fuente de confusión en la elección 
del radio de curvatura de la lentilla de prueba. 
El queratómetro permite también objetivar la 
orientación de los ejes de los meridianos prin
cipales. Esta orientación se expresa en grados 
de ángulo según el esquema convencional TA- 
BO. En el total de los resultados de la quera
tometría deben convencionalmente escribirse: 
K a x° / k a x°, por ejemplo para un astigma
tismo regular conforme: 7,90 mm. a 0o / 7,50 
mm. a 90°.

Oftalmometría

Explora la refracción total del ojo, se dirige a 
todos los dioptrios del sistema centrado ocular 
y se efectúa:

— bien con la ayuda de la esciascopia y de 
las reglas de Trousseau o de Parent.

— bien por medio de los refractómetros au
tomáticos.

Resultados:
La esciascopia ayudada por las reglas de 

Trousseau o de Parent da:
— el valor refractivo expresado en dioptrías 

en cada meridiano principal.
— la orientación expresada en grados de es

tos meridianos.
— el signo de la ametropía:
— positivo para los hipermétropes. 
— negativo para los miopes.
— positivo y negativo en los casos de astig

matismos mixtos.

Noción de esférico equivalente

La queratometría y la oftalmometría permi
ten establecer la refracción del ojo y la correc
ción de su ametropía. En caso de astigmatis
mo esta corrección es redactada de esta ma
nera: por ejemplo.

Esférico - cilindro - eje 
-2 -4 a 0o

La importancia del astigmatismo debe ser 
evaluada en relación al valor de la ametropía es
férica que puede acompañarle. Así un astigma
tismo de 1 dioptría asociado a una ametropía

esférica de 20 D. es completamente despre
ciable. No es lo mismo si esta ametropía tóri- 
ca se asocia a una ametropía esférica del mis
mo valor. Por consiguiente es capital tener en 
cuenta la proporción del cilindro en relación con 
el esférico. Para Cochet el límite del 20% obli
ga a la corrección cilindrica.

Otro punto debe ser señalado, es la noción 
de esférico-equivalente. Sin entrar en los deta
lles de una demostración matemática, es pre
ciso retener que la potencia del cilindro puede 
ser asimilada a un esférico cuya potencia es 
igual a la mitad de su valor. Esto define el equi
valente esférico de un valor cilindrico.

En el ejemplo de abajo el equivalente esfé
rico del cilindro es de: -4/2, o sea 2 dioptrías, 
y el conjunto estero-cilindrico pasa a ser un es
férico: -2+-2=-4 dioptrías.

Hendidura y agujero estenopeico

Se trata de discos opacos provistos de un 
agujero o de una hendidura. En la práctica el 
diámetro es de 0,5 y 2 mm. Ellos permiten la 
transmisión rectilínea de la luz. Situados delan
te del ojo los sistemas estenopeicos aíslan un 
fascículo luminoso que corta la retina según 
una superficie muy pequeña.

El agujero estenopeico jugando el papel de 
diafragma elimina el efecto de toricidad de la 
córnea. La refracción se hace prácticamente 
puntual. El agujero permite eliminar el astigma
tismo corneal. Encuentra su máxima utilidad en 
la refracción de los astigmatismos irregulares.

También en presencia de un queratocono la 
interposición del estenopeico delante del ojo 
permite conocer la ganancia visual máxima. Si 
por ejemplo la agudeza visual obtenida des
pués de la interposición del estenopeico es de 
7/10, esta cifra de agudeza representa el máxi
mo que se le podría obtener con no importa 
qué corrección óptica.

La hendidura estenopeica tiene una abertu
ra que limita la admisión de la luz sobre un so
lo meridiano. Permite precisar la orientación 
del eje del cilindro corrector en caso de ame
tropía tórica.

Elementos de contactología

Antes de abordar la clínica de la adaptación 
de una lente de contacto sobre un ojo astíg- 
mata nos es necesario recordar las bases in
dispensables que presiden una contactología 
aplicada al astigmatismo.
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Diferentes elementos interfieren a la vez so
bre el propio astigmatismo y sobre su correc
ción por lente de contacto.

—Los párpados.

Hemos insistido antes sobre el valor de la 
cincha palpebral y su acción sobre los meridia
nos corneales.

El grado de abertura de la hendidura palpe
bral tiene también su importancia. La altura de 
la hendidura palpebral es normalmente de 10 
mm. en su centro. Una hendidura más peque
ña permite una buena contención de la lente 
de contacto. Por el contrario una hendidura de
masiado grande es factor de luxaciones fre
cuentes incluso facilita incontestablemente la 
pérdida.

La orientación de la hendidura palpebral de
be ser tomada en cuenta. Algunas lentillas 
truncadas y balastradas han de apoyarse sobre 
el borde libre del párpado inferior. La oblicui
dad de la hendidura condiciona la adaptación 
de este tipo de lentilla y la orientación de la 
corrección cilindrica.

El interés del parpadeo en contactología es 
doble, a nivel de las lágrimas y a nivel de la 
lentilla.

El parpadeo favorece la buena distribución 
de las lágrimas sobre toda la superficie ante
rior de la córnea, y permite, sobre todo, la re
novación del film lagrimal bajo la lentilla a la vez 
que aporta oxígeno y elimina los diferentes de
tritus de descamación y depósitos de cualquier 
origen.

En el portador de lentillas hidrófilas el parpa
deo, al renovar el film lagrimal, permite com
pensar los efectos de la evaporación y también 
restaurar en lágrimas la lente blanda restituyén
dole así su índice de refracción, su máxima 
transparencia y su óptima hidrofilia.

Es, en fin, importante señalar la acción del 
parpadeo sobre la estabilidad de una lentilla. 
Sabemos que está en función del parpadeo, 
que deben ser apreciados al biomicroscopio, el 
centrado y la movilidad. Pero es necesario aña
dir el efecto de rotación. Una lentilla esférica 
sufre en cada parpadeo una rotación de 1/8 de 
vuelta. Esta rotación se hace en el sentido an
tihorario en el ojo derecho y horario a nivel del 
ojo izquierdo. Si esta rotación no tiene ningún 
efecto óptico para una lentilla esférica, no es 
lo mismo para una lente tórica o esferotórica. 
El efecto de rotación debe ser neutralizado y

obliga a ciertos artificios de estabilización: trun- 
cadura, balastro, etc.

El film lagrimal

Entre sus múltiples funciones destacamos:
Su papel lubricante.
Permite el deslizamiento del párpado supe

rior sobre la cara anterior de la lentilla y parti
cipa así en la tolerancia de la lente, a su con
fort. El déficit cualitativo y/o cuantitativo en lá
grimas es una causa de fracaso de la adapta
ción en lentes de contacto en algunos síndro
mes secos.

Su papel vehículo.
Las lágrimas vehiculan el gas disuelto, oxí

geno y también gas carbónico. Ellas permiten 
la respiración epitelial corneal. La adaptación fi
siológica de una lentilla de contacto debe res
petar el carácter aerobio de la respiración cor
neal. Pero las lágrimas drenan también un cier
to número de partículas: células de descama
ción, cuerpos extraños, etc. hacia las vías ex
cretoras. Esta función de drenaje es perfecta
mente objetivada por el hilo mucoso de Nom 
y debe ser respetada en toda adaptación.

Toda adaptación de lente de contacto no 
puede calificarse de fisiológica nada más que 
si ella no estorba la circulación lagrimal.

Su papel óptico.
Hemos señalado el interés óptico de las lá

grimas que permiten la rehidratación de una 
lente hidrófila manteniendo constante su hidro
filia, su índice de refracción y su transparencia.

Para una lente rígida la calidad de su dioptrio 
anterior está en función de la repartición del 
film lagrimal a su nivel. Esta distribución defi
ne la «mouillabilité» que suele estar en función 
del biomaterial de la lentilla y de la calidad de 
las lágrimas.

Su rol óptico es, en fin, asegurado por \a len
tilla lagrimal o menisco laghmal que se define 
como el espacio comprendido entre la cara 
posterior de la lentilla y la cara anterior de la 
córnea. Este espacio es ocupado por el film la
grimal cuyo índice de refracción es de 1,337. 
Los cálculos muestran que este menisco lagri
mal permite corregir hasta un 90% del valor de 
un astigmatismo con una lente esférica.

La córnea

Hemos visto que es un elemento capital de 
la refracción ocular participando en los dos ter
cios de la misma.
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La queratometría permite apreciar el grado 
de toricidad corneal sabiendo que una diferen
cia de 0,20 mm. entre el valor de los radios de 
curvatura de la córnea es equivalente a 1 diop. 
de astigmatismo.

Noción da estabilidad queratometrica

En toda adaptación de lente de contacto es 
de capital importancia controlar la influencia de 
ella sobre la toricidad corneal.

En efecto, la córnea puede mostrarse malea
ble bajo el efecto de una lentilla. A veces una 
adaptación muy cerrada o muy plana modifica 
el valor de los radios de curvatura hasta provo
car una queratocono (P. Cochet). Pero esto 
puede ser verdad también para las adaptacio
nes completamente correctas. B. Sifre y cois, 
han encontrado modificaciones del radio de 
curvatura tanto en el sentido del aplanamiento 
como en el cierre en portadores de lentes blan
das perfectamente adaptadas. Estas modifica
ciones son tanto más importantes cuanto que 
el porte es más antiguo.

La existencia de esta maleabilidad corneal 
bajo el efecto de una lente de contacto tiene 
como consecuencia práctica la noción de esta
bilidad queratométrica. Así que ante toda reno
vación de una lentilla es preciso asegurarse de 
la ausencia de modificaciones del valor de los 
radios de curvatura de la córnea, o aguardar, 
después de interrumpir el equipamiento, a la 
estabilidad de estos valores antes de empren
der una nueva adaptación. El retomo a una que
ratometría estable puede a veces efectuarse 
en muchos meses.

La torcidad corneal influye sobre la estabili
dad de la lentilla y su posición sobre la córnea.

En presencia de una córnea tórica la lente se 
apoya sobre el meridiano más plano.

— cuando este meridiano es horizontal, en 
los astigmatismos conforme a la regla , las len- 
tillas se descentran hacia abajo o hacia arriba 
según el parpadeo. El desplazamiento es ento
ces vertical.

— cuando este meridiano es vertical, en as
tigmatismos inversos, el descentramiento es 
horizontal, nasal o temporal.

Elementos de estabilización de una lentilla

La lentilla se ve sometida a diferentes fuer
zas desestabilizadoras como el parpadeo, el 
grado de abertura de la hendidura palpebral y 
la toricidad corneal. La corrección del astigma

tismo por lentes de contacto nos hace recurrir 
bien a una lentilla rígida esférica, y aquí es el 
menisco lagrimal quien compensa la toricidad 
corneal, bien a una lente tórica rígida o blanda, 
y aquí la potencia cilindrica posee un eje que 
impedirá la rotación. Varios elementos permi
ten estabilizar una lentilla:

El diámetro

Cuanto mayor sea el diámetro, mejor será la 
estabilidad de una lentilla. La calidad de los bio- 
materiales permeables al oxigeno permite au
mentar los diámetros sin perjudicar los cam
bios gaseosos. Ellos permiten diámetros de 11 
mm. para córneas de 12 mm.

El elemento palpebral

Una lentilla está situada entre dos, por de
lante los párpados y por detrás la córnea. Es
tos dos elementos, párpados y córnea, repre
sentan dos medios de contención y de estabi
lización de una lentilla y más particularmente 
en el astígmata.

Existen tres métodos para estabilizar una 
lentilla tórica teniendo como recurso el ele
mento palpebral:

— Las lentillas de bordes finos o adelga
zados.

Se trata de lentillas hidrófilas de gran diáme
tro cuyas partes superior e inferior están adel
gazadas. Este aligeramiento permite a la lenti
lla insinuarse bajo los párpados correspondien
tes y juegan un papel de tenaza. La parte es- 
fero-cilíndrica o cilindrica se sitúa a nivel de la 
parte engrosada de la lentilla.

-La truncadura.
Se trata de una lente blanda hidrófila cuya 

parte inferior está cortada horizontalmente: la 
truncadura; reposando sobre el borde libre del 
párpado inferior representa un elemento de es
tabilidad. Esta truncadura es sin embargo fuen
te de disconfort. Para disminuir este inconve
niente algunas lentes truncadas están achafla
nadas por su parte anterior.

— El Balastro.
La parte inferior de una lentilla puede ser re

cargada incorporando un prisma de 1 a 1,5 
diop. de base inferior. Estos dos últimos artifi
cios son con frecuencia conjugados para for
mar las lentes truncadas-balastradas.
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El elmento corneal

Querer adaptar una lente esférica sobre una 
córnea tórica representa un déficit de la esta
bilidad y esto tanto más cuanto más elevado 
sea el astigmatismo. Para mejorar la coapta
ción del par lentilla-córnea se puede recurrir a 
las superficies posteriores de la lentilla que se 
adhieren mejor a la córnea, por consiguiente a 
las superficies tóricas. La toricidad posterior de 
la lentilla puede interesar bien el radio de cur
vatura central, bien los «degagement» o bien 
a ambos a la vez.

Clínica.

La corrección del astigmatismo por lentillas 
de contacto es relativamente frecuente pues
to que el 25% de las ametropías presentan un 
componente tórico igual o superior a 1 diop.

La adaptación de los astígmatas es incontes
tablemente la cosa más difícil de manejar bien 
y tanto más cuanto que el astigmatismo es 
más pronunciado, el sumun se alcanza con los 
astigmatismos irregulares.

La clínica da causa a un eterno compromiso 
entre el confort de una parte y la calidad de la 
agudeza visual de otra. Esta dualidad confort/a- 
gudeza visual es la que debemos resolver sin 
tregua. Así las posibilidades de éxito de la 
adaptación de un astígmata dependen no sólo 
de la motivación del paciente sino también de 
la paciencia de todos los protagonistas: el en
fermo, el médico y el laboratorio (numerosos 
cambios).

Diferentes lentillas permiten la correción 
del astigmatismo

Muchas posibilidades se ofrecen al clínico:
Las lentillas rígidas
Las lentillas blandas.
Las combinaciones: -Lentilla rígida-lentilla 

blanda.
-Lentilla y gafas adi
cionales.

Lentillas rígidas

Su construcción monocurva anterior traslada 
la refracción ocular a nivel del dioptrio anterior. 
La refracción ocular es entonces desplazada 
hacia el dióptrio esférico de este nuevo siste
ma dioptrico centrado ojo-lentilla; el menisco 
lagrimal viene a ocupar el intervalo. La pareja

Fig. 2

lentilla esférica-ojo permite absorber el 90% 
del valor del astigmatismo. Pero hay casos 
donde esto no puede ser suficiente. (Figuras 1
V 2)

El clínico tiene a su disposición:
— Lentillas rígidas no permeables a los ga

ses:
esféricas, 
tóricas: anteriores 

posteriores.
anteriores y posteriores, 

los vidrios esclerales.

Lentillas rígidas permeables a los gases:

Pueden ser esféricas o tóricas como las no 
permeables. La diferencia proviene de la com
posición de los biomateriales que permiten el 
intercambio gaseoso. Su ventaja reside en que 
estas lentillas disponen de mayores diámetros 
y por consiguiente una mejor estabilidad. Sus 
inconvenientes son principalmente de dos cla
ses: la asociación de compuesto siliconado, 
caucho hidrófobo, que aumenta la mojabilidad 
no favoreciendo la distribución lagrimal a nivel 
de sus superficies.
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Queratocono.



Lente rígida en astigmatismo (Dr. Lumbroso).



Lente Cylens (Dr. Lumbroso).



1

Subluxación de cristalino.



*.w
V

Lentilla y scalp.



Lente rígida.



Lente medallón con sutura floja. Induce astigmatismo si se inclina hacia delante
(Drs. Menezo-Taboada).



Astigmatismo inducido por luxación parcial de lente iris-clip a cámara posterior
(Drs. Menezo-Taboada).



Mismo caso anterior, tras reducir la luxación, desapareciendo el astigmatismo
(Drs. Menezo-Taboada).



Queratoplastia. len te  rígida (Dr. Temprano).



Ectasia de l in jerto  (Dr. Temprano).



Nueva sutura (Dr. Temprano).



Estos biomateriales poseen también una 
cierta maleabilidad, al contacto del calor en par
ticular, por tanto in vivo. Es así que una adap
tación plana al comienzo de la jomada puede 
resultar incontestablemente demasiado cerra
da al final del día. Tales biomateriales encuen
tran por tanto sus límites en la corrección del 
astigmatismo. Las lentillas rígidas permeables 
a los gases poseen por consiguiente un cierto 
grado de flexibilidad. Esta flexibilidad puede en
contrar su compensación en la geometria de 
estas lentillas aumentando por ejemplo el es
pesor de los bordes, lo que las hace menos 
deformables.

Lentillas blandas hidrófilas

Tienen como ventajas:
— La estabilidad en relación con su diámetro 

siempre superior al de la córnea.
— El confort en relación con la textura del 

biomaterial y la hidrofilia.
Su inconveniente mayor es su deformabili- 

dad; su blandura le hace adherirse a la forma 
de la córnea transmitiendo así totalmente o en 
parte la toricidad a este dioptrio.

Destacamos:
Lente rígida: calidad visual 
Lente blanda: confort.
El clínico debe tener en cuenta los paráme

tros siguientes:
La hidrofilia: existen tres grados de hidrofilia, 
débil, hasta un 40% 
media, entre 40 y 60% 
fuerte, por encima

Cuanto mayor sea la hidrofilia más blanda es 
la lentilla y por tanto el poder corrector del as
tigmatismo es menor. Es necesario por consi
guiente dar prioridad a las lentes blandas de dé
bil hidrofilia.

El segundo parámetro a considerar es el es
pesor. A medida que el espesor es más impor
tante más astigmatismo es absorbido.

El tercer parámetro es la geometría. Existen, 
como para las lentes rígidas, lentillas esféricas 
y tóricas.

Lentillas esféricas blandas

Es preciso eliminar las ultrafinas, es decir, 
aquellas cuyo espesor es inferior o igual a 0,10 
m m .

Las lentes blandas hidrófilas de gran diáme
tro tienen por regla general mayor espesor, por

Fig. 4

lo que se prefiere un diámetro de 15 mm. a un 
diámetro de 13 mm. Estas lentes encuentran 
sus indicaciones en los astigmatismos que no 
sobrepasan 1-1,5 dioptrías. (Figura 3)

Las lentes blandas hidrófilas de fuerte espe
sor, ideadas por P. Cochet, son comercializa
das bajo el nombre de CYLENS. Su diámetro 
alcanza 15-16,5 mm; su espesor es de 0,50 
mm. y la hidrofilia es de 38%. Este tipo de len
tilla es insuficientemente permeable al oxíge
no. Para evitar este déficit son practicados cua
tro orificios en la periferia de la zona óptica. La 
indicación principal de estas lentillas viene re
presentada por el astigmatismo irregular y el 
queratocono en particular. (Figura 4),

Lentillas tóricas blandas
La toricidad es: anterior.

posterior.
anterior y posterior.

La estabilidad se adquiere por:
adelgazamiento de los bordes superior e
inferior.
truncadura.
balastro.
truncado y balastro. (Figura 5).
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Fig. 5

Las combinaciones

Pueden hacerse entre lentes rígidas y blan
das. entre lentillas y gafas.

— Lentillas rígida y blanda.
Las lentillas rígidas, ya lo hemos visto, con

fieren calidad visual, las lentillas blandas la es
tabilidad y el confort.

— Se conocen un cierto número de indicacio
nes de estos sistemas mixtos. Se dirigen a los 
astigmatismos fuertes regulares o irregulares 
después del fracaso de una rígida (disconfort) 
y de las lentillas blandas (agudeza insuficiente, 
centrado imposible).

