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Prólogo

¿Cuál es la utilidad de este libro y cómo puedes
usarlo para evaluar y mejorar los posibles
síntomas y disfunciones de la visión?

El libro que tienes en las manos es el resultado de toda una
vida de trabajo e investigaciones en el campo de la visión.
Con él quiero compartir lo que he aprendido a lo largo de
estos años. Por ejemplo, que las lentes no son la única
solución que se puede proponer a personas que tienen
problemas visuales.
Este libro va dirigido a la gente normal, a todos aquellos
que quieran conocer el funcionamiento de la visión, a
quienes deseen mejorar su inteligencia visual u obtener un
diagnóstico completo sobre la calidad de su visión. Pero,
especialmente, va dirigido a quienes tienen a su cargo
niños con problemas visuales, de rendimiento escolar y de
lecto-escritura.
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En este libro no solo propongo soluciones a disfunciones
concretas. También quiero dejar claro que hay una
relación muy estrecha entre ver bien y aprender. Entre
inteligencia visual y un buen aprendizaje escolar. Una
visión óptima facilita la formación de los pequeños. Sin
olvidar que una disfunción visual es más fácil de corregir
cuando el afectado tiene menos edad.

¿Cómo usar este libro para evaluar y mejorar las
causas y los síntomas de las disfunciones visuales?

Los capítulos 1 al 5 son informativos. Los siguientes, del 5
al 17, exponen los componentes de la inteligencia visual
donde se explica:
•

El concepto de qué es, qué síntomas se manifiestan
y cuáles son las causas que generan dichos
síntomas

•

Los test que realizamos en nuestro centro
optométrico para hacer una evaluación con el
instrumental específico

•

Los test que ofrecemos en nuestra página web y
que el lector puede utilizar desde su domicilio para
valorar su visión: www.cuidatuvision.com. Pestaña
“consejos”, opción “autoanalízate”.

•

Las soluciones que brindamos a nuestros pacientes
desde nuestro centro
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•

Las soluciones que podemos ofrecer adquiriendo el
instrumental para ejercicios y estimulación a
aquellos que no puedan venir a visitarnos

Los capítulos 18, 19 y 20 describen otros test
complementarios, algunas recomendaciones y al final un
resumen de toda mi filosofía profesional.
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Capítulo 01
Pero… ¿qué es la optometría? Un
poco de historia
Soy óptico y optometrista, aunque a la optometría llegué
años después de obtener la titulación oficial en 1971.
Entonces, en la escuela, las materias objeto de estudio
eran las de óptica (geométrica, instrumental, fisiológica y
física) y algo de matemáticas. También hacíamos prácticas
en talleres, donde aprendíamos a construir gafas, lupas, y
a montar lentes en gafas de manera artesanal. Sin
embargo, no nos enseñaban nada de optometría.
Con la formación recibida en la facultad, en los años 70 no
aprendíamos a desarrollar un buen diagnóstico de la
visión. Solo nos preparaban para averiguar la graduación
de cada ojo y recomendar la lente que compensara la
agudeza visual. La preocupación principal de los ópticos se
centraba casi exclusivamente en ese aspecto: la agudeza
visual. Es decir, en la capacidad del ojo para ver objetos
bien enfocados en distintas distancias. Y por desgracia es
algo que aún hoy sigue ocurriendo. Pero la agudeza visual
no es el único elemento que influye en visión. Para
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disfrutar de unas óptimas facultades, hay que tener en
cuenta elementos como la acomodación, la convergencia,
la fusión y otros factores que se expondrán a lo largo del
libro.
Monté una óptica en 1973. No tardé en darme cuenta de
que la labor que llevábamos a cabo era muy insuficiente:
nos estábamos limitando a compensar con lentes los
síntomas y no a corregir las causas de los problemas. Por
tanto no estábamos mejorando la capacidad visual de
nuestros pacientes al cien por cien de sus posibilidades.
En mis primeros años de actividad profesional y con los
conocimientos que disponía, no podía hacer gran cosa
cuando, por ejemplo, veía a un niño de edad comprendida
entre los tres y los doce años con gafas de varias dioptrías
de miopía. Siempre me preguntaba cómo se podría
conseguir que su problema visual no fuera a más. Sabía
que tenía que haber una causa de la miopía o de la
hipermetropía. Así que me lancé a investigar
En la escuela nunca nos habían hablado de las causas que
predisponen a los problemas de la visión. La óptica se
enfocaba entonces como comercio puro y duro: a vender
cuantas más gafas, mejor. Pero a mí me obsesionaban las
limitaciones para mejorar los problemas visuales. Asistía a
congresos con la esperanza de ampliar mis conocimientos,
pero todo resultó en vano. La industria no estaba
interesada en resolver la miopía o cualquiera otra
disfunción. El negocio consistía en que nunca dejase de
haber miopes, que se siguieran vendiendo gafas, lentes de
contacto, productos para limpieza de las lentes etc. Me
ponía en los zapatos del miope y pensaba que, si yo fuera
uno de ellos, querría mejorar mi visión.
16