— Los inconvenientes residen en la comple
jidad de la adaptación y en las múltiples manio
bras de colocar y retirar, de las consignas de 
higiene donde todo se multiplica por dos (sal
vo para las lentillas SATURNE II Y JANUS II).

— El clínico tiene su disposición:
El Piggy-Back. (Figura 6)
Se trata de la combinación de una lente blan

da que apoyada en la córnea sirve de asiento 
a una lente rígida. La adaptación se hace en 
dos tiempos:

Una primera queratometría permite determi
nar los parámetros de una lente blanda, elegi
da con más frecuencia en potencias positivas, 
+3 por ejemplo; este valor convexo constitu
ye un buen asiento a la futura lente rígida. Una 
vez determinada la calidad de la adaptación de 
esta lentilla blanda se requiere:

Una segunda queratometría sobre la cara an
terior de la lente blanda para determinar el ra
dio de la lentilla rígida. La geometría posterior 
de esta lentilla se elige monocurva, lo que me
jora la coaptación entre las dos lentes.

El inconveniente mayor de este sistema re
side en un extremado espesor. Se unen, en 
efecto, el espesor de la lente blanda elegida

ík
Fig. 6

convexa, al espesor de la lente rígida. Sin em
bargo la lente blanda sirve de asiento a la rígi
da permitiendo de un lado un buen confort y 
de otro un mejor centrado. La lente rígida es 
responsable de la mejor agudeza visual.

Lentillas gemeladas.
Han sido ideadas por P. Cochet. Se trata de 

la combinación de dos lentillas, una blanda que 
contiene en su centro una lente rígida. La len
te blanda se encuentra perforada por medio de 
un trépano, fomando así una corona que reci
be a la lente rígida cuyo diámetro es igual al 
del orificio.

Sus principales ventajas son:
— La corona blanda permite una excelente 

contención y centrado de la parte rígida
— El espesor central es el de la lente rígida. 

No hay acúmulo de espesores como en la so
lución del Piggy-Back.

Las lentillas JANUS II.
Se trata de lentillas que se componen de dos 

partes:
— una central constituida de un material rígi

do permeable a los gases de DK 14.
— otra periférica, en Hema 25, blanda.
Los dos materiales son polimerizados juntos. 

Las lentillas son obtenidas a partir de un «pa- 
let» deshidratado, después torneado y pulido 
y por fin rehidratado.

Lentilla rígida o blanda y gafas
En un cierto número de casos la corrección 

del astigmatismo por lentillas de contacto tie
ne necesidad de una gafa adicional.

— Con una lentilla rígida.
Hemos visto que una lente rígida por su geo

metría monocurva anterior absorbe el 90% del 
astigmatismo corneal. El 10% restante es a ve
ces muy elevado y justifica la corrección adi
cional por medio de un vidrio cilindrico. Esto es
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en particular así en algunos queratoconos y en 
una proporción del 30 %.

— Con una lentilla blanda.
Está indicada en algunos casos donde la len

te rígida no es tolerada bien porque el confort 
es insuficiente, bien que el centrado o la esta
bilidad sean muy precanos. Confort, estabilidad y 
centrado son entonces resueltos por medio de 
una lente blanda si bien en detrimento de la ca
lidad de visión. La gafa adicional cubre este 
déficit.

— La indicación deportiva.
La prioridad debe darse aquí a la estabilidad 

de la adaptación, que no siempre es el caso 
con una lentilla rígida. Citemos el caso de un 
jugador de rugby astígmata y miope; verdade
ramente no entrará en el terreno de juego con 
sus gafas. Este deporte viril obliga a una lenti
lla de gran estabilidad siendo necesario por tan
to dar prioridad a una lentilla blanda de diáme
tro de 15 mm. que compensará la ametropía 
tórica hasta una o una y media dioptrías y la 
ametropía esférica en su totalidad. Esta solu
ción confiere a nuestro deportista una agude
za visual media que le permite la competición. 
Fuera del terreno dispondrá de una gafa adi
cional.

— La presbicia.

El astígmata equipado de lentilla de contac
to ve llegar la edad de la presbicia, completa 
su déficit acomodativo por medio de una gafa.

— La afaquia.

La afaquia acumula una ametropía esférica o 
con frecuencia esfero-cilíndrica con la ausencia 
de acomodación. La ametropía esférica y toda 
o parte de la cilindrica son absorbidas por la 
prótesis de contacto. La gafa compensa el as
tigmatismo restante eventual y el déficit de vi
sión de cerca. (Figura 7}

— La fotofobia.
La fotofobia es frecuente en el astigmatis

mo. para alcanzar su máximo en el queratoco- 
no. Unos cristales tintados o fotocromáticos 
pueden compensar la molestia.

El examen previo

Hemos visto que tres componentes domi
nan la contactología:

un componente palpebral
un componente lagrimal
un componente corneal y refractivo

Fig. 7

El examen previo a toda adaptación de len
tes de contacto debe pasar revista a estos tres 
componentes:

—El interrogatorio: como en todo examen 
médico el interrogatorio juega la carta mayor. 
Se refiere a :

La motivación:
frecuentemente estética, el deseo de no lle

var gafas
deportiva, profesional.
funcional con la preocupación de eliminar to

dos los inconvenientes de los vidrios fuerte
mente cilindricos.

El entorno:
ambiente contaminado, aire acondicionado, 
personas portadoras de lentes de contacto 

con éxito o, al contrario, con dificultades.
Los antecedentes:
familiares: astigmatismo, queratocono, 
personales: traumatismos corneales, 
quirúrgicos; queratoplastias, afaquias. fraca
sos de adaptaciones anteriores, sus causas.

—El componente palpebral:

La inspección permite apreciar el valor del 
parpadeo.

Su frecuencia normal es de un parpadeo ca
da 3 segundos prácticamente al mismo ritmo 
que la respiración. Se parpadea como se res
pira.

Su amplitud. El portador de lente de contac
to no debe contentarse con un parpadeo in
completo. El párpado superior debe barrer to
da la superficie anterior de la lentilla. El parpa
deo debe ser por tanto amplio, siendo necesa
rio que los párpados superior e inferior se reú
nan como durante el sueño, sin apretar. De la 
calidad del parpadeo depende la buena distri
bución lagrimal y por consiguiente la oxigena
ción corneal.



-La hendidura palpebral debe ser analizada.
La biometría permite medir su altura; normal 

10 mm. Una hendidura demasiado grande (una 
exoftalmia) es un factor que dificulta la conten
ción de una lente de contacto.

Su orientación. Una oblicuidad muy acentua
da debe contraindicar una truncada.

-La cincha palpebral. El valor de la tonicidad 
palpebral se aprecia por la maniobra de ever
sión del párpado superior permitiendo determi
nar los párpados normo, hipo e hipertonos. Es
to tiene interés con las lentes de bordes 
aligerados.

El componente legrimel: la cantidad y la ca
lidad del film lagrimal son garantías de una 
adaptación fisiológica.

El interrogatorio precisa la terapéutica en 
uso. insistiendo sobre:

Antihistamínicos, betabloqueantes, carote- 
noides, anticonceptivos, tranquilizantes, etc., 
todo medicamento que influya sobre la secre
ción lagrimal.

La cantidad lagrimal se evalúa por medio de 
dos test clínicos:

— El test de Shirmer: sin anestesia; normal 
3 graduaciones en tres minutos.

— El hilo al rojo fenol: mucho más rápido y 
más fisiológico porque no provoca ningu
na irritación y por tanto secreción refleja. 
La columna de lágrimas impregna el hilo 
modificando su coloración. La secreción 
normal es de 17 mm. en 15 seg. Por de
bajo de 6 mm. en 15 seg. implica un sín
drome seco (Hamiano).

La calidad lagrimal se aprecia por medio de 
tres pruebas complementarias unas de otras:

— El tiempo de ruptura del film lagrimal o 
B.U.T. de los anglosajones. Determina la 
calidad de la capa superficial protectora del

film. La ruptura es patológica cuando so
breviene en menos de 10 segundos.

— La coloración al rosa de bengala al 2%. Po
ne en evidencia la distribución y la canti
dad de células epiteliales necrosadas.

— El perfil proteico electroforético de las lá
grimas. Explora únicamente las proteínas 
lagrimales, sin tener en cuenta el elemen
to acuoso, los lípidos, el moco o los mine
rales. Las proteínas tienen dos orígenes, 
unas, las albúminas en particular, provie
nen en parte del suero a través de la barre
ra hemato-lagrimal; otras, la fracción glo- 
bulínica, son sintetizadas en los acinis la
grimales. El perfil proteico normal desarro
lla cuatro fracciones principales (F) que 
son del ánodo al cátodo:

F I: A: Prealbúmina o sero-albúmina. B: Pro
teínas de migración rápida (PMR).
F II: Aglomerado de proteínas cuya función 
sería limitar la evaporación.
F III: Las lactotransferrinas con las que emi
gran las inmunoglobulinas A y G.
F IV: La lisozima.

El estudio del perfil electroforético de las lá
grimas permite un análisis cualitativo de los 
síndromes secos:

bien por evaporación: F II disminuida o nula, 
bien por producción: F III y F IV disminuidas 
o nulas.
bien mixta, de evaporación y de producción. 
El síndrome seco de producción correspon

de a los síndromes I y II de Liotet que para Co- 
chet están en el límite de la contraindicación 
de una adaptación de lente de contacto. De to
das formas en presencia de un síndrome I ó II 
de Liotet, es mejor orientarse hacia un ajuste 
de lentes rígidas. (Tablas 1, 2 y 3)
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E L E  C TROPHÜRE SE OES LARMES - PROTE I N E S  T O T A L E S .  . . .  6 , 5  f , / L

2 3 .0 1 .8 ? .  E0 I 
001 EC H .l 

MEYR0NNEIN6 J .B .  
P .T  0 6 .5

0/0 G/L

ALB 3 7 .8 0 2 .4

F2 0 2 .7 0 0 .2
LACT 3 6 .6 0 2 .4
LYSO 2 2 .9 01 .5

N O R M A LE S

A IB ------ . . . 2 5 á 35%
F 2 .......... . . . . 4 á 10%
I A C T . . . . . . 3 5 á 45%
LYSO.. . . . . 2 5 á 35%

Tabla 1

E L E C  TROPHORE Se OES LARMES - P P C T E I N E S  T O T A L E S .  .  .  .  6 , 8  f , / L
O d  »■><!<:<!<■ O O C O *  <■<:«■ <t C

LA8M t IER-GENDRE 63000 CLERMONT-FD AGREE NO 63-45

( 9 \

2 7 .0 2 .8 ? .  E0 I 
002 ECH.2 
UARCK JU L lfi 
P .T  0 6 .0

0/0  G/L 
ALB 2 9 .9  02 .0  

F2 0 4 .0  0 0 .3  
LACT 3 6 .?  02 .5

LYSO 2 9 .4  C 2 .0

NORMALES

ALB ------- . . . 2 5 á 35%
F 2 .......... á 10%
L A C T . . . . . . 3 5 h 45%
LYSO.. . . . . 2 5 á 35%

Tabla 2
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EL F C TROPHORESE 055 LARMES P R O P I N E S  TOTALES .  .  .  .  1 0 , 7  G/L

2 7 .0 2 .8 7 . E01
001 E C H .1 
THAVEAU CATH.
P .T  10.7

0/0 G/L 
ALB 3 5 .0  0 3 .7  

F2 0 3 .3  0 0 .4  
LACT 3 1 .5  0 3 .4  
LYSO 3 0 .2  0 3 .2

NORMALES

ALB.................25 á 35%
F 2 ......................4 á 10%
LACT...............35 á 45%
LYSO...............25 h 35%

Tabla 3

El componente corneal y refractivo

Los resultados de la oftalmometría y la que- 
ratometría van a orientar la elección de la len- 
tilla correctora del astigmatismo. La elección 
se hace a partir de la ecuación:

Astigmatismo _ Astigmatismo Astigmatismo 
Total “  Corneal + Interno

AT AC Al
(Oftalmometría) (Queratometría)

Existen tres posibilidades:
1.— El astigmatismo interno es nulo: A l. =

0.
El astigmatismo total es igual al astigmatis

mo corneal; la totalidad del astigmatismo es 
corneal.

Las soluciones contactológicas de correc
ción son:

Una lente rígida esférica que absorbe el 90% 
del astigmatismo corneal, en caso necesario 

completada por un vidrio cilindrico sobre gafa 
adicional.

Una lente blanda esférica de débil hidrofilia 
y de espesor aumentado, y, en caso de nece
sidad. gafa adicional.

Una lente blanda tórica posterior para astig

matismos superiores a 1,5 diop. Se puede sin 
embargo recurrir a la lente blanda tórica an
terior.

2. — El astigmatismo total es nulo: AT = 0, 
sobre un ojo amétrope. El astigmatismo cor
neal es equilibrado por el astigmatismo inter
no: AC = Al.

En un ojo amétrope, la solución contactoló- 
gica es por tanto esférica, rígida o blanda.

3. — El astigmatismo total es superior al as
tigmatismo corneal: AT >  AC.

La importancia del astigmatismo interno de
be ser compensada por:

— una lente rígida o blanda tórica anterior.
— una lente rígida o blanda tórica antenor y 

posterior.

A estas tres posibilidades debemos añadir 
una cuarta, la del astigmatismo inducido.

Se demuestra por:
Bien por queratometría sobre la lente blanda 

y se trata entonces de una deformación de la 
cara anterior de la lentilla por causa de un apo
yo demasiado importante de los párpados a es
te nivel.

Bien por oftalmometría y se trata aquí de las 
diferencias de índice de refracción de la cór
nea, de las lágrimas y del biomaterial.
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Fig. 8

La solución contactológica tiene lugar por 
medio de una lentilla rígida o doble tórica 
anterior.

Adaptación de las lentillas rígidas

Adaptar una lente de contacto sobre un ojo 
astígmata es verdaderamente un acto difícil. 
Se trata de un compromiso entre la estabilidad 
y el confort de una parte y la calidad visual de 
la otra.

Los dos primeros elementos de esta duali
dad pertenecen a las lentes blandas, el último 
a las rígidas.

— La regla es favorecer siempre la agude
za visual y por consiguiente comenzar por len
tillas rígidas: «Prioridad a las lentes rígidas». En 
caso de fracaso por contención imposible, dis
confort, etc.; en un segundo término se opta
rá por la solución de lente blanda.

— Noción de menisco lagrimal: la lentilla 
lagrimal.

Descripción. Tomemos el caso de una lenti
lla rígida esférica posterior. Por definición sus 
radios de curvatura posteriores son idénticos 
en todos los meridianos. La córnea astígmata 
es por definición tórica y por tanto posee ra

Fig. 9

dios de curvatura diferentes según los meridia
nos. El film lagrimal que se interpone entre es
ta superficie esférica por delante y tórica por 
detrás constituye la «lentilla lagrimal». Este 
menisco esfero-tórico, de índice de refracción 
n = 1,337, tiene un efecto compensador del as
tigmatismo corneal.

La biofluoroscopia.
Este menisco lagrimal se objetiva en clínica 

por medio de la biofluoroscopia; la cantidad de 
lágrimas bajo la lentilla es función de la inten
sidad de la fluorescencia: cuanto más verde 
sea la imagen, mayor cantidad hay de lágrimas; 
por el contrario, las zonas de sombra son indi
cativo de menos cantidad de film lagrimal pu- 
diendo llegar hasta la ausencia de lágrimas; las 
zonas negras traducen un apoyo de la lentilla 
sobre el epitelio corneal. Se utiliza fluorescei- 
na al 0,50%, 30 seg. después de la instilación. 
(Figuras 8 y 9)

— Tónicas de adaptación.
La adaptación de una lentilla rígida sobre una 

córnea astígmata balancea entre dos imperati
vos: la estabilidad que incita al cierre, y la fi
siología que reclama una buena circulación la
grimal bajo la lentilla evitando todo apoyo. El 
esquema siguiente puede conducir nuestra
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Esquema 1

elección; permite visualizar constantemente la 
cantidad de lágrimas bajo la lente.

El valor del meridiano más plano. K, situado 
en las ordenadas y el valor del meridiano más 
cerrado, k, en la abcisa; km, valor de la quera- 
tometría media se sitúa sobre la bisectriz de 
las dos coordenadas, sobre el eje de los 45 
grados.

Este esquema muestra que el Ro (radio de 
curvatura central de la lente) de la lentilla ele
gida se aproxima al valor de k. al menos que 
la capa lagrimal sea importante. Esta capa es ob
jetivada por el ángulo alfa que hace la línea Ro 
con la abcisa k. En cualquier caso este ángulo 
alfa no debe ser igual a cero, el film lagrimal se
ría entonces nulo. Así Ro no debe ser jamás 
elegido igual o inferior a k.

Un segundo parámetro debe ser introducido 
en este esquema director, el diámetro de la 
lentilla. A mayor diámetro el radio debe aproxi
marse a K. Es así que para diámetros cercanos 
a 9.50 y más, el valor de Ro debe situarse 
próximo a K. Cuando el diámetro es cercano al 
valor del radio de curvatura central de la lenti
lla, como para las lentillas de Boyd, el Ro se eli
ge próximo a Km., o ligeramente inferior. (Es
quema n° 1)

Desde el punto de vista práctico.
Es necesario señalar la importancia de la len- 

tilla lagrimal, si la lentilla lagrimal es discreta

menos corregirá el astigmatismo. La correcta 
práctica es la siguiente;

a.— En caso de astigmatismo débil es nece
sario recurrir a una lente rígida esférica. Por di
ferentes razones las lentillas de pequeño diá
metro, tipo Boyd, no ofrecen apenas interés. 
El PMMA no autoriza los cambios gaseosos y 
su pequeño diámetro no le confiere una esta
bilidad suficiente.

Se tiene que recurrir hoy a los biomateriales 
permeables a los gases que permiten grandes 
diámetros de 9,00 a 11 mm. La estabilidad se 
encuentra netamente mejorada.

Según el grado de astigmatismo la adapta
ción es más o menos plana, sabiendo que 
cuanto más plana sea menos importante es la 
lentilla lagrimal y menos se hace sentir su efi
cacia.

Adaptación «on K».
La elección del radio de curvatura central es 

aquí el más plano posible. La lentilla es alinea
da sobre el radio de curvatura más plano. A es
te nivel el film lagrimal es reducido al mínimo.

La imagen fluoresceínica es más en sombra 
«on K» y más verde sobre el meridiano per
pendicular. más cerrado.

Esta elección debe reservarse a los astigma
tismos débiles.
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Fig. 10

— Adaptación más cerrada que K.
El límite inferior se sitúa sin embargo, para 

las lentillas rígidas permeables a los gases a un 
Ro como mínimo igual a la queratometría me
dia, Km. por tanto:

K>Ro>Km

La imagen fluoresceínica toma un aspecto 
de «diábolo» en sombra con apoyo sobre el 
meridiano más plano, horizontal si el astigma
tismo es conforme a la regla, vertical si es in
verso. (Figura 10)

Esta elección permite la corrección de astig
matismos medios y se hace más discutible pa
ra astigmatismos fuertes.

b.— Cuando la adaptación es imposible con 
una lente esférica es necesario en primer lu
gar dirigirse hacia una lente elíptica posterior. 
La estabilidad es mejor y su geometría poste
rior se aproxima más a la de la córnea.

Si la adaptación no es satisfactoria se sugie
re una lente rígida tórica posterior y después 
una bitórica, posterior y antenor.

Inconvenientes

Las lentillas rígidas tienen sus inconvenien
tes. Son inconfortables debido a su falta de es
tabilidad. La lentilla bascula sobre el meridiano 
más plano tanto más cuanto que el astigmatis
mo es más elevado. Se desplazan con facilidad 
pudiendo llegar hasta la pérdida frecuente de 
la lentilla. Además no están exentas de peligro. 
Numerosos autores han insistido sobre las mo
dificaciones queratométricas inducidas por las 
lentillas rígidas sobre todo cuando la adapta
ción es muy cerrada. Levenson describe que- 
ratoconos provocados en tales casos.
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Dr. SALADO

LENTES BLANDAS TORICAS

Mientras la diferencia entre los radios de cur
vatura de la córnea sea poco importante una 
lente blanda esférica es capaz de corregir ese 
pequeño astigmatismo, pero la corrección del 
defecto presenta ciertas dificultades cuando la 
toricidad corneal es de alto grado. En este ca
so es necesario recurrir a las lentes de contac
to tóricas. La corrección del astigmatismo por 
medio de lentes de contacto ha ido perfeccio
nándose a lo largo de los años. Las primitivas 
lentes rígidas (1940) corregían hasta cuatro 
d ioptrías, más tarde las tó ricas rígidas 
(1950-60) nos permitían la corrección de astig
matismos residuales, y, por último, la aparición 
en 1975 de las lentes blandas tóricas hizo au
mentar las posibilidades de corrección.

La inconfortabilidad de las lentes rígidas y su 
astigmatismo residual así como las necesida
des visuales de pacientes adaptados con len
tes blandas, más confortables pero proporcio
nando una visión inadecuada por astigmatis
mos residuales, ha hecho aumentar el número 
de pacientes ajustados con lentes blandas 
tóricas. (Figura 1).

Por regla general una adaptación de una len
te blanda tórica viene precedida por algunas de 
estas situaciones:

— Inconfortabilidad de una lente rígida gene
ralmente mal adaptada.

— Portadores de lentes blandas con astigma
tismo residual.

— Pacientes de primera vez que admiten en 
la sobrerrefracción una adición astigmática que 
le proporciona mejor visión.

— Pacientes con astigmatismo de alto grado 
motivados por el uso de una lente blanda 
tórica.

Ciertos portadores de lentes blandas stan
dard no corrigen su astigmatismo y responden 
muy favorablemente cuando se le añade 
0,75-1,00 dioptría cilindrica. Por regla general 
el paciente suele aceptar cierta visión turbia a

Fig. 1.-Lente blanda tórica.

cambio de una buena tolerancia y el adaptador 
evita una tórica.

En estos casos de astigmatismo que teóri
camente deben ser corregidos con una lente 
standard, estamos obligados a adaptar una len
te blanda tórica. Actualmente la confortabilidad 
de la lente, sus nuevos diseños, sus espeso
res e hidrofilia hacen que nos sintamos predis
puestos a adaptar a un buen número de pa
cientes que exigen mayores necesidades vi
suales.

Sin embargo la aplicación de lentes blandas 
en casos de astigmatismo ha constituido un 
gran problema técnico siendo su causa princi
pal la flexibilidad del material que se adapta a 
la cara externa de la córnea sin posibilidad de 
corregir sus irregularidades. Otro problema 
consistía en evitar que el movimiento giratorio 
propio de toda lente incidiera en la variación 
del eje del cilindro, por tanto en una lente blan
da tórica que incorpora el cilindro corrector es 
incuestionable conseguir la estabilidad del eje 
astigmático, factor que consideramos funda
mental, y para ello se han diseñado tres mo
delos fundamentales:

El truncado que permite a la lente apoyarse 
directamente en el borde palpebral; el diseño 
de zonas aligeradas en que las porciones su-
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perior e inferior están adelgazadas permane
ciendo la zona central más gruesa que se apo
yará en el párpado para estabilizarla; por últi
mo la adición de un prisma de balastro que aña
de peso a la porción inferior de la lente y des
ciende su centro de gravedad para mantener 
el cilindro estable en su eje.

Partiendo de la extremada dificultad en la 
adaptación, es cierto que existe una determi
nada retiscencia por parte de numerosos adap
tadores en la utilización de la lente tórica qui
zás por sus resultados o por la prolongación de 
las pruebas que complican todavía más la pro
blemática que ya de por sí llevan aneja las len
tes en general.

Opciones de corrección

Según Holden un 25% de todos los pacien
tes interesados en lentes de contacto poseen 
un componente astigmático de 1,25. dioptrías, 
teniendo en cuenta esto y que una lente esfé
rica corrige cierto grado de astigmatismo, dis
ponemos de una serie de opciones para corre
gir el astigmatismo con lentes de contacto. Las 
lentes blandas tóñcas es una de ellas.

Las lentes blandas reflejan la toricidad cor
neal, de ahí que una lente esférica sea incapaz 
de corregir totalmente el astigmatismo cor
neal. Inicialmente se aceptaba como límite la 
cantidad de 2 dioptrías absorbidas por una len
te esférica, sin embargo, otros (Knoll) observan 
que esta lente no puede utilizarse por encima 
de 1,5 dioptrías. Se dice actualmente que una 
esférica puede absorber alrededor del 20% del 
astigmatismo corneal, que cuanto mayor es el 
defecto esférico mayor astigmatismo puede 
ser tolerado, y. si el grado esférico es bajo esa 
cantidad de astigmatismo no sería absorbida 
por una lente standard. Se considera que el 
máximo tolerable estaría alrededor de 1,5 diop
trías independientemente del error refractivo, 
si el astigmatismo representa un tercio o más 
del total del defecto de refracción no podría ser 
corregido por este tipo de lente. Con una lente 
esférica sólo podemos corregir ametropías es
féricas o ametropías astigmáticas de pocos 
grados, lógico es pensar que por encima de 
una dioptría que disminuye la visión en un 
30%, sea necesario la adaptación de una tóri
ca. Bien es verdad que hay pacientes con una 
dioptría astigmática que alcanzan visión unidad 
o cercana a ella pero difícilmente puede ser 
una visión clara y no distorsionada. Sarver re
comienda para la selección de pacientes evitar

el astigmatismo residual; si el astigmatismo re
fractivo se sitúa entre 0,75-1,25 dioptrías es 
probable que el astigmatismo residual esté 
presente; si es superior a 1,25 dioptrías hay 
que considerar otro tipo de lente. McMonnios 
(1972) dice que es más difícil predecir el astig
matismo residual cuando se adapta una lente 
blanda en vez de una rígida. Grosvenor aparen
temente está en desacuerdo en este sentido. 
Vista así las cosas la predicción de un astigma
tismo residual en una lente blanda permanece 
aún sin resolver. Un astigmatismo de 1,5 diop. 
es considerado como límite pero en la práctica 
varía ampliamente. Pennington considera que 
0,75 es un límite razonable y si el astigmatis
mo es oblicuo 0,75-1,00 diop. sería el máximo. 
Hoy no es aceptable que 0,50 diop. de astig
matismo residual sea el causante de una visión 
distorsionada. Es decir, una lente blanda tórica 
dependería de cuanto astigmatismo residual 
puede ser tolerado o aceptado por una lente 
esférica.

Hemos de considerar además las necesida
des visuales de cada paciente, unos se confor
man con una visión sin alcanzar la unidad acep
tando determinada cantidad de astigmatismo 
no corregido. Una lente esférica puede propor
cionarle confort, mayor tolerancia y tiempo de 
porte aunque pierdan un par de líneas en los 
optotipos. Otros pacientes exigen la corrección 
de ese astigmatismo residual que le proporcio
nará una fina agudeza por lo que requieren la 
adaptación de una lente tórica. Pacientes críti
cos y observadores acostumbrados a una bue
na visión pueden sentirse insatisfechos con ci
lindros de baja potencia no corregidos 
(0,50-0,75 diop.), otros son menos exigentes 
quizás por un concepto distinto de la calidad 
de visión.

En cuanto a utilizar lentes blandas más grue
sas, es decir, esféricas con aumento del espe
sor central para absorber el astigmatismo, fue 
sugerido por algunos autores como posible so
lución (Morison-lsen) pero se vio que no era de
masiado efectivo.

Grosvenor hace un trabajo con la lente Na- 
turalens adaptándola más grande, más cerrada 
y más gruesa. Su experiencia le hizo ver que 
este método no le fue de gran utilidad. Nos 
muestra los datos de 47 ojos adaptados con el 
tipo Griffin de los que 11 tenían un astigmatis
mo residual superior a 0,5 diop. En 1972 adap
ta 25 pacientes y encuentra que 36 de 47 ojos 
manifiestan 0,50 diop. de astigmatismo resi-
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Fig. 2.-Lente blanda tórica.

dual mientras que un 23% lo hacían en mayor 
proporción.

Tragakis (1973) nos informa sobre los dife
rentes resultados con el tipo Griffin adaptada a 
pacientes con elevado grado astigmático y aña
de que el uso de lentes de espesor elevado 
corregía en gran proporción el astigmatismo 
irregular.

Hay pacientes que no tienen inconveniente 
a que se le adicione la corrección cilindrica en 
gafas. Solución a veces no aceptada por otros 
cuando de motivaciones estéticas se trata pe
ro puede ser solución para pacientes présbitas 
o fuertes miopes, por ejemplo.

Por último en astigmatismos irregulares y de 
alto grado disponemos de una última opción, 
la utilización conjunta de una lente blanda que 
sirve de base a la adaptación de una rígida: el 
denominado piggy-back.

Resumiendo disponemos de distintos méto
dos de corregir el astigmatismo con una lente 
blanda:

1. Lente blanda esférica evitando las ultrafi- 
nas para astigmatismos débiles.

2. Lente blanda esférica de mayor espesor 
central.

3. Lente blanda esférica y adición de la 
corrección cilindrica en gafas.

4. Utilización conjunta de una lente blanda 
esférica y de una lente rígida (piggy-back).

5. Utilización de una lente blanda tórica. (Fi
gura 2)

Indicaciones

Están indicadas en aquellos casos con más 
de una dioptría de astigmatismo no corregido 
hasta 4-6 D. Generalmente se le da una opción 
al paciente entre la adaptación de una lente rí

Flg. 3.-Esquema de Remba.

gida y una blanda una vez conocidas las ven
tajas y desventajas de cada una. Si una lente 
rígida es inconfortable se elige una blanda y si 
ésta proporciona una visión inaceptable recurri
mos a la adaptación de una lente rígida (Rem
ba). (Figura 3)

Están indicadas en:
Astigmatismo de origen corneal.
Astigmatismo de origen cristaliniano.
Combinación de ambos astigmatismos.

Son firmes candidatos aquellos pacientes 
que abandonan una lente rígida por edema cor
neal o astigmatismo inducido. Los portadores 
de lentes esféricas blandas cuyo astigmatismo 
no puede ser corregido, y aquellos otros casos 
de astigmatismos de fuerte potencia (2-5 D).

Contraindicaciones

Podemos concretar las contraindicaciones 
de una lente blanda tórica a las siguientes 
circunstancias:

Astigmatismo de fuerte potencia sobre todo 
irregulares de alto grado.

Alteraciones esclerales que impidan adaptar 
una lente de diámetro grande.

Cierre palpebral incompleto.
Párpado muy bajo o inclinado.
Variaciones del eje de inclinación y estabili

zación deficiente.

Sistemas de estabilización

La orientación de la lente depende de un 
equilibrio de fuerzas que intervienen en la mis
ma, tanto por parte del ojo como por parte de 
la lente: el comportamiento de la prótesis so
bre el ojo, el peso y su distribución dentro de 
la misma, la configuración de los párpados y la
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Fig. 4.-Prismática balastrada

dinámica del parpadeo. Los diseños más utili
zados se basan precisamente en la influencia 
dinámica de los párpados y en la redistribución 
de masas en la lente que permita un movimien
to rotatorio adecuado.

Tipos de Lentes:
Lente con prisma balastrado.
Lente truncada, simple o doble.
Lente truncada y balastrada.
Lente con facetas de aligeramiento.
Lente con superficie posterior asférica.
Lente tórica posterior.

Lente con prisma balastrado. (Figura 4) Es 
una lente circular con cara anterior tórica y pos
terior esférica consiguiéndose la orientación 
por medio de un prisma balastrado. La canti
dad de dioptrías prismáticas varía entre 1-1,5. 
Este factor prismático añade peso a la porción 
inferior de la lente. En casos de astigmatismos 
oblicuos se requiere un prisma de mayor po
der dióptrico. El prisma mantiene su posición 
cuando la acción del parpadeo influye en la ro
tación de la lente; el peso y el aumento de es
pesor que supone el prisma inferior estabiliza 
la lente. El propio agarre del párpado sobre la 
porción superior, más delgada, ayuda a mante
ner la estabilidad. El prisma aumenta el espe
sor atribuyéndosele la sensación de cuerpo ex
traño y cierto edema por hipoxia de la córnea 
pero generalmente es bien tolerado a causa de 
que el oxígeno atmosférico difunde bien a tra
vés de la lente.

Lente truncada. (Figura 5) El borde inferior 
está seccionado entre 0,5-1 mm. (excepcional

Fig. 5.-Truncada simple.

mente el superior); es recto y truncado para 
permitir la estabilización de la lente que se apo
ya en el borde del párpado. El uso de un trun
camiento simple o doble como único método 
de orientación ha sido considerado como me
nos efectivo.

Lente truncada y balastrada. (Figura 6) Se
gún el diámetro de la lente el truncado varía en
tre 1-1,50 mm. Las de diámetro de 13,5 utili
zan 1 mm., las de 14-14,5 emplean 1,50 mm. 
El truncamiento suele estar biselado es decir 
una modificación angulada a lo largo del borde 
inferior de la lente para disminuir la sensación 
irritativa sobre el párpado. Para su mejor esta
bilización estas lentes van provistas de un pris
ma de lastre. Se utiliza por tanto como siste
ma de estabilización y orientación un prisma 
balastrado en combinación con un truncado. El 
prisma permite una redistribución de la masa 
de la lente. El truncado proporciona el apoyo 
sobre el borde palpebral inferior y se aprove
cha la interacción párpado-lente para conseguir 
su orientación, sin embargo el párpado puede 
afectar los movimientos rotatorios de la lente 
teniendo en cuenta la inclinación del mismo so
bre todo en su parte externa. El truncado pro
porciona estabilidad en la orientación pero he
mos de destacar la relación del diámetro de la 
lente y las dimensiones de la hendidura palpe
bral que afectará a la cantidad del truncamien
to que en definitiva va a depender de ambos 
parámetros. Permite un desplazamiento hacia 
arriba del centro de gravedad de la lente.

Lentes con facetas de aligeramiento. (Figura
7) Fue un diseño de Peter Fanti para tóricas ex-
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ternas en 1975 y utilizado después por Ott en 
1978 para las tóricas internas. Este sistema 
permite que el centro de gravedad permanez
ca sin cambio. Es una lente circular con cara an
terior tórica y posterior esférica y su estabiliza
ción se consigue mediante dos zonas adelga
zadas o aligeradas. Estas porciones se deslizan 
bajo los párpados y junto con un aumento de 
espesor central en la abertura palpebral orien
tan la lente aprovechando la interacción párpa
do-lente. Este sistema proporciona mayor to
lerancia al evitar el roce sobre el párpado infe
rior pero quizás no ofrezca tan buena estabili
dad como el truncado. Puede combinarse con 
un prisma balastrado para impedir el desplaza
miento del eje y la rotación de la lente con el 
parpadeo.

Lente con superficie posterior asférica. Este 
sistema sirve como medio de agarre a través 
de una zona de tensión entre la superficie de 
la lente y la periferia de la córnea. Ayuda a la 
estabilización pero no suele emplearse como 
método aislado sino en conjunción con otros 
sistemas por ejemplo de prismación o trun
cado.

Lente tórica posterior. Este tipo de lente se 
estabiliza por la propia corrección tórica que se 
talla sobre la cara posterior de la lente. Se pre
tende obtener una forma tórica de la superfi
cie posterior para alinearla con la toricidad cor
neal. El eje de la lente puede ser orientado con 
el de la córnea que requiere corrección. Puede 
asociarse con un prisma balastrado. Las lentes 
tóricas posteriores sustituyen la superficie cor

neal astigmática por otra refractante esférica 
asegurando que la zona central se adapte a la 
toricidad corneal. No son apropiadas para 
corregir el astigmatismo lenticular.

Marcas de identificación

Como dato específico diferencial con las len
tes esféricas señalaremos el sistema de esta
bilización y el tallado del cilindro que inciden de 
manera significativa en el espesor de la lente. 
La distribución de espesores es variable según 
el tipo de lente siendo más gruesa centralmen
te y en la zona de prismación. Esto hace que

Fig. 8.-Marcas verticales de identificación del 
eje.
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Fig. 9 -Marcas de identificación en el eje 
horizontal.

tengamos que considerar, al aumentar los es
pesores, los índices de permeabilidad al oxíge
no para asegurar el metabolismo de la córnea. 
La localización del eje del cilindro se determi
na por medio de unas marcas grabadas en la 
superficie anterior. En las lentes adelgazadas 
estas marcas se sitúan en el eje horizontal y 
en las balastradas en el eje vertical en la base 
del prisma a las 6 horas, que con otras dos la
terales a las 5 y a las 7 horas indican una des
viación del eje de 30 grados. (Figuras 8 y 9)

Características generales

Tamaño:
Según el diámetro se clasifican en:
Lentes esclerocorneales: superiores a 13 

mm.
Lentes corneales: iguales o inferiores a 13 

mm.
Toricidad:

Lentes tóricas internas.
Lentes tóricas externas.
Lentes bitóricas (toricidad externa e interna).
Estabilización:
Lentes prismáticas.
Lentes truncadas.
Lentes con facetas de aligeramiento.
Lentes truncadas-prismáticas.
Lentes tóricas internas.

Criterios de adaptación

Para conseguir una buena adaptación y po
sición de la lente es necesario tener en cuenta 
estos tactores:

Fig. W.-Lente tórica.

Por parte del globo: (Figura 10)
Topografía del limbo y de la esclera. 
Topografía corneal.
Tamaño de la hendidura palpebral.
Posición del párpado inferior.
Efecto giratorio del parpadeo.
Tensión del párpado (hipertonía, hipotonia). 
Por parte de la lente:
Geometría.
Hidrofilia.
Espesor y rigidez del material.
Diámetro.

No se nos escapa que es preciso una explo
ración ocular completa que contraindique la 
adaptación de una lente de contacto, conocer 
la refracción incluso bajo ciclopejia y los datos 
queratométricos. Estos podemos obtenerlos 
por los métodos convencionales o los moder
nos instrumentos automáticos que proporcio
nan unas lecturas queratométricas centrales y 
periféricas y ayudado incluso con programas 
de adaptación seleccionando un tipo de lente 
y una determinada curva base. Según la refrac
ción y la queratometría nos podemos encon
trar con estos casos:

— córnea esférica y refracción esférica.
— córnea esférica y refracción astigmática: 

el astigmatismo es lenticular. Una lente tó
rica anterior corregirá el astigmatismo.

— córnea astigmática y refracción astigmáti
ca: el astigmatismo es corneal, una lente 
blanda tórica puede ser adaptada.

— córnea astigmática y refracción esférica: 
un astigmatismo corneal con la regla jun
to con un astigmatismo lenticular contra la 
regla dará una refracción esférica. Una len
te blanda tórica es la ideal a causa de que 
todo el astigmatismo corneal es transferi
do a la superficie anterior de la lente blan-
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Fig. 10-1. -Lente tórica superior a 2.75 D (trun
cada).

da. Una lente rígida dejaría sin corregir un 
astigmatismo residual lenticular. Una len
te blanda que no corrige el astigmatismo 
corneal deja sin corregir tanto el corneal 
como el lenticular dando un cilindro resi
dual igual al astigmatismo refractivo.