En 1975, un paciente me habló de cómo se curó de una
compleja enfermedad a través de la higiene y la medicina
naturista. Eso me hizo pensar que tal vez podría ser un
remedio para algunas de las afecciones y problemas que
me encontraba a diario. Así que empecé a estudiar qué
plantas podrían ser beneficiosas para resolver pequeños
inconvenientes oculares como la conjuntivitis, la blefaritis,
mala irrigación lagrimal o algunos trastornos de la
córnea.
Sin embargo, aquello no solucionaba las disfunciones de
la visión que más me preocupaban, así que seguí
estudiando e investigando. Averigüe, por ejemplo, que en
EEUU y Canadá se estaban llevando a cabo ejercicios de
entrenamiento visual para ciertas afecciones. En esta
búsqueda de respuestas conocí a Pilar Chivelet, una
persona que había estudiado optometría en la Universidad
de Montreal. Estuve asistiendo a unos cursos
eminentemente prácticos con ella y me sentí fascinado.
Por fin alguien me hablaba de cómo observar los
problemas a fondo y ofrecer soluciones definitivas.
Descubrí entonces que la optometría es la ciencia que
estudia el comportamiento del individuo en el espacio
visual. Una ciencia que, además, propone mejoras que no
son ni ópticas ni oftalmológicas.
En España todavía no existía esa carrera. Sí tenía peso
académico en países como EEUU, Canadá e Inglaterra. En
Francia estaba empezando a darse a conocer. Emocionado
por los nuevos conocimientos que esta disciplina me podía
aportar, me apunté a los primeros cursos de
especialización que la universidad de Montreal impartió
en Madrid. Escribí artículos, tesinas y trabajos, me
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examinó un jurado y desde 1976 me convertí en uno de los
primeros profesionales de optometría en España.
En mi óptica yo trataba a muchos niños. Observándolos
me daba cuenta de que la mayoría de sus problemas se
debían principalmente a malos hábitos posturales en las
actividades escolares que realizaban en casa o la escuela.
Era el caso de los miopes. Gracias a la optometría, supe
que la miopía infantil se podía mejorar de dos formas. Por
un lado, con la práctica de determinados ejercicios de
entrenamiento visual. Y por otro, con la utilización de
lentes bifocales, que evitarían las malas posturas cuando
leían o cuando estaban sentados en el pupitre.
A finales de los años 70 estas soluciones no resultaban
fáciles. Nadie recomendaba lentes de tipo bifocal y, mucho
menos, ejercicios para que no aumentase la miopía. A
pesar de las dudas de algunos padres e incluso de
compañeros de profesión, los niños mejoraban y eran los
primeros que decían sentirse más cómodos, tanto con los
ejercicios
como
con
dichas
lentes
bifocales.
Afortunadamente con el tiempo esto dejó de cuestionarse.
Empecé los análisis optométricos más a fondo en 1976.
Hacer un examen optométrico a un paciente me podía
llevar fácilmente de una hora a hora y media. Se iba
corriendo la voz de los buenos resultados de mi sistema y
acudían a mi centro clientes recomendados por amigos y
familiares. Y de hecho, en 1981 decidí montar un centro
para consultas exclusivamente de optometría. Este paso
me permitió llevar a cabo trabajos más profesionales y,
sobre todo, me hizo ver que realmente la optometría era
mi gran pasión.
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Por aquel entonces comencé a leer a Howard Gardner.
Este psicólogo, investigador y profesor de la Universidad
de Harvard entiende que la inteligencia no es algo que
pueda medirse con un número como el coeficiente
intelectual. Además, defiende que no tenemos una sola
inteligencia, sino varias, cuyas fortalezas y debilidades
marcan el potencial de cada individuo. Gardner desarrolló
el resultado de sus trabajos bajo la teoría de las
inteligencias múltiples. Con sus descubrimientos llegó a la
conclusión de que cada persona dispone de ocho
inteligencias que funcionan conjuntamente, aunque cada
sujeto potencia unas más que otras. Las ocho inteligencias
que estableció Howard Gardner son las siguientes:
•