Evaluación

En pacientes a adaptar con lente blanda tó
rica evaluaremos: la tolerancia, el ajuste de la 
lente y por último la visión.

Tolerancia: la confortabilidad a una lente 
blanda debe ser total, si no es así no debemos 
proseguir el examen. Si el diseño elegido no 
proporciona confortabilidad elegiremos otro 
sistema y si persiste la intolerancia, la adapta
ción debe interrumpirse.

Adaptación: tendremos en cuenta el grado 
de astigmatismo en la selección del tipo de len
te, si el astigmatismo es moderado entre 
1-2,50 D nos decidiremos por una lente balas- 
trada, si es superior a 2,75 D elegiremos una 
de zonas adelgazadas o truncada. Para una eva
luación correcta de la adaptación nos interesan 
dos parámetros: (Figura 10-1)

— la curva base: será calculada según los da
tos queratométricos y un factor de adición 
siguiendo las indicaciones del laboratorio. 
Colocada la lentilla valoramos sus movi
mientos entre 1-2 mm. y su centrado en 
cada parpadeo así como la influencia en la 
estabilidad en el eje. Un dato fundamental 
es la estabilidad del eje por medio de un 
cuidadoso análisis de las marcas que re
presentan el eje del cilindro o la localiza
ción del prisma. La acción del parpadeo in
fluye en los movimientos rotatorios des
plazando la situación de aquellas; si la len

te recobra su posición primitiva la estabi
lidad es correcta, si permanece rotada y 
no vuelve a su posición será necesario 
compensar ese desplazamiento.
— potencia final: después de 20-30 min. 
procederemos a la sobrerrefracción esfe- 
ro-cilíndrica y determinación del eje correc
tor para obtener la máxima visión.

Acostumbramos a hacer una prueba prolon
gada aumentando de una manera paulatina el 
tiempo de porte hasta conseguir una buena to 
lerancia durante 8-10 horas. Seguidamente 
procedemos a comprobar la sobrerrefracción y 
el eje del cilindro por si es necesario alguna rec
tificación sobre todo en la potencia dióptrica.

Otras consideraciones. Pruebas

Se recomienda hacer las pruebas con lenti- 
llas de similares características a la lente defi
nitiva. El espesor de una lente standard no es 
el mismo que el de una tórica que se ve incre
mentado por la localización del cilindro correc
tor. Además los problemas con la hidratación, 
expansión del material y la flexión pueden va
riar los comportamientos de la lente. El uso de 
lentes standard como lentes de prueba que 
nos informen de una manera válida sobre la ro
tación y la prescripción de una tórica ha sido es
tudiado por algunos autores quienes conside
ran que no es de valor en la predicción de la 
rotación de la lente (McMoinnies). Sin embar
go no hay diferencias estadísticas en la rota
ción inicial en las lentes de prueba que incor
poran un sistema de estabilización prismático 
o truncado y la observada con lentes tóricas 
que incorporan los mismos parámetros. El uso 
de un juego de lentes de prueba esféricas con 
sistema de estabilización es un método efecti
vo para adaptar ese tipo de sistema (Jurkus).

Este método es ampliamente utilizado y re
comendado por algunos laboratorios y permite 
evaluar los efectos de la topografía corneal, la 
presión y la acción del parpadeo sobre la esta
bilidad de la lente. El juego de prueba deberá 
tener una potencia esférica cercana a la poten
cia final para conseguir una similitud en espe
sores que no sólo son diferentes sino que tam
bién están distribuidos de manera especial en 
la lente final, además que nos informarán me
jor sobre la orientación de la prótesis.

El uso de un juego de lentes de prueba tóri
cas con unas potencias cercanas a la refrac
ción del paciente permiten una evaluación 
correcta del eje, precisando en algunos casos
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1 Escala de longitudes, intervalos de 0,2 mm
2 Escala del ángulo Tabo, intervalos de 2o

Fig. 11.-Ocular especial de la lámpara de hendidura para la observación de la rotación y 
desplazamiento.

una compensación si las marcas se desplazan 
de su posición, así como la observación del 
comportamiento de la futura lente tórica.

La Queratometría y Queratografía automáti
cas proporcionan datos computerizados para la 
adaptación y diseño de la lentilla.

Por tanto disponemos de:
— Adaptación con lentes de prueba esféricas 

con potencia igual o semejante a la de la 
refracción con gafas. Sobrerrefracción es- 
ferocilíndrica.

— Lentes de prueba esféricas planas o con 
potencia conocida mediana (-3,00) que in
corpora un sistema de estabilización (pris
ma o truncado). Sobrerrefracción esfe- 
rocilíndrica.

— Lentes de prueba tóricas con sistema de 
estabilización con potencia esferocilíndrica 
conocida según proporciona el laboratorio.

— Queratografía fotoelectrónica de la córnea 
con medida de la refracción. El diseño a 
utilizar (prismática o truncada) lo porporcio- 
na un programa de computadoras así co
mo los parámetros de la lentilla.

— Queratometría central y periférica automá
tica y programa auxiliar que porporciona 
los parámetros de la lentilla.

Alineamiento del eje

La lente debe mostrarse estable en su eje 
en cada parpadeo permitiéndose una rotación

de unos 5 grados. Cualquier rotación superior 
debe ser compensada. Por medio del biomi- 
croscopio proyectaremos una estrecha hendi
dura que coincida con el eje vertical a 90 gra
dos a través del eje geométrico de la lente. Si 
la marca central grabada en la lente está en lí
nea con la luz de la hendidura, la lente está bien 
orientada y alineada y no precisa compensa
ción. Si la marca central se mantiene rotada a 
la derecha del observador se restará del núme
ro de grados de rotación del cilindro refractivo, 
si la marca rota a la izquierda, se añadirá o su
mará al número de grados del cilindro refracti
vo. Recordaremos que cada número en la es
fera horaria equivale a 30 grados de arco. Ocu
lares especiales que disponen de un retículo 
son sumamente útiles para la observación de 
I? desviación de las marcas proporcionándonos 
el desplazamiento o rotación en grados exac
tos. (Figura 11)

Posición de los párpados

Si el párpado inferior es alto se aconseja uti
lizar lentes esclerales aunque las truncadas 
pueden intentarse. Si el párpado inferior es tan
gente a la córnea se puede adaptar cualquier 
tipo corneal o escleral, truncada o prismática, 
pero si se trata de una párpado bajo se adap
tarán mejor las lentes extracorneales circulares 
que las truncadas.

Si la hendidura palpebral es pequeña se in-
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Fig. 12. y 12-1.-Buena tolerancia.

tentará mejor las lentes corneales. En ojos h¡- 
persensibles las lentes circulares tienen más 
posibilidades que las truncadas.

Tipo de astigmatismo

Si el astigmatismo es corneal puede em
plearse cualquier sistema en cuanto a la torici- 
dad se refiere (tórica anterior o posterior). Si el 
astigmatismo es lenticular es mejor corregido 
con lentes tóricas anteriores.

Adaptación inadecuada

Una serie de signos nos ponen de manifies
to un ajuste inadecuado:

Lente descentrada, borde levantado, eje 
inestable, edema corneal o punteado subepi
telial que tiñe, irritación palpebral, inyección pe- 
rilímbica, porte discontinuo, compresión peri
férica con neoformación de vasos.

Factores favorables

Astigmatismo superior a 1 diop.; un cilindro 
de 2 diop. es ideal.

Ejes a 90-180°. En los astigmatismos obli
cuos los resultados son menos favorables, a 
causa de que los párpados originan una acción 
rotatoria sobre la lente en cada parpadeo.

La utilización de cajas de prueba con diseño 
tórico permite evaluar la corrección astigmáti
ca y movimientos de la lente.

Paralelismo en el ajuste, inclinándonos por 
una lente mínimamente plana. Disposición ana
tómica del párpado (hipertonía o hipotonia pal
pebral) que puede afectar a la estabilización de 
la lente.

Ventajas

La ventaja primordial es la promesa de con
fort, otras vienen relacionadas con las de las 
lentes blandas en general.

Desventajas

Son más gruesas. Proporcionan menos tiem
po de porte. Menos confortables que una len
te standard. Difíciles de ajustar. Pruebas pro
longadas (credibilidad del médico). Visión a ve
ces defectuosa inferiora las gafas. Dificultades 
en astigmatismos oblicuos (30% de los pa
cientes).

Tolerancia

En la adaptación de una lente blanda tórica 
se presentan diversos problemas entre ellos el 
sistema de estabilización y la tolerancia. Es pre
cisamente el paralelismo entre un ajuste ade
cuado y la orientación y estabilización del eje 
de la lente a la toricidad corneal, lo que hace 
que una lente pueda ser bien tolerada y pro
porcione una buena agudeza visual. Se ha com
probado que una lente bien estabilizada se 
adapta con mejores resultados. Los sistemas 
más empleados son aquellos que utilizan un 
prisma de lastre, un truncado en combinación 
con un prisma balastrado en la zona óptica, un 
truncamiento simple o un sistema de zonas 
adelgazadas. En nuestros resultados hemos 
observado una mayor tolerancia a las lentes cir
culares, por el contrario el prisma y el trunca
do lo consideramos mejor para la estabilidad y 
la corrección del eje. (Figuras 12 y 12-1)

Por otra parte la tolerancia de una lente tó
rica puede depender de otras causas:
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— De las propiedades individuales del ojo: h¡- 
per o hipotomcidad palpebral. párpado ba
jo. alto o inclinado, toricidad corneal.

— De las propiedades específicas del mate
rial empleado (hidrofilia).

— Del espesor de la lente: por regla general 
la lente tórica es de espesor más elevado 
que una lente esférica, sus bordes suelen 
ser más gruesos sobre todo en la zona de 
la base del prisma o zona de truncamien
to, de ahí que la alta hidrofilia ofrezca ma
yores ventajas por su mayor permeabili
dad a los gases. En la actualidad contamos 
con lentes tanto de 38% como 45% y 
55% de hidrofilia y otras que ven reduci
dos sus espesores con las que obtenemos 
buenas tolerancias. El alto contenido en 
agua y las lentes más delgadas ayudan al 
confort y a la permeabilidad al oxígeno.

En general la adaptación de una lente blan
da tórica no es fácil teniendo en cuenta que no 
debe quedar ni demasiado cerrada ni demasia
do plana para asegurar una estabilidad perma
nente y conseguir además un poder dióptrico 
apropiado que le proporcione al paciente una 
agudeza visual clara y no distorsionada. En re
sumen una lente blanda bien adaptada puede 
ser bien tolerada.

Causas de intolerancia

La lente puede hacerse con el tiempo incon
fortable siendo frecuente el tener que cambiar
la. Si a esto se añade el retraso en la recep
ción no es extraño que pasen varios meses en 
lograr una lente definitiva. Como posibles cau
sas de intolerancia podemos señalar las si
guientes:

— Lente plana o cerrada, rotación excesiva.
— Desestabilización y eje inadecuado del ci

lindro.
— Hendidura palpebral estrecha.
— Párpados rígidos que influirán en la rota

ción de la lente y consiguiente alteración 
del eje del cilindro.

— Intolerancia al truncamiento por el impac
to palpebral quizás por deshidratación o 
falta de limpieza.

Una visión turbia o disminuida puede ser de
bida a una lente mal construida por el labora
torio o bien por error en la determinación de 
los parámetros. En el primer caso una adición 
esferocilíndrica proporcionará una correcta vi
sión.

Fig. 12-2.-Intolerancia por depósitos.

En el segundo caso también admitirá una 
adición no pudiendo conocerse de parte de 
quién está el error a no ser que dispongamos 
de medios para comprobar los parámetros. Si 
la lente mantiene un desplazamiento de su eje 
será necesario compensar esta rotación y pres
cribir una nueva lente bien con el mismo sis
tema de estabilización pero con distinta locali
zación del eje del cilindro o bien con otro sis
tema para asegurar la estabilización de la len- 
tilla. En otras ocasiones una disminución de la 
visión puede relacionarse con una lente cerra
da o plana o por la presencia de finos puntea
dos subepiteliales o de un edema corneal.

Si la oclusión de los párpados no se hace 
completa paralela al eje horizontal sino que el 
párpado se cierra de forma inadecuada como 
en oleadas, hace oscilar la lentilla entre 10 y 15 
grados siendo causa de una visión distorsiona
da. Cuando el párpado inferior sobre el que se 
apoya la lente tiene una posición oblicua, el 
prisma toma también esta posición y la lentilla 
no se orienta en la posición deseada. Un error 
en la localización del eje del cilindro por parte 
del laboratorio induce un error astigmático.

Por otra parte en lo que concierne a las len
tes prismáticas balastradas el aumento de es
pesor en su porción inferior puede impedir una 
buena oxigenación por lo que disturbios hipóxi- 
cos se encuentran ocasionalmente en la región 
del prisma.

También el truncado es origen de disconfort 
y el párpado inferior es irritado por el continuo 
roce de la zona de truncamiento y puede oca
sionar fluctuación de visión sobre todo en dis
tancias próximas a causa de que la lente se 
desplaza hacia arriba, en esta situación el ojo 
mira a través de la porción inferior de la lente 
resultando perjudicada la visión próxima. Si el
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Fig. 13.-Esquemas de la lente M edigel 38 tórlca.

parpadeo es incompleto pueden acumularse 
depósitos mucosos o protéicos a lo largo del 
borde truncado.

Nuestra experiencia con lentes blandas tóri- 
cas se concreta en la utilización de los siguien
tes tipos de lentes:

Medigel 38 tórica

Es una lente circular que tiene un diámetro 
de 15 mm. suministrada en potencias de -20 
esférico y -6 cilindrico. Se caracteriza por la pre
sencia de dos facetas de aligeramiento para 
conseguir la estabilidad de la lente. Estas zo
nas adelgazadas se deslizan bajo los párpados 
mientras que el aumento de espesor en el eje 
horizontal se sitúa en la abertura palpebral pa
ra conseguir la orientación del eje de la lente. 
Nos interesan tres parámetros: el radio, la 
corrección esfero-cilíndrica y el eje de equili
brio. (Figuras 13 y 13-1). Para ello nos servi
remos de una caja de pruebas tórica de diáme
tro 15 mm. y el eje grabado por una fina raya 
en su cara anterior que nos permitirá determi
nar el radio de la lente tórica definitiva y la po
sición del eje de equilibrio.

En la determinación del radio calcularemos 
un radio superior en 1,20 a la media querato- 
métrica y seleccionaremos una lente de prue
ba con potencia aproximada a la ametropía del 
paciente. Observaremos su centraje y su mo
vilidad así como su buena tolerancia. Si al ca
bo de 20-30 min. la lente no es confortable 
cambiaremos a una lente más plana o más 
cerrada. El control se hará bajo biomicroscopia 
a las 6 u 8 horas de uso. Pasamos seguida-

Fig. 13-1.-Medigel 38 tórica.

mente a la refracción sobre la lente de prueba 
y a determinar el eje de equilibrio teniendo en 
cuenta que los párpados se encargarán de 
orientar la lente. Podemos medir el eje de 
orientación palpebral por medio del queratóme- 
tro o la lámpara de hendidura con el ocular re- 
ticulado haciendo coincidir la graduación o es
cala con la línea marcada en la lentilla.

Con todos estos datos el laboratorio cons
truirá la lente definitiva. A la recepción de la len
te procederemos a su evaluación por si es ne
cesario algún retoque dependiendo de la con- 
fortabilidad y visión obtenidas.

Minigel tórica

Es una lente truncada de 13 mm. de diáme
tro y 38% de hidrofilia como la anterior. Es una 
tórica externa cuya posición está asegurada 
por un truncado que se apoya en el párpado in
ferior en combinación con un balastro prismá
tico. Se disponen de una potencia dióptrica
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Fig. 14.-Esquema de la lente Mimgel tónca.

hasta -20 dioptrías esféricas y -4 dioptrías cilin
dricas. (Figuras 14 y 14-1)

Como en el caso de la Medigel Tórica nos in
teresa conocer: el radio, la corrección esfero- 
cilíndrica y el eje de equilibrio. El laboratorio su
ministra una caja de pruebas de cuatro lentes 
truncadas con corrección esférica y un eje de 
referencia. El radio se determina añadiendo 
0,7-0,8 al Km. Seleccionaremos una lente con 
potencia aproximada a la refracción y después 
de 30 min. evaluaremos su movilidad al parpa
deo que debe ser alrededor de 1 mm.; si que
da bien centrada y es tolerada subjetivamente, 
después de 6-8 horas determinaremos la 
corrección esferocilíndrica. Para evaluar el eje 
de equilibrio nos serviremos de las indicacio
nes descritas anteriormente. Con todos estos 
datos el laboratorio suministrará la lente de
finitiva.

Características

Hema 38%.
Copolimero: 2 hidroxi-etil. metacrilato.

2 hidroxi-profil. metacrilato.
N. polivinilpirrolidona.

Indice de refracción: 1.449.

Permeabilidad al Oxígeno (25° C):

DS: 2.7 x  lO ^m cíS TP ) 
cm/cm2. h. mm. Hg.

Parámetros:
— Diámetro: 15 mm.
— Esférico: ±20.
— Cilindro: -4.
— Estabilización: zonas adelgazadas.

Hydron T

La Hydron T es una lente hidrofllica fabrica
da en Hema 38 con superficie posterior asfé- 
nca continua que le proporciona mayor como-

Fig. 14-1 -Lente Mimgel tónca.

didad y estabilidad. Este tipo de superficie in
terna fue introducida por Hirst Laboratories 
(New Zeland) bajo la marca registrada conocoi- 
de, y es muy aproximada a la forma esférica 
de la córnea y la esclera proporcionando una 
adaptación con una capa de lágrima uniforme. 
Esta forma asférica, con excentricidad de 0.7, 
se aplana progresivamente hacia el borde para 
lograr un buen alineamiento y una periferia más 
delgada.

Junto a la superficie interna asférica la lente 
se estabiliza por medio de un prisma balastra- 
do y un truncado de 1-1,5 mm. El diseño co- 
nocoide permite un truncado más confortable.

La cara externa es tórica y el cilindro puede 
orientarse en cualquier eje. Esta superficie ex
terna es lenticular para reducir la masa de la 
lente.

Diseño

Superficie interior asférica.
Cara externa tórica.
Balastro prismático y truncado.
Espesor de 0,16-0,52 según potencia.
Zona óptica 9,00 mm.
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Fig. 15.-Lente Hydron-T. Fig. 16.-Lente Hydron-T.

Diámetros: 13,5 y 14,5 mm.
Radios: 7,70 a 8,70.
Esférico ± 20,00.
Cilindro -6,00.
(Figura 15).

Adaptación

Son necesarios los siguientes exámenes... 
Mejor corrección con gafas.
Queratometría.
Medida diámetro horizontal de iris visible. 
Posición y orientación de los párpados.

Selección de la lente de prueba

Al D.I.V. añadir entre 2-2,5 mm. para obte
ner el diámetro de la lente. Determinar el radio 
añadiendo 0,50-0,70 a la queratometría media. 
Seleccionada la lente esperar 15-30 minutos y 
controlar su ajuste. Sobre-refraccionar siempre 
con cilindros negativos.

Criterios de adaptación

Lente correcta: la lente debe quedar bien 
centrada admitiéndose un descentraje de 1 
mm. Ligera movilidad al parpadeo al menos de 
1 mm. La lectura queratométrica sobre la su
perficie frontal de la lente es astigmática pero 
es clara y regular. La sobre-refracción esfero- 
cilíndrica permitirá obtener una visión clara y 
estable. (Figura 16)

Lente cerrada: la presencia de burbujas bajo 
la lente, inyección conjuntival, compresión es
cleral, inmovilidad de la lente, lecturas quera- 
tométricas distorsionadas, visión inestable que 
mejora al parpadeo, hacen pensar que estamos 
en presencia de una lente cerrada.