Inteligencia lógica: Habilidad para
problemas de matemáticas y lógica.

•

Inteligencia lingüística: Habilidad para emplear
palabras de manera efectiva, ya sea oralmente o por
escrito.

•

Inteligencia corporal: Habilidad para trabajar con el
cuerpo y expresar ideas y sentimientos con él. Es
decir,
equilibrio, flexibilidad,
velocidad,
coordinación, uso de las manos, los brazos…

•

Inteligencia musical: Habilidad con la que trabajan
músicos, compositores, directores de orquesta…

•

Inteligencia naturalista: Habilidad que se utiliza
para observar, analizar y clasificar la naturaleza.

•

Inteligencia
interpersonal:
empatizar con los demás.

Habilidad

resolver

para
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•

Inteligencia
intrapersonal:
Habilidad
para
conocerse a uno mismo. Es decir, capacidad de
reflexión, auto comprensión y autoestima.

•

Inteligencia visual-espacial. Habilidad para ver el
mundo y los objetos desde diferentes ópticas y, por
tanto, para desarrollar imágenes mentales. Quienes
tienen una mayor inteligencia espacial tienen
facilidad para dibujar y percibir detalles. Por
ejemplo, fotógrafos, diseñadores, publicistas o
arquitectos.

Leer a Gardner y profundizar en sus planteamientos me
hizo comprender que, en mi tarea de optometrista, yo
estaba trabajando sobre esta última inteligencia. Según
Gardner, “el gran reto para el docente o para un alumno es
encontrar ese equilibrio entre el grado de desafío de una
actividad y el grado de habilidad de la persona que la
realiza”. La importancia de la teoría de las inteligencias
múltiples radica en que, a partir de ella, se estudiarían
nuevos sistemas pedagógicos enfocados a potenciar el
talento de cada niño.
Los datos siguientes son muy reveladores. Aprendemos el
75% con la visión, el 8% con la audición, el 5% con el tacto,
el 3% con el gusto, el 3% con el olfato, el 4% con la
cinestesia (movimiento) y el 3% con la propiocepción
(autopercepción de la postura y el equilibrio). Un
desequilibrio de cualquiera de estos sentidos hará que la
persona tenga dificultades de aprendizaje. Y como yo
estaba convencido de que una buena capacidad visual
20

resulta determinante para el rendimiento escolar, decidí
poner en marcha una metodología que analizara la
inteligencia visual de cada persona.
Del mismo modo que cada uno de nosotros tiene más
optimizada una inteligencia que otra, también hay
diferencias entre las distintas áreas de la inteligencia
visual de los individuos. No tiene las mismas necesidades
quien desempeña su trabajo con un ordenador, quien tiene
que estar un conduciendo un camión durante muchas
horas o el adolescente que está jugando en la consola o
chateando con el móvil.
Me he especializado en inteligencia visual y rendimiento
escolar. Mi preocupación ha sido ayudarles a que tengan
una capacidad de lectura más rápida y un poder
cognoscitivo que mejoren sus resultados académicos. He
querido aportar mi granito de arena ayudando a
solucionar los problemas ópticos y optométricos que
dificultan que un niño alcance todo su potencial.
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Capítulo 02
Infancia, vision y aprendizaje
Los problemas de visión nos afectan a todos. En el colegio,
en el deporte, en el ocio, en la vida laboral… No obstante, a
los niños les resulta más fácil recuperarse de las
disfunciones visuales. Cuando un niño juega al aire libre y
tiene más elementos a su alrededor, potencia más sus
habilidades visuales al relacionarse con el entorno. En el
momento actual, sin embargo, muchos niños pasan gran
parte de su ocio delante de consolas, tablets y teléfonos
móviles. No desarrollan un campo visual amplio, ya que
solo necesitan enfocar mirando al centro. Al ser su
campo mucho más pequeño, se ven obligados a hacer un
esfuerzo mayor.
Los niños zurdos también sufren problemas. A la hora de
escribir utilizan la mano izquierda sin que nadie los
enseñe. En muchas ocasiones adoptan posturas
complicadas que acaban repercutiendo en su visión y en su
rendimiento escolar. No tener bien definida la lateralidad
o, lo que es lo mismo, la coordinación del mismo ojo, oído,
mano y pie a nivel de los hemisferios cerebrales implica
23

conflictos en el aprendizaje. No solo durante la infancia o
la adolescencia, también en la edad adulta.
Hay un detalle que no debemos pasar por alto. En el
mundo occidental la escolarización es muy larga. Un joven
que acabe teniendo formación universitaria, normalmente
habrá empezado a los cuatro años y terminado a los
veinticuatro. Estamos hablando de veinte años leyendo y
trabajando en visión de cerca. Si mejoramos la
inteligencia visual, mejoramos también la
inteligencia escolar en las áreas de atención,
concentración, memoria y motivación.
Según Jean Piaget, la base para la inteligencia escolar en
un niño se apoya principalmente en las actividades
motrices, sensoriales y visuoperceptivas. Gracias a ellas, se
crean mecanismos que estructuran sus pensamientos con
imágenes y símbolos para organizar su ambiente y ser más
libres y creativos. Solo así se consigue que los niños estén
más motivados, mejor adaptados y tengan una mejor base
para la educación futura.
Cada uno de nosotros es capaz de aprender un conjunto de
destrezas a lo largo de nuestra vida. Y gracias a la
plasticidad neuronal del encéfalo, tanto en el área de la
visión como en el resto de las funciones y sentidos, el
propio cerebro llega a cambiarse a sí mismo, consiguiendo
hacer inconsciente nuestra actividad mental visual, y
obteniendo con un mínimo de esfuerzo unos resultados
más óptimos.
Un niño con problemas para coordinar su cuerpo en los
movimientos gruesos y finos, tendrá claramente
dificultades para mover sus ojos, para hacer seguimientos
sobre un renglón al leer, para hacer trazos finos y precisos
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o para coger el lápiz adecuadamente. Muchas veces,
consiguen hacerlo, pero con tanto esfuerzo que no pueden
entender el significado de lo que leen o escriben. Por tanto,
un niño es lo que es más el conjunto de habilidades que
puede desarrollar.
La inteligencia visual es un proceso neurológico para
interpretar, organizar y tener sentido de lo que estamos
observando. Este tipo de inteligencia se apoya en tres
habilidades:
•