Lente plana: una lente descentrada, los 
plegamientos del borde, lente muy móvil al par
padeo. lecturas queratométricas distorsiona
das y visión inestable son signos de una lente 
plana.

Si la lente sigue los criterios de una buena 
adaptación proseguimos al pedido de la misma 
mediante el impreso que distribuye la casa fa
bricante que le proporcionará una información 
completa para calcular la lente definitiva por 
computadora basándose en un programa que 
ha sido desarrollado y probado durante años.

La mayoría de los pacientes pueden ser 
adaptados con éxito en la primera adaptación. 
Después de 4-6 horas de uso observaremos si 
existen problemas de adaptación y de agude
za visual que son causa de disconfort y mala 
visión. En estos casos debemos reconsiderar 
nuestra actuación y si es preciso rellenar el 
«impreso de devolución» donde informaremos 
de las incorrecciones para permitir un nuevo 
cálculo.

Es interesante el control de las miras quera- 
tométricas, una distorsión de las mismas pue
de originar una disminución de la visión. Ob
servaremos el giro de la lente que puede des
plazar el truncado. En las lentes planas, el mo
vimiento es excesivo y el apoyo no es correc
to, levantándose el borde o el truncado, por el 
contrario en la lente cerrada el movimiento es 
escaso causando disconfort y escozor o ede
ma.

Otras causas de disminución de visión son 
los errores en el eje del cilindro o la falta de po
tencia refractiva.

Por tanto a la recepción de la lente será pre
ciso:

Control de la agudeza visual. Exploración bio- 
microscópica para observar centrado, movili-
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Fig. 17.-Esquema de lente tórica Bausch & 
Lomb

Fig. 17-1.-Lente Bausch & Lomb.

dad. orientación del truncado o giros excesi
vos. Lente bien adaptada o si está plana o 
cerrada. Comprobar sobre-refracción esferoci- 
líndrica y realizar queratometría sobre la lente.

Tórica de la Baush & Lomb (hefilcon B)

Es una lente circular de 14 mm. de diáme
tro, zona óptica de 7 mm. y un espesor central 
de 0.13 mm. Su superficie posterior es esféri
ca. cóncava y su superficie anterior esferocilín- 
drica que nos proporciona la potencia astigmá
tica. (Figuras 17 y 17-1).

Están disponibles en curvas base de 8,30 y

8,60 mm. consiguiéndose la estabilidad por un 
prisma localizado en la base de la lente. Como 
referencia para la rotación y orientación del eje 
de equilibrio, la lente está marcada por una lí
nea vertical en la parte inferior que indica la po
sición de las VI horas, así como otras dos late
rales. índice de una desviación de 30 grados a 
cada lado. Es decir, están marcadas a las VI ho
ras y posee otras dos marcas a las VII y a las
V horas. Conocidas la refracción, estudio bio- 
microscópico y queratometría seleccionare
mos una lente de la caja de pruebas (Set de 
diagnóstico) formada por los siguientes lentes 
esféricos negativos y marcados a las VI, Vil y
V horas: dos lentes de 8,30 de 14 mm. de diá
metro, y dos lentes de 8,60 de 14 mm. de 
diámetro.

Sin tener en cuenta la medida queratométri- 
ca comenzamos la adaptación con un radio de 
8,30 y potencia esférica aproximada a la esfé
rica de la refracción en gafas. Esperaremos 
20/30 minutos para conseguir el estado de 
equilibrio en la adaptación. Evaluamos seguida
mente la cobertura corneal y el movimiento de 
la lente que no debe ser superior a medio mi
límetro en el parpadeo. Si la lente se muestra 
cerrada o el eje de orientación no es estable 
se probará una lente más plana de 8,60 del set 
de diagnóstico. En cuanto al eje del cilindro la 
guía vertical debe situarse cerca de las VI ho
ras y las líneas oblicuas a las V y a las VII ho
ras, de esta manera y usando esos puntos de 
referencia conseguimos fijar la estabilidad y el 
eje de equilibrio. Procedemos seguidamente a 
la sobrerrefracción para determinar la potencia 
esfero-cilíndrica restante. (Figuras 18 y 18-1).

Para la orientación del eje de equilibrio se re
comienda un set de adaptación con un stock 
de lentes cilindricas. Seleccionaremos una len
te del set de adaptación que más se acerque 
a la potencia esférica final y la curva base de
terminada anteriormente con el set de diagnós
tico así como el eje del cilindro más próximo 
al de la gafa. Pasaremos a observar las líneas 
de adaptación de la lente en relación al meri
diano vertical. Si las líneas coinciden hemos 
conseguido la orientación y estabilidad de la 
lente, pero si está rotada y se estabiliza en el 
sentido de las agujas del reloj, observaremos 
la cantidad de desviación y la sumaremos al 
eje sobrerrefractivo; si la rotación se ha esta
bilizado en sentido contrario a las agujas del re
loj, se restará del eje sobrerrefractivo. Por tan
to para una mejor prescripción de una lente tó
rica de la Bausch & Lomb se precisa un set de
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MARCAS EN LOS LENTES

MARCA-GUIA 
DE LA
DESVIACION 
DE 30°
(7 HORASI

MARCA-GUIA 
DE LA
DESVIACION 
DE 90°
(6 HORAS)

MARCA-GUIA 
DE LA
DESVIACION 
DE 30°
15 HORASI

Marcas en los lentes

ESTA B IL IZA D O  EN E L  SEN TIDO  
DE LA S  A G U JA S  D EL R ELO J

EJEMPLO

180° 180°

«MACAS
w * a m

y f  IjfNTT

/  \
V  \VSo'*’

i
• ----- -

POTENCIA DEL LENTE DE DIAGNOSTICO - 2  50 
SOBRE REFRACCION +1 00 -1  25 x  80° 
DESVIACION 20° EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS 
° e l  RELOJ

Fig. 19.-Marcas de estabilización lentes tóri- 
cas Bausch & Lomb.

Fig. 18.-Marcas de estabilización de las len
tes tóricas Bausch & Lomb.

Fig. 18-1.-Lente Bausch & Lomb. Marcas de 
estabilización.

diagnóstico que nos sirve para determinar la 
lente test de adaptación que debemos em
plear. Las lentes del set de adaptación por lle
var el cilindro incluido determinarán con más 
exactitud la orientación de la lente así como el 
eje del cilindro de la lente definitiva. (Figuras 
19. 20 y 21)

Rotación hacia 
del reloj)

la izquierda (en el sentido de las agujas

Fig. 20.-Lente tórica B & L rotación horaria.

Rotación hacia la derecha (en el sentido contrano de 
las agujas del reloj)

Fig. 21.-Lente tórica B & L rotación anti- 
horaria.
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Fig. 22.-Esquema de la lente Optima tórlca de Flg. 22-1 .-Características de la lente Optima 
Bausch & Lomb. (Positiva). tórica de Bausch & Lomb. (Negativa).

Optima tórica (Hefilcon B)

Pertenece a la serie Optima de Bausch & 
Lomb donde se combina las ventajas del tor
neado y el centrifugado en una sola lente. La 
reducción de la masa total de la lente mejora 
la interacción parpadolente lo que redunda en 
una mayor comodidad y estabilidad.

Es una lente circular balastrada con un cha
flán alargado y sin bisel posterior con objeto de 
disminuir la masa total que permita una rela
ción y un mejor deslizamiento sobre la córnea.

Parámetros:
Superficie anterior esferocilíndrica.
Potencias esféricas: +4.00 a -6,00 D. pasos

0,25 D.
Curvas base: 8,30 mm. y 8,60 mm.
Diámetro: 14.00 mm.
Potencias cilindricas: -0,75, -1,25, -1,75 D.

Ejes: 70°-80°-90o- 100o- 110o- 160o- 170° 
180o- 10° y 20°.

Marcas: Tres marcas guía separadas por 30° 
en las posiciones de las 5-6-7 horas, permiten 
la observación de la rotación del eje. (Figuras 
22 y 22-1)

Técnica de adaptación

Se elige una lente de 8,60 mm. de prueba 
con potencia cilindrica y eje cercanos a la re
fracción en gafas. Si la queratometría nos pro
porciona unos radios corneales cerrados, de 
7,50 mm. o menos, utilizaremos una lente de 
prueba de 8,30 mm. de curva base.

Después de 20-30 min. procedemos a la eva
luación del movimiento y centrado de la lente. 
La marca central servirá de referencia para es
timar la orientación del eje y la estabilidad, y
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Marcas de la lente
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Fig. 23.-Lente Optima tónca. Marcas guía de 
desviación.

las marcas laterales, situadas a 30° de la línea 
central, serán las referencias del desplazamien
to y rotación de la lente.

Seguidamente se determina la sobre-refrac
ción esférica o cilindrica si bien la lente de prue
ba debe tener una potencia cilindrica similar a 
la de la gafa.

La orientación definitiva se observará por 
medio de las marcas; si la linea central se 
orienta a las 6 horas consideraremos que la es
tabilidad es adecuada; en caso de que la mar
ca se encuentre rotada y estabilizada hacia las 
7 horas, en sentido de las agujas del reloj, se 
calcula en grados la desviación y se suma al 
eje del cilindro en gafas, por el contrario, si la 
rotación es antihoraria, los grados de desvia

ción se restarán del cilindro en gafas. El eje de 
la lente definitiva será igual al cilindro en gafas 
si la línea-marca está orientada a las 6 horas se
gún el meridiano vertical o será el resultado de 
la suma de los grados de desviación según la 
esfera horaria, o de la resta de los grados de 
desviación en sentido antihorario. (Figura 23)

Recibida la lente definitiva del laboratorio 
evaluaremos la orientación de las marcas que 
deben corresponder a la observada con la len
te de prueba.

Weicon T

Es una lente circular cuya estabilización se 
obtiene por dos zonas adelgazadas lenticulares 
en forma de media luna en la superficie ante
rior de la lente. Con el parpadeo la lente gira 
de forma que las zonas de estabilización supe
rior e inferior ofrecen la mínima resistencia a 
los párpados evitando la rotación de la lente. 
El eje de estabilización dinámica se indica por 
dos marcas en el borde haciendo posible la me
dida del eje y la inclinación del mismo. (Figu
ras 24. 24-1 y 24-2.

La adaptación se efectúa con cajas de prue
ba compuesta por lentes con estabilización di
námica pero esféricas. La curva base de la len
te de prueba se obtiene añadiendo al Km. 1,20 
mm. como constante, su valor dióptrico será 
aproximado al esférico de la refracción. La len
te debe quedar bien centrada, confortable y 
con un movimiento entre 0,5 y 1 mm. en cada 
parpadeo. Se procede a la adición esférico-ci- 
líndrica y a la determinación del eje de estabi
lización o inclinación. (Figura 25)

Fig. 24.-Esquema lente tónca VZetcon-T.
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Fig. 24-1 y 24-2.-Lente Weicon-T.

Nos podemos encontrar con dos situacio
nes:

a) que la lente gire en sentido de las agujas 
del reloj. En este caso el eje de la lente 
se encuentra en el cuadrante entre 
90-180 grados. Inclinación aditiva.

b) que la lente gire en sentido contrario; el 
eje de la lente se encuentra entre 0-90 
grados. Inclinación sustractiva.

El eje de las lentes de receta será el eje de 
sobrerrefracción más o menos el eje de in
clinación.

Es una lente Hema 38%, de diámetro de 15 
mm., con potencia esférica hasta más menos 
25 y cilindrica hasta -4. Los radios disponibles 
van del 8,60 a 9,40.

Weicon XT

Lente Hema 38% de 14,5 mm. de diámetro, 
de espesor según potencias entre 0,08 y 0,13 
y posibilidad de corrección hasta -7 esférico y 
-1,75 de cilindro. Se dispone sólo de tres ra
dios: 8,60/8,90/9,20.

Es una lente circular con corrección astigmá
tica mediante el sistema de estabilización diná

mica consistente en la incorporación de dos zo
nas biseladas en forma de media luna que in
teracciona con los párpados produciendo una 
estabilidad rotatoria y permitiendo la corrección 
cilindrica en la superficie anterior. Gracias a su 
menor espesor ofrece mayores niveles de con
fort y éxito funcional.

El eje de estabilización se identifica por me
dio de dos líneas grabadas en el borde de la 
lente (eje DS).

Para la adaptación se aconseja comenzar con 
la lente más plana de 9,20 evaluando el cen
trado y la movilidad pasando a otra lente más 
cerrada si es preciso; la lente de elección ten
drá una potencia dióptrica y eje cilindrico 
aproximados a la corrección en gafas.

Observaremos también la posición y estabi
lización del eje de la lente. Se procede segui
damente a la adición esférica o esferocilíndri- 
ca, y, en este último caso el cilindro debe ali
nearse frente al eje de la lente de prueba.

Es importante determinar el eje DS de la pri
mera lente de prueba pues en ocasiones y por 
la acción de diversos factores (posición del pár
pado, acción del parpadeo, etc.) pueden origi-

3 3 2



Fig. 26.-Inclinación sustractiva.

Las m a rca s O S (prueba) que  nos ind ican  la  in c lin a c ió n  del e ie de e stab ili 
/ac ió n , d eben  co in c id ir con las de las len tes  p re scrita s

Fig. 27.-Inclinación aditiva.
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Fig. 28.-Tabla de adaptación Weicon.

nar que el eje DS se sitúe en una posición de 
inclinación diferente por lo que el eje cilindrico 
no se corresponde con el efectivo de la correc
ción de prueba. Por tanto deberemos efectuar

una sustitución de la primera lente por una se
gunda de prueba. Por ej. si la lente selecciona
da tiene el cilindro a 180 grados y la evaluación 
de las marcas del eje de estabilización DS 
muestra una desviación de 10 grados no habrá 
una correspondencia entre ambos ejes (eje DS 
y eje cilindrico de la corrección). ¿Qué eje ci
lindrico ha de adaptarse para la segunda prue
ba? Recurrimos al disco de adaptación de la 
Weicon XT de Fedtke o bien a la tabla que su
ministra la casa fabricante.

Otro método es el conocido de la adición o 
sustracción según la rotación horaria o antiho
raria respectivamente. (Figuras 26, 27 y 28).

El eje de la lente de receta será el eje de la 
sobrerrefracción mas/menos el eje de incli
nación.

La Weicon XT obvia ciertos inconvenientes 
en la adaptación al incorporar a las lentes de 
prueba cilindros para una evaluación más acer
tada.
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Hydrocurve ll55 tórica

La lente Hidrocurve ll56 tórica permite ser 
utilizada de forma diaria o prolongada. Su más 
alto contenido en agua (55%) y su espesor 
(0.08) en el centro incrementa la transmisión 
del oxígeno, permite una respuesta corneal 
muy satisfactoria haciendo posible que pueda 
utilizarse en tiempo prolongado.

Su propia patente que aumenta el acceso del 
oxígeno y un diseño con un sistema periférico 
que incrementa la estabilidad, su cara interna 
que permite un mejor alineamiento y estabili
dad, así como su espesor, proporcionan una 
mayor tolerancia, confortabilidad y a la vez una 
buena visión. (Figuras 29 y 29-1)

Parámetros

Radios: 8.80. Diámetro: 14.50.
Potencia esférica: más 4 a menos 8.
Potencia cilindrica: menos 0.75, menos 1.25 

y menos 2.
Ejes: De 10° a 180° en pasos de 10°.
Estabilización: Prisma de lastre de 1 d.

La lente de 8.80 se adapta en la mayoría de 
los casos con astigmatismo corneal hasta 2.50.

Selección del paciente: pacientes con poten
cias esféricas comprendidos entre más 4 y me
nos 8.00 y con una potencia cilindrica entre 
menos 1 dioptría y menos 2.75 en cualquier 
eje.

Selección de la lente inicial: Si el cilindro re
fractivo está comprendido entre menos 1 y 
menos 1.75, se selecciona la primera lente de 
diagnóstico con menos 1.25 de cil. Cuando el 
astigmatismo refractivo sea superior a 2 D., se 
selecciona una lente de menos 2 cil. teniendo 
en cuenta que el eje no debe variar en más me
nos 5° del eje refractivo.

Comportamiento de la lente: Una vez selec
cionada se procede a su colocación en la cór
nea permitiendo que se estabilice durante 30 
minutos, seguidamente observaremos el com
portamiento de la lente evaluando el centrado, 
movilidad y tolerancia, evitando el exceso de 
movimientos o levantamiento del borde, sig
nos de lente plana. La valoración del alinea
miento del eje del cilindro con respecto al re
fractivo debe ser bien comprobada. La marca 
grabada en la lente nos servirá para evaluar es
te paralelismo entre el eje de la lente y el re
fractivo. La posición es comparada con la de 
las horas del reloj; una hora equivale a 30° de 
desviación. Cuando la posición de la marca se 
encuentra a las seis (más menos 5°) el eje se 
encuentra alineado con el refractivo. Si la po
sición de la marca se desvía hacia las 5 o hacia 
las 7 no se encuentran alineados ambos ejes. 
En este caso es necesario modificar el eje de 
la lentilla en la misma cantidad de grados que 
la marca haya girado desde las 6 horas. Si la 
marca gira hacia la derecha (hacia las 5) se res
ta el número de grados de desviación al eje re
fractivo del paciente; si gira hacia la izquierda

Fig. 29-1 .-Hydrocurve ll55 tórica.

3 3 4



(hacia las siete) se suma el número de grados 
de desviación al eje refractivo del paciente. 
Una vez colocada la nueva lente, la segunda 
lente de prueba con la modificación requerida, 
la marca debe mantenerse en la misma posi
ción que la primera para que el eje del cilindro 
se encuentre alineado con el refractivo en ga
fas. El paso siguiente es la sobre-refracción pa
ra obtener la mejor agudeza visual.

Ejemplos. 1o. Refracción -4,50 (-1.50 180).
Lente de prueba: -2 (-1.25 180).
Posición de la marca: 6 horas.
Corrección del eje: —
Adición esférica: -2.50.
Lente definitiva: -4.50 (-1.25 180).

Ejemplo 2o. Refracción-5.5 (-2.25 180)
Lente de prueba: -4 (-2 180).
Posición de la marca: 20° a la izquierda.
Corrección del eje: más 20.
Probar otra lente: -2 20°.
Segunda lente prueba: -4 (-2 20°).
Posición de la marca: 20° a la izquierda.
Adición esférica y lente definitiva.

Lente SW-Toric

Lente hidrofílica de 38% de contenido de 
agua, de material Poly-Hema, circular balastra- 
da prismática. (Figuras, 30, 30-1 y 30-2)

Características:
— Diámetro: 14 mm.
— Radios de 7,90-9,30, pasos de 0,1 mm.
— Potencia esférica ±20,00 Diop.
— Potencia cilindrica hasta -6,00 Diop.
— Ejes de 0o - 180° en pasos de 5o.
— Tórica interna con banda periférica as- 

férica.
— Balastro prismático inferior.
— Marca en base del prisma para orientación 

correcta de la lente.

Técnica de adaptación

La elección de la lente de prueba se efectúa 
añadiendo 0,80 sobre el radio más plano. Co
locada la lente, observar por biomicroscopia 
movilidad al parpadeo y posición de la marca 
grabada que puede situarse bien a las 6 h., 5 
ó 7 horas.
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Fig. 30-1.-Marca en la base del prisma. Lente 
SW-TORIC.

Fig. 30-2.-Desviaciones de la marca en la ba
se. SW-TORIC.