Las físicas del ojo como instrumento óptico

•

Las neuronales o de la visión a nivel cerebral

•

Las perceptivas o de interpretación visual

25
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Capítulo 03
¿Qué es ver bien? y ¿qué no es ver
bien?
La mayoría de la gente diría que ver bien es ver la luna con
nitidez, observar el reloj de una iglesia a 500 metros de
distancia o leer un periódico a un metro y medio y un
mensaje del móvil a 15 centímetros. Sin embargo, eso no
significa que quienes alcancen estos objetivos tengan una
buena visión. Solo significa que tienen buena agudeza
visual.
He conocido a personas capaces de leer las letras más
pequeñas de los test, tanto con el ojo derecho como con el
izquierdo. Pero algunos han acudido a mi consulta con un
bastón blanco y un acompañante guía. Podían ver la
matrícula de un coche a 20 metros de distancia, pero no
averiguar el modelo. Padecían una retinitis pigmentaria
que produce una visión globalizada reducida. Es decir,
veían como si mirase a través de un tubo, lo que también
se denomina “visión en túnel”.
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A un amigo, un día le mostré cuatro manzanas de distintos
colores y él solo era capaz de ver un único color con
distintos matices: crema, crema oscuro, crema claro y
crema un poco más claro. Evidentemente, aunque su
agudeza visual era buena, no veía bien porque tenía una
disfunción cromática (discromatopsia).
Otros pacientes presentan una incapacidad de fusión a
nivel cerebral, lo que se manifiesta en los test con gafas
anaglíficas (con una lente roja y otra verde). Aunque tenga
una buena agudeza visual, el paciente es incapaz de ver los
signos completos con ambos ojos. Reconocer solo uno de
los signos que presento en los test, se debe a que el cerebro
del individuo procesa únicamente la imagen de un ojo y no
la del otro. Esto ocurre principalmente en ojos vagos
(ambliopía) y en estrabismos.
En otros casos, me encuentro con una visión doble, como
consecuencia de un desajuste en los músculos oculares.
Como ocurre en las forias (desplazamiento de los ojos
hacia el centro o a los lados), pese a poseer una excelente
agudeza visual.
A menudo observo una diferencia en la rapidez y
capacidad de enfoque o acomodación de ambos ojos. Es
decir, no perciben los objetos que observan con nitidez de
forma constante al mismo tiempo o tienen que realizar un
gran esfuerzo. Incluso gozando de buena agudeza visual.
Tengo pacientes con una incapacidad para calcular las
distancias, ya sea al coger un objeto, practicar algún
deporte, adelantar durante la conducción o aparcar un
vehículo. Les suele ocurrir a las personas con problemas
en los músculos oculares externos que les impiden ver
en tres dimensiones. Hablamos, por ejemplo, de
28

ambliopías (ojo vago), de forias y estrabismos, aun con
una excelente agudeza visual.
También me encuentro con pacientes que tienen dificultad
en la rapidez de percepción de un ojo en relación al otro.
Normalmente va asociada al enfoque y a la mala capacidad
para converger. En este caso, la lectura, la práctica
deportiva o las actividades con cierto riesgo resultan
difíciles, a pesar de su impecable agudeza visual.
Ya en casos menos frecuentes, pero también con una
agudeza visual adecuada, me encuentro con la nocturnidad
anticipada por la tarde. Es decir, a media tarde el sujeto ve
como si fuera de noche. Este problema está motivado por
una falta de contraste en las imágenes. Su nombre técnico
es hemeralopía y lo sufren aquellas personas con déficit
circulatorio en las venas y arterias de la retina. A veces
también se da por falta de vitamina A.
Ocasionalmente
encuentro
manchas
oscuras,
transparentes y en forma de hilos que se manifiestan,
sobre todo, en el campo visual central. A veces se
mueven e incluso cambian de forma y de posición. Es un
problema de irregularidades en el vítreo como los
llamados flotadores, que tienden a verse más cuando hay
más claridad en el ambiente.
Por último, halos alrededor de las imágenes. Estas pueden
verse nítidas pero con una pequeña aureola que impide su
reconocimiento rápido y efectivo. Este caso suele deberse a
una tensión ocular mayor que la media reconocida.
Con todo esto, podemos concluir que ver bien no es tener
única y exclusivamente una buena agudeza visual. Más allá
de eso, ver bien es disfrutar de una buena INTELIGENCIA
29

VISUAL. Lamentablemente en España solo no se suele
tener en cuenta la capacidad para percibir, detectar o
identificar objetos en el espacio. Lo vemos, por ejemplo,
cuando vamos a renovar el carnet de conducir u obtener
un permiso de armas: solo se valora nuestra agudeza
visual. Sin embargo, en EEUU, cuando renuevas la
licencia de conducción, también te miran el campo de
visión, la visión estereoscópica y la convergencia. Y
casualmente el índice de accidentes en sus carreteras es
mucho más bajo que aquí.
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Capítulo 04
Inteligencia visual
A partir de los trabajos de Howard Gardner y de mi
estudio y experimentación con varios miles de pacientes,
he ido perfilando el concepto de inteligencia visual. Por un
lado, podemos definirla como el conjunto de habilidades
que nos permite comprender lo que vemos, con el fin de
resolver problemas y situaciones en el espacio. Y por otro,
como la capacidad para procesar información en tres
dimensiones. Es decir, qué es lo que veo y dónde está lo
que veo. De las inteligencias múltiples de Gardner, es la
que primero desarrollamos, y procede de los mecanismos
de orientación más ancestrales.
Cada persona nace con un talento para ciertas cosas. Unas
tienen talento para el baile, otras para la música, otras
para las matemáticas. Quienes poseen una potente
inteligencia visual son buenos apreciando tamaños,
direcciones y relaciones espaciales. Saben reproducir
mentalmente los objetos observados y reconocerlos en
diferentes circunstancias y posiciones. Tienen sentido de
la orientación y son habilidosos identificando aspectos
31

comunes o diferentes de los elementos que se encuentran
a su alrededor. Es un talento imprescindible para ser
arquitecto, pintor, escultor, piloto, marino, cirujano,
policía etc.
La inteligencia visual se desarrolla desde los 5 hasta los 15
años. A partir de aquí puede evolucionar en función de las
actividades a las que nos dediquemos, y a veces se
convierte en talento visual, como ocurre con un deportista
de élite un malabarista, un patinador artístico.
Según Howard Gardner, nuestra inteligencia visual
interactúa en gran medida con nuestra inteligencia
racional y emocional. Por eso, disponer de una buena
inteligencia visual nos allana el terreno para disfrutar de
una mayor facilidad en el aprendizaje a nivel escolar,
laboral, de ocio y deportivo.
Muchas veces las disfunciones de alguno de los elementos
que intervienen en la inteligencia visual, se deben a que la
persona no ha aprendido a ver bien, es decir, a utilizar los
ojos y las imágenes percibidas en el cerebro para tener una
captación rápida, precisa y segura de lo que está viendo.
Porque una cosa es lo que estoy viendo, otra muy distinta
es dónde está lo que estoy viendo, y otra muy diferente,
cómo interpreto lo que estoy observando. Si vas
conduciendo un automóvil y tienes que hacer un
adelantamiento, en ese momento te importa muy poco el
número de la matrícula del coche o si la persona que lo
conduce es rubia o morena. Lo que necesitas saber es qué
distancia hay entre el coche que viene de frente y el que tú
vas a adelantar, así como la posible velocidad que lleva.
Para eso hay que tener una buena agudeza visual, una
buena convergencia, buena acomodación, buena
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coordinación visuomotriz, un campo visual eficiente,
buena rapidez perceptiva y un eficaz conocimiento del
espacio. Todos estos elementos los explicaré un poco más
adelante.
Las estadísticas son claras. El 70% de la gente no disfruta
de una buena inteligencia visual. Eso no quiere decir que
tengan grandes problemas de visión. Problemas serios los
sufren solo el 5% de la población. Entre el 25% y el 30%
padecen problemas medios. Y el resto, solo pequeñas
deficiencias. Sin embargo, la experiencia de los años me ha
hecho descubrir que una gran parte de esas disfunciones
son muy mejorables en poco tiempo, especialmente en
niños.
A mi consulta llegan niños que leen muy mal y, sobre todo,
que no entienden o no recuerdan lo que están leyendo.
Cuando les pongo un objeto de cerca, solo lo miran con un
ojo, el otro se le desplaza hacia el lado contrario. El niño
pone la cabeza de modo que solo trabaja con un ojo, y esto
le acaba provocando una disfunción que puede mejorarse
si hace una serie de ejercicios de entrenamiento visual.
Pero para saber qué ejercicios debo recomendarle,
necesito conocer cómo están todos los elementos que
conforman su visión. Para ello he desarrollado una
metodología mediante la que observo 12 elementos de la
visión, además de otras cuestiones ópticas y optométricas,
y que me ayuda a descubrir en qué estado se encuentra el
conjunto de su inteligencia visual.
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Capítulo 05
Habilidades de la inteligencia visual
La inteligencia visual se fundamenta en tres pilares:
Primer pilar. Habilidades a nivel físico de los ojos
como instrumentos ópticos para captar una imagen rápida
y nítidamente.
•