A — Si la marca se estabiliza a 6 horas, se
gún esfera horaria, no será necesario rectifica
ción del eje.

B.— Si la marca se posiciona a las 5 h.; será 
necesario corrección del eje, restándole 15 
grados.

C —  Si la marca queda <én la posición de las 
7 horas; será necesario corrección del eje, su
mándole 15 grados.

Es conveniente efectuar las pruebas de 
adaptación con una caja de ensayo que consta 
de:

10 lentes esféricas prismático-balastradas. 
Potencia de -3,00 Diop.
Radios; 8,20 /  8,40 / 8,60 / 8.80 / 9,00.

Casos Específicos

Astigmatismo y queratoplastia

Las indicaciones para la adaptación de una 
lente de contacto en el astigmatismo postque- 
ratoplastia son referidas a: 

astigmatismos de alto grado, 
astigmatismo irregular, 
anisometropía. 
afaquia monocular.
Las lentes de contacto pueden emplearse 

dependiendo del estado refractivo, del grado 
de toricidad corneal y de las propias necesida
des del paciente. Según estas circunstancias 
podremos determinar si una lente rígida o una 
blanda en porte diario o prolongado podrá 
corregir ópticamente el defecto. Preferimos en 
caso de utilizar una lente blanda el porte diario 
o discontinuo pues el porte prolongado no es 
por lo general bien tolerado por el injerto, y su 
utilización en afáquicos monoculares transplan
tados ha dado resultados irregulares, unos ca
sos han sido mejor afortunados que otros que 
han sido seguidos de complicaciones (neova- 
sos, ulceraciones, reyección, etc.). Podríamos 
resumir la utilización de las lentes de contacto 
en el astigmatismo posqueratoplastia en el si
guiente cuadro: (Figura 31)

Paciente fáquico:

Astig.<2.5 D: Lente Rígida
Lente Blanda P. Dis.

Astg.>3.0 D: Lente Rígida 

Paciente afáquico:

Astig.<2.5 D: Lente Rígida
Lente Blanda P. Dis. 
Lente Blanda P. Prol.

Astig >3.0 D: Lente Rígida 
Piggy-Back

Paciente
Seudoafáquico: Astig. >3.0 D: L. Rígida.
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Fig. 31. -As tigmatismo pos tquera toplas tía.
(Dr. Temprano)

El astigmatismo residual normalmente irre
gular después de una queratoplastia, tiene con 
frecuencia un grado muy elevado por lo que la 
adaptación de una lente tórica difícilmente pue
de llegar a corregirlo. En casos de córneas as
tigmáticas regulares entre 4-6 dioptrías puede 
intentarse su adaptación dentro de la dificultad 
que representa el constante balanceo de la len
te tórica. Podemos recurrir, como en el afáqui- 
co, a la adaptación de una esférica y a la so
brecorrección cilindrica con gafas, útil incluso 
en casos de afaquia-queratoplastia o astigma
tismo alto irregular.

Astigmatismo lenticular

Este tipo de astigmatismo con frecuencia es 
contra la regla y es corregido por un cilindro ne
gativo vertical cosa que favorece la disposición 
de las zonas más gruesas de la lente situadas 
en la porción nasal y temporal perpendicular al 
párpado por lo que su influencia sobre la rota
ción es escasa. Las lentes blandas tóricas, por 
lo general, al adaptarse bien a la córnea pue
den corregir con éxito el astigmatismo y su 
adaptación suele ser bien tolerada. Es mejor 
utilizar lentes tóricas anteriores donde todo el 
astigmatismo corneal es transmitido a la super
ficie anterior sin neutralizarlo ópticamente, 
siendo pues las indicadas para la corrección del 
astigmatismo lenticular.

Astigmatismo afáquico

Después de la introducción de las técnicas 
microquirúrgicas el astigmatismo corneal pos
toperatorio ha disminuido considerablemente y 
una vez conseguida la estabilidad queratomé- 
trica a partir del tercer mes, el astigmatismo 
oscila entre media y dos dioptrías en la mayo
ría de los casos. Astigmatismos superiores

(2,5-3 dioptrías o más) representan hoy un es
caso tanto por ciento.

Las lentes rígidas esféricas o tóricas corrigen 
bien el astigmatismo del afáquico pero en ca
so de intolerancia podemos intentar una lente 
blanda siempre más confortable. El afáquico 
con astigmatismo puede ser adaptado con len
tes tóricas siempre que le proporcionen buena 
visión. Por regla general al ser una lente muy 
gruesa tiende a desplazarse interiormente con 
cierta dislocación del eje lo que originaría dis
confort y disminución de visión. Por otra parte 
en algunos afáquicos el astigmatismo tiene 
una incidencia oblicua que de por sí es sufi
ciente para que seamos cautos en la adap
tación.

Si el astigmatismo es mediano y con una len
te esférica aparece un astigmatismo residual, 
puede adaptarse una lente tórica circular; en 
casos de astigmatismo alto una truncada ba- 
lastrada o una de zonas adelgazadas pueden in
tentarse dentro de las dificultades.

Una segunda opción sería la utilización de 
una lente esférica y un bifocal para la correc
ción cilindrica y la adición de cerca.

Astigmatismo hipermetrópico

Nuestra experiencia en este tipo de astigma
tismo nos permite afirmar que los pacientes to
leran bien las lentes tóricas. Con la transposi
ción cilindrica el componente esférico hace la 
lente más convexa pero periféricamente más 
delgada repercutiendo en la confortabilidad, to
lerancia y dinámica del parpadeo. Por otra par
te el paciente conoce o se le informa de las di
ficultades de corrección de su astigmatismo y 
se muestran motivados y con interés en aban
donar la corrección en gafas.

Astigmatismo oblicuo

El astigmatismo de incidencia oblicua pre
senta ciertas dificultades. La acción del parpa
deo que induce un movimiento rotatorio, incre
menta esta rotación cuando el espesor de la 
lente se sitúa en posiciones oblicuas <40°-60°); 
además para cualquier método de estabiliza
ción es difícil de mantener la orientación del ci
lindro y por ende el centro de gravedad de la 
lentilla. Intentaremos en las sesiones de prue
ba analizar esta situación de una manera meti
culosa, seleccionando los pacientes con astig
matismos medianos y utilizando lentes de 
prueba tóricas. Si los resultados no son satis
factorios contraindicaremos la utilización de 
una lente blanda.
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Resultados

El estudio se realiza sobre un grupo de 65 pa
cientes con edades comprendidas entre 8 y 54 
años, distribuidos de la siguiente forma:

Hasta 10 años 4 6.15%
11 a 20 años 28 43.07%
21 a 30 años 22 33.84%
más de 30 años 11 16.92%

Varones 9 13.84%
Hembras 56 86.15%

El número de lentes adaptadas fue de 105 
con los siguientes grados de astigmatismo:

Hasta 2.0 Diopt. 57 54.28%
2.1 a 3.0 Diopt. 26 24.76%
3.1 a 4.0 Diopt. 17 16.19%
4.1 a 5.0 Diopt. 5 4.76%

Condiciones secundarias:

Ambliopia 2
Anisometropia 7
Astigmatismo 
mixto 6

de los ojos estudiados estaban con una visión 
de inferior a 0.1 c.s.c.; uno de ellos alcanzó 
0,15 y el otro 0,4 con sus lentillas.

Los incrementos en AV correspondieron a 
los siguientes %:

1/10 13.95%
2/10 44.18%
3/10 16.27%
4/10 25.58%

Se efectuaron los siguientes reajustes:

1 cambio de radio.
1 cambio de eje.
2 cambios de lentes truncadas por circulares.

También un caso de intolerancia (dos lentes) 
que no se han contabilizado.

Se presentaron dos casos de abandono. 
No cabe duda que la selección de los pacien

tes es fundamental, pacientes muy sensibles 
y pacientes observadores de pequeños cam
bios o con astigmatismos residuales que em
peoran su visión tanto de lejos como de cerca, 
sobre todo cuando su trabajo se realiza a dis
tancias próximas, deben ser rechazados por
que serán siempre malos portadores de tóri-

También se compararon la visión con gafas 
con la obtenida después de la adaptación de 
lentes de contacto, con los resultados siguien
tes:

Mejoraron 66.15%
Sin cambio 33.84%

Un total de 21 ojos (20%) presentaban una 
AV de la unidad con sus cristales correctores, 
uno de estos ojos consiguió alcanzar 1,20 des
pués de adaptársele la lente de contacto. Dos
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cas; no obstante muchos enfermos pueden 
ser ajustados hoy con mayor éxito a pesar de 
las dificultades de la adaptación.

Hemos observado menos éxito cuando el 
defecto esférico era bajo y el astigmatismo de 
alta potencia, por el contrario la lente tórica se 
toleraba mejor en casos de astigmatismos mo
derados y alto error esférico que como sabe
mos puede aceptar mejor el astigmatismo re
sidual. En cuanto a los resultados visuales, es
tos son variables. Algunos pacientes con astig
matismo alto se muestran satisfechos con un 
0,8 mientras que otros no se contentan a pe
sar de considerarse como buena visión. Casi 
un 70% consiguen la unidad o una agudeza 
igual o mayor que la obtenida con gafas; el 
sidual. En cuanto a los resultados visuales, es- 
raciones o incorrecciones en el poder dióptrico 
o una mala estabilización de la lente, muy es
casamente. (Ver tablas)

GRADOS DE ASTIGM ATISM O

GRUPOS DE EDAD

IN CREM EN TO S EN LA  AGUDEZA V IS U A L
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Dr. SALADO

LENTES BLANDAS EN TRAUMATOLOGIA OCULAR

Las lentes blandas en traumatología ocular 
atienden una serie de funciones: de protec
ción, de soporte medicamentoso, óptica y es
tética o cosmética.

Como apósito protector la lente actúa como 
una blefarorrafia transparente. Tiene la facultad 
de proteger el proceso corneal de las agresio
nes externas y del traumatismo ocasionado por 
el parpadeo origen del blefaroespasmo, del la
grimeo y del dolor.

La facilidad de hidratación de una lente blan
da hace que pueda ser utilizada como reservo- 
rio medicamentoso. La lente se impregna del 
fármaco a utilizar y este va diluyéndose lenta
mente en el film lagrimal sublenticular lo que 
trae consigo el disminuir el número de instila
ciones y. lo que es más importante, mantener 
una concentración más constante del medi
camento.

La acción principal de una lente de contacto 
es su función óptica. En traumatología ocular 
tiene su indicación en la corrección de la afa- 
quia traumática y en la corrección del astigma
tismo irregular postraumático. (Figura 1).

Por último cuando las lesiones del polo an
terior así lo requieran por la presencia de cór
neas degeneradas, cataratas y organización vi
trea en ojos irrecuperables, podemos utilizar

Fig. 1. - Herida corneal.

una lente cosmética con pupila negra o artifi
cial según los casos.

Podemos sistematizar este estudio de la uti
lización de la lente blanda en traumatología 
ocular en tres capítulos:

1. Traumatismo corneales.
2. La afaquia traumática.
3. Las secuelas del traumatismo.

— corrección del astigmatismo.
— corrección estética.

Traumatismos corneales

Heridas corneales: Las heridas corneales su
perficiales, en scalp u oblicuas donde no es ne
cesaria la sutura precisan una lente terapéuti
ca una vez efectuada la limpieza quirúrgica.

En las heridas puntiformes o anfractuosas 
mínimas la lente consigue la coaptación y la 
restauración de la cámara anterior así como la 
curación en unas semanas. Para algunos la uti
lización de la lente es discutible por el riesgo 
de infección por lo que prefieren la sutura mo- 
nofilamento. (Figura 2)

Las heridas perforantes superiores a tres mi
límetros requieren una sutura. La lente puede 
colocarse después de la intervención para evi
tar el roce con la sutura, el lagrimeo y el blefa-

Fig. 2. - Lente terapéutica.
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roespasmo. En las heridas por roturas de pa
rabrisas la lente ha permitido una mejor coap
tación siendo un verdadero complemento de la 
microcirugía y por otra parte, mejora el estado 
subjetivo al disminuir los signos funcionales; 
su uso puede limitarse por el riesgo de infec
ción sobre todo en las heridas anfractuosas 
con pérdida de cámara. Los niños con heridas 
suturadas que precisen oclusiones prolonga
das es conveniente la lente para evitar una 
ambliopía.

Un estudio reciente en nuestro país ha sido 
realizado por Calonge y Brito que establecen 
de una manera clara las indicaciones que refle
jamos en el siguiente cuadro:

Indicaciones

1. — Intervención quirúrgica diferida:
Preoperatoria.

2. — Intervención quirúrgica evitada:
Hendas lamelares.
superficiales (scalp.).
profundas.
Heridas perforantes pequeñas sin hernia
de iris: con cámara anterior profunda.

3. — Complemento de cirugía:
Postoperatorio.
Precoz por:
Deshiscencia de sutura.
Incarceración indiana.
Tardío por:
Cicatrización lenta.
Epitelio frágil.

TreumerySolf así como Hickycols.en 1984 
publican su experiencia en traumatología cor
neal; destacaremos este último en cuanto al 
astigmatismo se refiere. En heridas lamelares 
superficiales los resultados fueron siempre 
buenos y permanentes obervando cuatro ca
sos con astigmatismo irregular residual eleva
do. La agudeza visual llegó a la normalidad en 
el noventa por ciento de los casos tres meses 
más tarde; en las heridas lamelares profundas 
pudieron observar casos de astigmatismo irre
gular residual.

En cirugía de la córnea, indicación formal son 
los casos de edema crónico o inflamatorio, 
reacción de rechazo o presencia de alguna úl
cera en el postoperatorio de la queratoplastia. 
Es preferible una alta hidrofilia (70-85%) por si 
necesitamos un efecto de reservorio medica
mentoso. En las complicaciones postoperato- 
nas de la catarata pueden ser de utilidad en ca
sos de fístula o defectos de cicatrización.

En los edemas de la córnea la colocación de 
una lente blanda de fuerte hidrofilia hace desa
parecer el dolor, el lagrimeo y la fotofobia. La 
lente se aconseja si hay dolor y el edema es 
importante o evolutivo. Por regla general en los 
edemas de la córnea utilizamos la lente como 
reservorio medicamentoso utilizando diversos 
fármacos que influyen sobre el estado edema
toso: suero salino hipertónico al 5%, glicerina, 
corticoides o lágrimas artificiales. La función de 
soporte medicamentoso es sumamente útil al 
poder la lente hidratarse con una sustancia me
dicamentosa hidrosoluble.

La acción dependerá de dos factores:

— del tipo de la lente a utilizar; la lente de al
ta hidrofilia posee mayor acción, de ahí 
que las de 70 ó 85% deban utilizarse an
tes que las del 40%.

— del modo de instilación:
— simple: una gota cuatro veces. En este ca

so la acción del fármaco no suele ser ma
yor que cuando no adaptamos la lente.

— instilaciones repetidas: de una a cuatro ve
ces por minuto en tiempo de 2 a 10 
minutos.

— lente impregnada: es necesario introducir 
la lente de 2 a 5 minutos en el medica
mento y colocarla posteriormente en la 
córnea. La acción es más importante.

— lente impregnada e instilaciones: en caso 
que interese una acción más intensa, una 
vez impregnada la lente se continúa con 
las instilaciones.

Medicamentos utilizados:
Permitidos: mióticos. excepto Pilocarpina al 

4%. Midriáticos. Antibióticos. Corticoi
des. Antivirásicos. Cicatrizantes (excepto 
Docemine).

Prohibidos: Fluoresceína. Rosa de Bengala. 
Azul de Metileno. Vit. B 12. Rifamicina. 
Aureomicina. Epinefrina. Adrenalina. No- 
vesina.

Lentes utilizebles

Disponemos de dos grados de hidrofilia. 
Lentes de 38-40% de espesores reducidos y 
de 70-85% de hidrofilia. Ambas dan buenos re
sultados en porte terapéutico ya que desde el 
punto de vista fisiológico permiten el paso del 
oxígeno suficiente para el mantenimiento me- 
tabólico de la córnea.

Las lentes de alta hidrofilia tienen ventajas 
pero también inconvenientes. Entre las prime
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ras destacaremos su mejor tolerancia, el incre
mento de la permeabilidad a líquidos y al oxí
geno a la vez que reducen el mantenimiento al 
permitir un porte permanente. Entre los incon
venientes el más importante es su fragilidad 
sufriendo roturas por la acción de traumatis
mos mínimos o bien de una manera espontá
nea. En traumatología de protección preferi
mos la lente de 38-40% de espesor reducido.

Técnica de adaptación

Si no es posible una queratometría recurri
mos a los valores medios del radio del ojo sa
no. Cuando el ojo adelfo tampoco permite la 
queratometría tomaremos los radios 8,60-8,80 
que son los más frecuentes. Es aconsejable 
una caja de lentes afocales de diámetro 14,50 
y con los radios más usuales. El radio de la len
te se determina añadiendo un factor constan
te de 0.6-0.2 al K. Elegida la lente debe quedar 
confortable y sin excesiva movilidad. El enfer
mo debe someterse a controles frecuentes y 
seguirse las indicaciones del porte permanen
te. Si preferimos las lentes de radios fijos y diá
metros variables tienen la ventaja de no preci
sar lectura queratométrica para su adaptación, 
manejando los diámetros dependiendo de las 
medidas de la córnea y controlando su movili
dad y centraje. A veces su espesor reducido 
es un inconveniente para su ajuste.

Tiempo de porte

El porte permanente es necesario en casos 
de heridas corneales, afaquia y grandes trau
matismos (hasta tres meses), por el contrario 
es inútil en heridas superficiales. El porte pro
longado está indicado en heridas mínimas de 
la córnea que curan entre 5-7 días. En utiliza
ción terapéutica como soporte medicamento
so indicaremos lo más conveniente por regla 
general un porte prolongado.

La afaquia traumática

La afaquia unilateral es una de las beneficia
das de la utilidad de la lente de contacto sobre 
todo blanda. En traumatología ocular y concre
tamente en la afaquia traumática, tanto en el 
niño como en el adulto, nos resuelven impor
tantes problemas visuales evitando una am- 
bliopía, restableciendo la visión binocular o evi
tando un estado de diplopia. (Figura 3)

Lentes utilizables

Hidrofilia 40% en porte discontinuo.
Hidrofilia 70-85% en porte permanente.

Cuándo adaptar

Creemos que se debe ajustar la lente lo más 
pronto posible sobre todo en niños que rápida
mente inhiben y entran en ambliopía. Depen
diendo de la técnica utilizada lo general es es
perar un mes de la intervención cuando se ha 
conseguido una verdadera tranquilidad del seg
mento anterior ya que en ocasiones, se asocia 
una patología traumática córneo-iridiana.

Si el caso lo requiere como ante una afaquia 
traumática sin lesiones sobreañadidas, la sim
ple extracción extracapsular reglada con sutu
ras y traumatismos quirúrgicos mínimos nos 
ayudan a colocar una lente después o a las 
veinticuatro horas de la intervención, sobre to
do si se trata de un niño donde la visión bino
cular todavía es muy inestable. Si el niño es pe
queño por debajo de los 5 años la vigilancia de
be ser muy estrecha por si es necesario re
currir a procedimientos de rehabilitación mono
cular (oclusión y/o pleóptica). Pensamos que si 
no es posible adaptar en las veinticuatro horas 
es necesario colocar la lente entre 3 y 4 sema
nas. En el adulto algunos autores adaptan la 
lente al final de la intervención, otros prefieren 
esperar hasta conseguir la estabilidad querato
métrica (2-3 meses).

El porte permanente

Disponemos de dos formas para la correc
ción de la afaquia con lentes de contacto. El 
porte discontinuo que requiere la manipulación 
diaria de la lente y el porte permanente o el por
te prolongado.

Fig. 3.-Catarata traumática.
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Ventajas del P.P.

Ausencia de manipulaciones.
Disminución del riesgo de rotura.
Disminución de la aniseiconia.
Visión constante diurna y nocturna.

Inconvenientes

Variaciones de la agudeza visual.
Controles frecuentes.
Cobertura de antibióticos.
Pérdidas y roturas sobre todo en niños.

Precauciones

Antes de iniciar un porte permanente deben 
exigirse una serie de indicaciones:

— Dificultad de manipulación como ocurre en 
los niños y en los viejos o incapacitados fí
sicamente.

— Información al paciente del tratamiento a 
que se somete y una vez informado debe de
sear el porte permanente.

— Deben rechazarse los enfermos que no 
desean el tratamiento, los que tengan antece
dentes de enfermedades oculares graves o 
crónicas de repetición o estén expuestos a cir
cunstancias ambientales adversas.

Técnica da Adaptación

La adaptación es de tipo corneoescleral. La 
lente con la que tenemos más experiencia es 
la de hidrofilia 70%, 14,50 mm. de diámetro, 
dos mm. y medio mayor que el diámetro cor
neal medio, con la finalidad de que el borde de 
la lente no descanse en la zona del limbo. Tam
bién contamos con un diámetro de 13 mm., te
niendo así mayor oportunidad de ajustar un nú
mero mayor de pacientes.

La elección del radio de la lente de prueba 
se elige previa una queratometría que nos per
mite obtener los radios de curvatura y a partir 
de estos hallaremos el K medio al que se le 
añade un factor constante en función de la cur
vatura corneal (0,8 mm.). Si la queratometría 
no es posible por heridas o leucomas residua
les se tendrá en cuenta el radio del otro ojo o 
el radio más frecuente (8,60).

La sobre-refracción permitirá obtener la po
tencia esférica.

En caso de astigmatismo residual se com
plementará con cristales o se decidirá una len
te astigmática.

En caso de disponer de una caja de ensayo 
de 13 mm. a la queratometría media añadire
mos la constante de 0,4 mm. para obtener el 
radio de prueba o utilizaremos el radio más fre
cuente si por alguna causa no es posible la 
queratometría.

Si disponemos de las dos series de ensayo, 
14,50 y 13 mm. de diámetros, la técnica de 
adaptación estaría en función del diámetro cor
neal. Si la córnea tiene un diámetro inferior a 
12 mm. elegiremos el 013 mm., si el diámetro 
es superior a 12 mm. adoptaremos el diáme
tro 14,50 mm.

En hidrofilia 79% hemos adaptado una serie 
de pacientes que precisaban una mayor hi
drofilia.

Se dispone de un solo diámetro y tres ra
dios. Comenzamos por seleccionar un radio de 
8,40 con potencia aproximada a la de la refrac
ción. La lente debe quedar bien centrada y des
plazarse 1-2 mm. con el parpadeo. Si no está 
bien centrada o muy móvil elegimos otro radio 
inferior de 8,10, por el contrario si queda cerra
do elegiremos un radio de 8,60. Según los exá
menes de control por biomicroscopia estable
ceremos en los días siguientes el porte perma
nente según las normas del mismo. Es impor
tante informar al paciente o a alguno de sus fa
miliares la técnica de poner y extraer la lente 
por si se presentan signos de intolerancia. Re
cordemos que en el porte nocturno la córnea 
está expuesta a ciertas condiciones de hipoxia 
que pueden ser causa de fracaso del porte per
manente y debamos retirar la lente.

Tiempo de porte

Si el paciente está confortable somos de la 
opinión que el porte debe prolongarse todo lo 
que sea posible, de seis meses a un año. Si el 
paciente lo prefiere puede adoptar un porte 
prolongado de 1 a 2 meses. Es necesario so
meter al enfermo a controles cada seis meses. 
(Figura 4)

Secuelas del traumatismo

Los traumatismos del segmento anterior 
suelen dejar importantes secuelas como cica
trices lineales, anfractuosas e irregulares, iris 
enclavados, leucomas vascularizados de difícil 
solución que sólo admiten un tratamiento es
tético ajustando una lente cosmética. El astig
matismo postraumático, otra secuela de los 
traumatismos del segmento anterior, es con
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Fig. 4. - Afaquia traumática.

frecuencia muy importante al persistir las lesio
nes propias del trauma. Su corrección es pro
blemática y por regla general las lentes de con
tacto son de difícil adaptación sobre todo en 
aquellos casos de alta irregularidad donde los 
resultados son mediocres, la tolerancia dudo
sa y la vigilancia debe ser muy estrecha. Sin 
embargo en aquellas heridas limpias no vascu- 
larizadas ni muy deformantes aunque con as
tigmatismos altos, en leucomas superficiales o 
córneas ligeramente leucomatosas irregulares 
sin neovasos, pueden conseguirse buenos re
sultados. Es importante la propia topografía de 
la herida y la existencia de neovasos que ve
rán favorecido su desarrollo por el uso de la len- 
tilla. (Figuras 5 y 5-1)

Corrección del astigmatismo 
postraumótico

Disponemos de los siguientes sistemas pa
ra intentar la corrección del astigmatismo irre
gular postraumático.

— Lente blanda gruesa y corrección adicio
nal. Intentaremos primero la adaptación de una

lente blanda esférica para la corrección del pri
mer componente que proporcione la mejor 
agudeza visual y con frecuencia esta lente pue
de ser capaz de corregir cierto grado de astig
matismo quedando no obstante un defecto re
sidual que corregiremos con gafas aficiónales. 
El uso de lentes blandas de mayor espesor 
corrige la mayor parte del astigmatismo o lo 
convierte en astigmatismo regular más fácil de 
corregir con la prescripción adicional.

—Lente blanda tórica

Podemos adaptar una lente de apoyo escle
ral de 15 mm. de diámetro tipo Medigel 38 tó
rica o la Weicon tórica de Ciba Geigy. Preferi
mos una lente de 15 mm. de adaptación es
cleral contando con que la adaptación es difícil 
y que los astigmatismos oblicuos se corrigen 
muy mal. Son lentes de diseño circular con la 
que pueden corregirse todas las ametropías 
esféricas y un astigmatismo de hasta 6-4 diop
trías según modelo. Se caracterizan por poseer 
dos facetas adelgazadas que se deslizan bajo 
los párpados mientras que el aumento del es
pesor en el eje horizontal se sitúa en la aber
tura parpebral para conseguir la orientación de 
la lente.

Técnica de adaptación: a la queratometría 
media añadiremos un factor de 1,20: si esta 
no es posible porque las mirillas estén muy de
formadas colocaremos una lente terapéutica 
afocal que permitirá una mejor determinación 
de los radios. Seleccionaremos una lente de la 
caja de pruebas según los datos obtenidos y 
procedemos a la evaluación del centraje, mo
vilidad y tolerancia. Seguidamente pasaremos 
a la corrección sobre la lente y a determinar el 
eje de equilibrio.

Figs. 5  y  5-1. Leucom a linea l residual. Lentilla y as tigm atism o irregular.
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Sistema Piggy back

Sabemos que la lente blanda corrige a lo su
mo dos dioptrías de astigmatismo pero es una 
lente bien tolerada mientras que una lente rí
gida es capaz de corregir un 90% del defecto 
a la vez que es una lente menos confortable. 
En el sistema Piggy back se trata de utilizar las 
ventajas que reportan ambos tipos de lentes 
cuando se trata de corregir astigmatismos im
portantes postraumáticos. Para ello elegimos 
una lente blanda de 15 mm. sobre la que efec
tuaremos la queratometrla para determinar la 
lente rígida que se colocará sobre el soporte 
que significa la lente blanda. La lente blanda se 
ajusta por los métodos habituales y se realiza 
la lectura K sobre la superficie anterior de esta 
lente. La lente rígida tendrá un diámetro de 
8,30 y 0,5 dioptrías más cerrada que K so
bre la lente blanda. Se evalúan los movimien
tos que no sobrepasarán un milímetro en cada 
parpadeo. La potencia refractiva se calcula so
bre la lente rígida. (Figura 6).

Un nuevo diseño de Piggy back se ha con
seguido con la lente Flexlens. hefilcon A, que 
consiste en que la lente blanda aloja en su su
perficie anterior a la lente dura, de esta mane
ra se obvian los inconvenientes del exceso de 
movilidad o desplazamientos de la lente rígida. 
Se dispone de una caja de prueba para su adap
tación teniendo en cuenta que la lente rígida 
será 0,2 mm. más pequeña que el surco talla
do en la lente blanda para que permita el mo
vimiento de la lente rígida y el intercambio de 
lágrimas. Este sistema de corrección es el que 
puede permitir obtener mejores resultados en 
la corrección de un astigmatismo postraumáti
co elevado.

El vidrio escleral

El vidrio escleral es el último recurso. Cuan
do el astigmatismo es muy importante puede 
recurrirse a este sistema de adaptación que 
precisa una vigilancia muy estrecha. El vidrio 
escleral es el modo ideal pero es frecuente
mente mal tolerado sobre todo cuando se tra
ta de ojos traumatizados muy sensibles hacién
dose rápidamente inconfortable y que el pa
ciente abandone su uso. Muchas veces el vi
drio escleral puede proporcionar mejor agude
za que una lente blanda pero es preferible una 
ligera pérdida y mantener un porte confortable 
de una lente de contacto.

Fig. 6. - Esquema del sistema Piggy back.

Corrección cosmética
Numerosas veces tenemos que enfrentar

nos con casos auténticamente desgraciados. 
La presencia de una degeneración calcárea del 
polo anterior, heridas corneales extensas, cór
nea porcelánica, cataratas degeneradas con es
trabismo divergente, organización vitrea, etc., 
son situaciones estéticamente corregibles con 
prótesis de contacto. Muchas veces es la úni
ca elección del paciente que rechaza otras po
sibilidades más o menos conservadoras (evis- 
ceración. tatuaje). (Figuras 7 y 7-1) Podemos 
utilizar diferentes tipos de lentes:

— lente cosmética con pupila negra.
— lente cosmética con pupila estenopeica. 
— lente cosmética transparente con pupila 

negra.
— Lente cosmética no transparente.
La lente de iris incorporado con pupila negra 

(Weicon, Medigel, Wohlk), está indicada en ca
sos de una desorganización del segmento an
terior resultado de leucomas residuales a heri
das corneales extensas, cataratas u organiza
ción vitrea, y cuando queramos conseguir una 
función puramente estética. Es una lente blan
da de 15 mm. cuya pupila aparecerá pintada en 
negro con la que resolveremos el problema es
tético y en algún caso los trastornos de des
lumbramiento ocasionados por anomalías pu- 
pilares, afaquia traumática o astigmatismo 
fuerte irregular.

La lente cosmética de pupila transparente es 
utilizada cuando hay posibilidades de mejorar 
la visión. La lente puede ejercer una función
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Figs. 7 y 7-1. - Casos típicos de indicación de corrección cosmética.

óptica y cosmética al actuar por dos mecanis
mos: evitando el deslumbramiento y actuando 
como agujero estenopeico concretamente en 
aquellos casos de aniridia traumática, pupila 
desviada por iridectomía sectorial o midriasis 
traumática.

Al suprimir el deslumbramiento conseguire
mos aumentar la agudeza visual si además po
demos añadir una corrección óptica. Estas len
tes pueden suministrarse desde +20 a -20 en 
diámetros de 15 mm. y en todos los radios.

Su inconveniente principal es que suelen 
perder la coloración y deben ser cambiadas con 
relativa frecuencia.

Indicaciones

Las lentes cosméticas están indicadas en las 
siguientes situaciones:

1. Lente cosmética estenopeica: 
opacidades paracentrales de la córnea, 
aniridias traumáticas, colobomas traumá
ticos.
midriasis traumática.

2. Lente cosmética pupila negra: 
opacidades del segmento anterior, 
situación de ligera ptisis.
córneas porcelánicas. leucomas exten
sos.
organización vitrea, cataratas complica
das.

Técnica de Adaptación

La técnica de adaptación requiere ciertos de
talles a resaltar. Es necesario una exploración 
previa para descartar alguna contraindicación 
local, recordemos que se trata de ojos en pre
carias condiciones.

— Queratometría y, si no es posible, la reali
zaremos en el ojo sano. En aquellos casos 
en que tampoco sea posible esta medida 
recordaremos que el valor medio del radio 
de curvatura es de 7,8. Añadiremos al Km. 
0 . 20 .

— Medida del diámetro corneal y del D.H.I.V. 
del ojo sano. Medida del diámetro pupilar 
ojo sano.

— Refracción si se trata de conseguir alguna 
finalidad óptica.

— Elección lente de prueba, a ser posible de 
afaquia, ya que una lente cosmética es se
mejante en lo que se refiere a peso y 
espesor.

— Obtención del color del iris:
Por fotografía del ojo sano.
Muestrario de matices de colores.

Con todos estos datos se pedirá la lente 
definitiva:

Lente Cosmética 38-40%.
Radio.
Diámetro.
Potencia, si es necesario.
Pupila: diámetro, 

negra.
transparente.

Color del iris.

Resumen

Las lentes blandas pueden ser utilizadas en 
T.O. porque cumplen unas funciones de pro
tección y de soporte medicamentoso así como 
su función óptica sobre todo en la afaquia trau
mática y en el astigmatismo postraumático. 
Por último cuando las lesiones lo requieren
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Fig. 8. - Lente cosmética sin pupila negra. Fig. 9. - Lente cosmética con pupila trans
parente.

pueden utilizarse como lentes cosméticas con 
pupila negra o artificial. (Figuras 8 y 9)

Se hace en primer término un estudio de las 
indicaciones en los traumatismos corneales 
(heridas superficiales, anfractuosas y perforan
tes), cirugía de la córnea y edemas de la mem
brana aprovechándola como reservorio medi
camentoso. Se destaca después la utilidad de 
la lente blanda en la corrección de la afaquia 
traumática, las ventajas e inconvenientes del 
porte permanente, las precauciones a tomar

así como nuestra técnica de adaptación y ex
periencia con dos tipos de lentes de hidrofilia 
70% y 79%.

Por último se plantea la corrección de las se
cuelas de los traumatismos. El astigmatismo 
postraumático, a veces muy importante, es de 
corrección problemática. Describimos nuestra 
experiencia con la lente tórica. Otras secuelas 
como las cicatrices y leucomas enclavados só
lo admiten una corrección cosmética. Resumi
mos nuestra experiencia y técnica a seguir en 
la adaptación de estas lentes.
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Lente rígida en queratocono (Dr. Lumbroso).



Lente blanda tórica tipo M edigel.
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Tórica truncada.



Intolerancia por depósitos.



Tórica. Marcas de estabilización.



Astigmatismo postqueratoplastia (Dr. Temprano).



Lente truncada balastrada.
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Dr. LUIS ANTONIO RUIZ

CORRECCION QUIRURGICA DEL ASTIGMATISMO

Antecedentes históricos

A la identificación del astigmatismo como 
problema refractivo por Young (1793) y Airy 
(1827) (1-4), (1-4), siguió el desarrollo de méto
dos de corrección primero ópticos (4-5) y lue
go quirúrgicos, siendo mencionada esta posi
bilidad en primer lugar por Snellen (6) en 1869. 
En 1894 Bates (7) describe incisiones cornea
les penetrantes para su corrección. Lans (8) en 
1898 realizó sobre la córnea incisiones no per
forantes, incisiones cuneiformes (Figura 1) y 
excoriaciones de varios tipos, estableciendo 
que se produce aplanamiento del meridiano 
corneal en que éstas se practican, efecto que 
es pequeño y transitorio con incisiones no pe
netrantes y que aumenta su intensidad y dura
ción si se aplican puntos de cauterización cor
neales yuxtalimbares no penetrantes en el me
ridiano opuesto.

Las técnicas quirúrgicas han variado con el 
paso del tiempo (9-15): incisiones limbares pe
netrantes (Silex 1909, Winselmann 1909, Le- 
vinsohn 1911, Raymond. Taumi 1937), caute
rización timbar (O'Connor 1933, Terrien 1921), 
diatermocoagulación (Boek 1939, Tosti 1952),

resección escleral lamellar (Barraquer J.I., 
Barraquer J. 1956).

Muchas de las técnicas mencionadas han si
do abandonadas y otras han sufrido múltiples 
variaciones. Han persistido aquellas que se rea
lizan sobre córnea, debido a la facilidad de abor
daje, a su mayor estabilidad y predictibilidad.

Técnicas actuales

La corrección quirúrgica del astigmatismo se 
orienta fundamentalmente a producir una mo
dificación en el poder dióptrico de la córnea, in
duciendo cambios en sus radios de curvatura. 
Debe recordarse, que la alteración del meridia
no corneal sobre el que se realiza la cirugía 
(efecto directo), generalmente se acompaña 
de una modificación en el meridiano opuesto 
(efecto secundario o de acoplamiento, (35) que 
en algunos casos puede ser casi de igual mag
nitud que el efecto directo. Ambos efectos de
ben tenerse siempre en cuenta al momento de 
decidir la técnica quirúrgica a utilizar (Tabla 1).

Se pueden clasificar los diversos procedi
mientos según busquen incurvar el meridiano 
más plano, aplanar el meridiano más curvo, o

Fig. 1. - Incisiones cuneiformes descritas por Lans.
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TABLA 1

Técnica quirúrgica

Resección corneal 
Resección limbar 
Resección escleral 
Sutura compresiva corneal 
Incisión radial 
Incisión semicircular 
Queratotomía trapezoidal 
Remoción de suturas

Efecto Efecto
directo secundario
Incurva Aplana
Incurva Aplana
Incurva Aplana
Incurva Aplana
Aplana Aplana
Aplana Incurva
Aplana Incurva
Aplana Incurva

Efecto directo y secundario o de acoplamiento que tienen los diversos tipos de procedimientos 
refractivos.

aplanar — aunque en diferente grado—  ambos 
meridianos.

Procedimientos corneales

Incurvamiento de un meridiano: resección 
de tejido

Estas técnicas fueron mencionadas por J.l. 
Barraquer (1949) (13) y Poyales (1950) (16-17). 
Las describieron en detalle y difundieron J.l. 
Barraquer (18) (1965) — resección en crecien
te—  y Troutman (19) (1970) — resección de cu
ña—  (Figuras 2 y 3). Se utilizaron inicialmente 
para corrección de astigmatismo elevado post- 
queratoplastia penetrante y esta indicación es 
aún válida. También se han utilizado en la 
corrección de astigmatismo congénito elevado 
y en el producido por ectasias corneales peri
féricas (degeneración marginal pellucida de 
córnea).

El efecto directo es incurvar el meridiano que 
se interviene; su efecto secundario es aplanar 
el meridiano opuesto en la misma magnitud 
(21). por lo cual los mejores casos son los de 
astigmatismo mixto.

En astigmatismo elevado post-queratoplas- 
tia penetrante (mayor a 12 D), se reseca un 
segmento de 90 grados de arco cuyo centro 
se ubica sobre el meridiano más plano, en el 
borde del injerto, en creciente, lamellar profun
da o penetrante, suturando luego la córnea con 
6-7 puntos separados de nylon 10/0 buscando 
bajo control queratométrico una hipercorrec- 
ción del 50%. Para disminuir la hipercorrección 
inicial se coloca un punto de nylon 10/0 en el 
meridiano opuesto para producir un plegamien- 
to corneal compensatorio.

Para determinar el ancho de la cuña, se cal
cula 0.1 mm. por cada dioptría de astigmatis
mo, obteniéndose en el postoperatorio inme
diato hipercorrecciones marcadas. Se ha repor
tado poca predictibilidad en la corrección a lar
go tiempo.

Se han publicado algunas modificaciones co
mo la resección de microcuña limbar (Jensen) 
(22) simultáneamente con extracción de cata
rata para corregir astigmatismo elevado contra 
la regla.

Incurvamiento de un meridiano: otras 
técnicas

Azar en 1980 (23-24), describió una sutura 
de plegamiento corneal para la corrección de 
astigmatismo post cirugía de catarata. Realiza 
una incisión corneal curvilínea profunda de 6 
mm. de longitud, 2 mm. por dentro del limbo, 
cuyo centro coincide con el meridiano más pla
no; esta incisión es luego suturada con prole
ne 9-0 ajustando la tensión de las suturas bajo 
control queratométrico transoperatorio, bus
cando obtener una hipercorrección inicial del 
50% (Figura 4). Si esta hipercorrección se man
tiene, puede disminuirse retirando las suturas 
entre 4-6 meses después. Está indicada para 
corregir astigmatismos de 4 a 12 dioptrías. 
Cuando el astigmatismo del paciente es cau
sado por una dehiscencia de la cicatriz no de
be realizarse este procedimiento sin haber re
visado y resuturado la herida previa (26). lo cual 
en muchas oportunidades es suficiente para 
corregir el astigmatismo.

Otra técnica que produce incurvamiento cor
neal como efecto directo es la diatermocoagu- 
lación corneal (Figura 5). Se aplican uno o va-
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Fig. 4. - Sutura de plega miento corneal (Azar).
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Fig. 6. - Inclusiones corneales.

rios puntos sobre el meridiano más plano. El 
efecto obtenido no es estable y la corrección 
se pierde en el curso de pocos meses.

Aplanamiento de un meridiano: adición de 
tejido

Aunque han sido utilizadas clínicamente en 
forma muy restringida, algunos investigadores 
han incluido cuñas de tejido corneal o coláge
no en incisiones semicirculares o post trauma 
(25-26). Estas inclusiones aplanan en forma 
marcada el meridiano en el cual se colocan (Fi
gura 6).

Aplanamiento de un meridiano: incisiones

T. Sato (27-28) realizó desde 1939 la modifi
cación de la curvatura corneal por incisiones 
posteriores y anteriores para corrección de 
miopía y astigmatismo. Para corrección de as
tigmatismo con la regla (o directo) preconizó in
cisiones transversales posteriores y para astig
matismo contra la regla (o inverso), incisiones 
radiales posteriores (Figura 7). En casos de as
tigmatismos elevados combina ambos tipos de 
incisiones para dar un modelo en forma de 
«peine», en ocasiones aumentando incisiones

corneales radiales anteriores. Para astigmatis
mos hipermetrópicos elevados practica un des
prendimiento corneal interlaminar. Los repor
tes de queratopatía hullosa 10 a 20 años des
pués de esta cirugía llevaron a descontinuar su 
práctica.

En 1980 Troutman (31) describió las incisio
nes relajantes para corrección de astigmatismo 
postqueratoplastia penetrante de entre 5.00 D 
a 10.00 D (Figura 8). Se practica bajo control 
queratométrico una incisión circunferencial de 
60-80 grados de arco sobre el meridiano más 
curvo, con una profundidad de la mitad a dos 
tercios del espesor corneal en la cicatriz de la 
queratoplastia. Se obtiene un aplanamiento del 
meridiano sobre el que se interviene y un efec
to secundario de incurvamiento que varía en
tre el 50-100% del efecto directo. La magnitud 
de la corrección depende de la longitud de ar
co que abarque la incisión.

Fyodorov en 1980 (32) publicó varias técni
cas para la corrección de astigmatismo con in
cisiones radiales o paralelas, en algunas opor
tunidades entrecruzadas con incisiones trans
versas (Figura 9). Fyodorov indica un modelo 
diferente dependiendo de la corrección que se 
desea obtener.
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Fig. 7. - Técnicas de Sato para corrección de astigmatismo con la regla (M. tangente), contra la 
regla (M. radial) y para astigmatismo elevado (M. combinado).

Fig. 8. - Incisiones relajantes (R. Troutman).

Fig. 9. - Técnicas quirúrgicas descritas por Fyodorov para corrección de astigmatismo.
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A partir de 1981 se desarrolló la queratoto- 
m(a trapezoidal (técnica de Ruiz), (37-38) para 
corrección de astigmatismo congénito, post
quirúrgico y post-traumático, que asocia inci
siones oblicuas y transversales sobre el meri
diano corneal más curvo, (Figura 10) mejoran
do la predictibilidad de los resultados. Con es
ta técnica se puede variar en forma predecible 
la corrección en el meridiano que se interviene 
y la modificación del meridiano opuesto cam
biando tanto la zona óptica como la longitud de 
las incisiones transversales.

En términos generales, para mayores correc
ciones se realiza menor zona óptica. Si única
mente desea aplanar un meridiano (astigmatis
mo miópico simple), se utilizan incisiones cor
tas de 1.5 mm. Al alargar estas incisiones 
transversales, se obtiene como efecto secun
dario o de acoplamiento un ¡ncurvamiento del 
meridiano opuesto, que con incisiones de 5.5 
mm. puede ser casi igual al efecto directo y 
que permite corregir astigmatismos mixtos. La 
Figura 11 muestra los diferentes esquemas uti
lizados para corrección de diversas ametropías. 
Para poder evaluar la interacción entre los di
versos efectos se utiliza un programa de com
putador que indica la combinación de zona óp
tica y longitud de incisiones para cada caso 
particular.

En la tabla 2 tenemos un ejemplo del listado 
de computador con el plan quirúrgico para una 
queratotomía astigmática trapezoidal.

TABLA 2

INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA 

*** AK' PROGRAM; Versión 4.24 ***

DATOS DEL PACIENTE:
FECHA: 01.31.1987
NOMBRE: JUAN PEREZ
HISTORIA CLINICA: 9999999
OJO: D
EDAD: 25
CIRUJANO: NN

ANALISIS SUBJETIVO:
ESFERA: +2.00
CILINDRO: -5.00
EJE: 170°
ESPESOR CORNEAL CENTRAL: 0.550

QUERATOMETRIA:
UNIDADES DE MEDICION: DIOPTRIAS
EJE 1: 40.00
EJE 2: 45.00
Q.P. PREVIA=NO 

RESULTADOS: 

CORRECCION ASTIGMATICA:
ZONA OPTICA: 3.90 mm.
LONGITUD DE INCISIONES: 5.50 mm.
LONGITUD DE CUCHILLA: 0.548 mm.
EJE: 80°

VALOR RESIDUAL ESTIMADO: 0.00

QUERATOTOMIA TRAPEZOIDAL: Listado por 
programa de computador que indica los paráme
tros quirúrgicos para corrección de un astigma
tismo mixto.
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Fig 11. - Modelos quirúrgicos sugeridos para corrección de diversas ametropías (L. Ruiz).

Aplanamiento de ambos meridianos

Son los procedimientos utilizados para 
corrección de astigmatismo miópico compues
to. Existe una diversidad de técnicas asociadas 
a queratotomía radial que se utilizan con esta 
finalidad. La primera técnica utilizada fue la 
queratotomía radial con zona óptica oval (Fyo- 
dorov) (34), que corrige grados mínimos de as
tigmatismo, en promedio 0.50 D. También des
cribió la asociación de varias incisiones parale
las en el meridiano más curvo con una correc
ción promedio de 1 D. de cilindro (Figura 12).

Para corrección de astigmatismos menores 
a 3 dioptrías se han descrito diferentes varia
ciones de incisiones transversales, asociadas a 
incisiones radiales o paralelas.

Si bien cada caso debe evaluarse en forma 
particular, en términos generales aconsejamos 
una queratotomía radial con cortes en T cuan
do se enfrenta una miopía de hasta 6.00 D y 
el cilindro entre 0.75 D y 3.00 D. Siempre se 
utilizan tres cortes en T realizados en el eje

más curvo. Estos cortes en T no deben unirse 
a las incisiones radiales, especialmente en la 
córnea inferior, pues esto da lugar a degene
ración microquística de la córnea en el punto 
de unión y a ectasia corneal con hipercorrec- 
ción del astigmatismo (Figura 11).

Para corrección de astigmatismo mayor a 3 
D con miopía hasta de 3 D., se asocia una que- 
r¡ totomía trapezoidal de incisiones transversa
les de 1.5 mm. de longitud, con 6 incisiones ra
diales (Figura 11).

También utilizamos un programa de compu
tador que nos proporciona las indicaciones per
tinentes para cada caso. Ejemplos de listados 
se ilustran en las tablas 3 y 4.

En los casos de astigmatismo miópico com
puesto en que el componente miópico es ma
yor a 3 dioptrías y el astigmatismo es mayor a 
3 dioptrías, se realiza una corrección por eta
pas. En primer lugar se practica una Keratomi- 
leusis Miópica y 3-4 meses después se corri
ge con queratotomía el defecto residual.
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Fig. 12. - Procedimientos descritos por Fyodorov para corrección de astigmatismo miópico 
compuesto.

TABLA 3
INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA 

•** RKT' PROGRAMA, Versión 4.24 ***

DATOS DEL PACIENTE:
FECHA: 01.31.1987
NOMBRE: MARIA PEREZ
HISTORIA CLINICA: 1111111
OJO: D
EDAD: 25
CIRUJANO: NN

ANALISIS SUBJETIVO:
ESFERA: -3.00
CILINDRO: -2.50
EJE: 180°
ESPESOR CORNEAL CENTRAL: 0.550
DIOP. ESFERA A CORREGIR: 3 00
DIOP. ASTIG. A CORREGIR: 2.50

RESULTADOS:
CORRECCION MIOPICA:
ZONA OPTICA: 3.33 mm.
LONG. CUCHILLA EN CENTRO: 0.540 mm.
LONG. CUCHILLA EN PERIF: 0.623 mm.

CORRECCION ASTIGMATICA: 
NUMERO DE CORTES EN T=3 
EJE:
ZONA OPTICA EN 1- CORTE-T: 
LONG. CUCHILLA T  CORTE-T: 
ZONA OPTICA EN 2o CORTE-T: 
LONG. CUCHILLA 2o CORTE-T: 
ZONA OPTICA EN 3* CORTE-T: 
LONG. CUCHILLA 3- CORTE-T:

90°
5.00 mm. 

0.572 mm.
7.00 mm. 

0.612 mm.
9.00 mm. 

0.651 mm.

QUERATOTOMIA RADIAL CON CORTES EN 
T: Listado por programa de computador que in
dica los parámetros quirúrgicos para corrección 
de un astigmatismo miópico compuesto con 
un cilindro de hasta 3.00 dioptrías.

TABLA 4

INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA 

*** ARK' PROGRAM, Versión 4.24 **•

DATOS DEL PACIENTE
FECHA:
NOMBRE:
HISTORIA CLINICA:
OJO:
EDAD:
CIRUJANO:

ANALISIS SUBJETIVO:
ESFERA: -2.50
CILINDRO: ^.00
EJE: 180°
ESPESOR CORNEAL CENTRAL: 0.550
DIOP. ESFERA A CORREGIR: 2.50
DIOP. ASTIG. A CORREGIR: 4.00

RESULTADOS:
CORRECCION ASTIGMATICA:
ZONA OPTICA: 2.70 mm.
LONGITUD DE INCISIONES: 1.50 mm.
LONGITUD DE CUCHILLA: 0.531 mm.
EJE: 90°

CORRECCION MIOPICA: 6 CORT. RADLS.
ZONA OPTICA: 3.46 mm.
LONG. CUCHILLA EN CENTRO: 0.542 mm.
LONG. CUCHILLA EN PERIF.: 0.623 mm.

QUERATOTOMIA MIOPICA ASTIGMATICA: 
Listado por programa de computador que indi
ca los parámetros quirúrgicos para corrección 
de un astigmatismo miópico compuesto con 
miopía de hasta 3 D y cilindro mayor a 3 diop
trías. Se realiza un trapecio y 6 cortes radiales.

01.31.1987 
PEDRO GOMEZ 
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De la misma manera, cuando el paciente pre
senta un astigmatismo hipermetrópico se rea
liza primero una keratomileusis hipermetrópica 
y en un segundo tiempo, 3-4 meses después, 
se puede corregir el astigmatismo con quera- 
totomfa astigmática.

Procedimientos esclerales

Incurvamiento de un meridiano: resección

La resección escleral, penetrante o lamellar, 
fue realizada inicialmente para desprendimien
to de retina, J.l. Barraquer lo utilizó en el trata
miento de la miopía y astigmatismo, luego J. 
Barraquer (15) y Arciniegas (39) para la correc
ción de astigmatismo. Se han practicado peri- 
limbares (Figura 13) y también posteriores a la 
inserción de los músculos rectos, consiguien
do correcciones en el postoperatorio inmedia
to de hasta 4 dioptrías, que no es permanente 
y al cabo de pocos meses se pierde la correc
ción, inclusive utilizando suturas de acero.

Aplanamiento de un meridiano: adición

Hemos realizado injertos semilunares de es
clera perilimbares para obtener aplanamiento 
del meridiano en que se trabaja (Figura 14). Es
tos producen cambios permanentes en dicho 
meridiano. Sin embargo, si el injerto es muy an
cho se obtiene un efecto paradójico de incur
vamiento. Este procedimiento no ha sido utili
zado en forma extensa en la práctica clínica.

Astigmatismo post-pseudofaquia

Al solucionar la severa hipermetropía post-a- 
faquia con el uso generalizado de lentes intrao- 
culares, tanto la prevención como la corrección 
del astigmatismo postoperatorio se han con
vertido en una preocupación permanente del 
cirujano. Las causas de astigmatismo elevado 
pueden ser varias y diferentes en cada caso, 
siendo las más importantes la tendencia, si
multánea con el uso de lentes intraoculares, 
hacia incisiones más pequeñas que abarcan 
aproximadamente un arco de 90 grados, inci
siones éstas que producen mayor diferencia 
entre los dos meridianos. Otra es una causa 
óptica asociada con la efectividad de las lentes 
(Binkhorst) que determina que cuando el equi
valente esférico de la refracción es fuertemen
te positivo (como en afaquia simple), el cilindro 
es considerablemente menor que el astigma

tismo corneal; cuando el equivalente esférico 
de la refracción es neutro o negativo (como en 
la pseudofaquia), el cilindro es equivalente o 
mayor respectivamente al astigmatismo cor
neal. La presencia de pliegues en cápsula pos
terior también pueden originar astigmatismo.

Cuando en el postoperatorio se encuentra un 
astigmatismo elevado con la regla pueden re
tirarse suturas en forma selectiva a partir del 
tercer mes de postoperatorio. Luego de reali
zar control queratométrico se retiran 1 ó 2 pun
tos que coincidan con el meridiano más curvo. 
El cambio de curvatura se realiza casi inmedia
tamente y 2 ó 3 días después se puede reali
zar una nueva queratometría. Si persiste un as
tigmatismo con la regla mayor a 2 dioptrías se 
pueden continuar retirando suturas en forma 
selectiva. Si luego de haber retirado todas las 
suturas persiste un astigmatismo elevado con 
la regla, puede realizarse una queratotomía as
tigmática trapezoidal.

Si en el postoperatorio nos encontramos con 
un astigmatismo contra la regla, no deberán re
tirarse las suturas. Si este astigmatismo es ele
vado y no estaba presente en el postoperato
rio, debemos sospechar en una entreabertura 
de la herida quirúrgica. El procedimiento de 
elección es la revisión de la herida, resuturán
dola en caso de dehiscencia, o realizando una 
resección de microcuña limbar.

Astigmatismo post-queratoplastia 
penetrante

Descartando los severos problemas causa
dos por rechazo o descompensación de un in
jerto corneal, el astigmatismo postoperatorio 
es la más frecuente y en ocasiones frustrante 
complicación de una queratoplastia penetran
te. La búsqueda de una solución a estos casos 
ha sido uno de los más importantes incentivos 
para el avance de las técnicas quirúrgicas para 
corrección de astigmatismo.

Antes de realizar la corrección quirúrgica de 
un astigmatismo de este tipo, se debe exami
nar cuidadosamente tanto el injerto como el le
cho y la línea de cicatriz, especialmente en bus
ca de dehiscencias en la cicatriz o diferencias 
de espesor entre el lecho y el injerto. Debe te
nerse mucha precaución en casos con vascu
larización o historia de rechazo del injerto, así 
como en casos de queratoplastia por enferme
dad corneal herpética en que el trauma quirúr
gico podría eventualmente reactivar estos pro
cesos.
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Fig. 13. - Resección escleral Iamellar.

Fig. 14. - Injerto escleral.
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Para la corrección de astigmatismo postque- 
ratoplastia debemos tener en cuenta que el 
efecto de una queratotomía astigmática trape
zoidal es entre un 40% a 50% mayor que en 
astigmatismo congénito. lo cual es una venta
ja pues en ocasiones debemos enfrentar astig
matismos elevados. Al realizarla debemos res
petar la cicatriz del injerto y no entrecruzarla, 
de la misma manera que no unimos entre sí 
las incisiones trapezoidales. La longitud de la 
cuchilla debe regularse en forma individual pa
ra cada incisión, al 90% del espesor corneal de
terminado en cada punto, con el objeto de te
ner una profundidad real de 80%.

Astigmatismo post-cirugía refractiva

El astigmatismo es una de las más frecuen
tes complicaciones luego de una cirugía refrac
tiva de cualquier tipo. En ocasiones es el cau
sante de mala agudeza visual, diplopia o polio- 
pia post-operatoria. sobre todo cuando es un 
astigmatismo irregular. Generalmente se debe 
a la persistencia de un astigmatismo preopera
torio luego de una cirugía realizada para correc
ción de otro defecto refractivo, como una Ke- 
ratomileusis o Epiqueratofaquia. También a hi- 
per o hipocorrección de astigmatismo. Su ma
nejo. por lo tanto, no puede ser igual en todos 
los casos.

En casos sometidos a Keratoplastia Refrac
tiva, sea Keratomileusis o Epiqueratofaquia. se 
realiza una queratotomía trapezoidal. Si el pa

ciente había sido sometido a una Keratomileu
sis Hipermetrópica, la atención fundamental 
del cirujano debe dirigirse a la zona de inter
sección localizada entre los 5 y 7 mm. pues es 
el área más delgada de la córnea y susceptible 
de ser perforada, en cuyo caso enfrentaríamos 
una hipercorrección en el postoperatorio.

La presencia de astigmatismo residual luego 
de queratotomía trapezoidal, se debe con fre
cuencia a que la cirugía no se realiza en el eje 
indicado y errores pequeños originan defectos 
residuales. Se puede realizar una queratotomía 
en el nuevo eje, teniendo cuidado de no entre
cruzar las nuevas incisiones con las primeras.

En caso de pacientes sometidos a querato
tomía trapezoidal con hipocorrección. debe 
examinarse al paciente para determinar la cau
sa de ésta. Si es debido a incisiones superfi
ciales, debe repetirse la cirugía con el plan qui
rúrgico inicial, procurando alcanzar la profundi
dad adecuada. En los casos que la cirugía ini
cial esté bien realizada, se puede acortar la zo
na óptica aumentando una incisión transversal 
central, siempre que se deje libre el área de 3 
mm. centrales.

Cuando enfrentamos una hipercorrección 
después de queratotomía trapezoidal puede in
tentarse una cirugía en el eje opuesto. Se de
be tener la precaución de dejar un espacio ade
cuado (no menor de 0.5 mm.) entre los dos pa
res de trapecios para conservar una estructura 
corneal suficiente que evite ectasias en el 
postoperatorio.
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Queratotomía radial y cortes en T

Queratotomía astigmática

Queratotomía miópica astigmática
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