Nitidez de imágenes en la retina (NIR)

•

Agudeza y discriminación visual (AVL)

•

Acomodación o enfoque ocular (ACO)

•

Convergencia de ejes visuales

(CON)

Segundo pilar. Habilidades a nivel neuronal para
procesar y decodificar las imágenes provenientes de cada
ojo en el conjunto de ambos hemisferios cerebrales.
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•

Fusión o mezcla de imágenes de ambos ojos al
100% (FUS)

•

Conocimiento de los colores tanto si están
separados o mezclados (COL)

•

Extensión del espacio o campo visual a ojo desnudo
(CAM)

•

Visión de los contrastes (CTR)

Tercer pilar. Habilidades perceptivas que permiten
interpretar las imágenes y establecer su relación con los
otros sentidos y con el esquema corporal.
•

Rapidez para identificar los objetos que observamos
(RAP)

•

Recuerdo en nuestra mente de lo percibido con
anterioridad (MEM)

•

Trasvase de información perceptiva entre ambos
hemisferios cerebrales o coordinación visuomotriz
(CVZ)

•

Estereopsis o conocimiento de forma precisa entre
varios objetos en el espacio (EST)

Vamos a explicar cada una de esas cuatro áreas visuales de
estos tres pilares básicos de tal forma que en cada capítulo
se expondrán:
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•

La definición y concepto de cada área o habilidad
visual

•

Los síntomas de un bajo desarrollo

•

Las causas que predisponen a los síntomas ópticos,
neurológicos genéticos, accidentes o de tono
postural

•

Cómo observamos en nuestro centro optométrico
dicha área o habilidad

•

Cómo la puede observar el lector desde su domicilio
con la información de nuestra página web.

•

Cómo vamos a tratar de mejorarla en nuestro
centro de optometría

•

Cómo puede iniciar el lector el tratamiento en su
domicilio
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Capítulo 06
Nitidez de las imágenes en la retina
(NIR)
DEFINICIÓN Y CONCEPTO
Consiste en la habilidad para utilizar la transparencia y
homogeneidad de los medios externos e internos del ojo
(cornea, cristalino, vítreo), para ver con claridad y nitidez
los objetos observados.

SÍNTOMAS DE SU BAJO DESARROLLO
Si se presenta una lesión, una herida, un edema o
cualquier otro obstáculo en la córnea, en el cristalino o en
el humor vítreo, no se formará una imagen con la
suficiente perfección.
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CAUSAS QUE PREDISPONEN A LOS SÍNTOMAS
Los accidentes oculares, ciertas enfermedades o problemas
de circulación sanguínea en la retina, también provocados
por la edad.

CÓMO LO OBSERVAMOS EN NUESTRO CENTRO
OPTOMÉTRICO
Lo que vamos a ver es la transparencia de los medios
ópticos refringentes. A veces llegan pacientes que se
quejan de ver borroso. Unos han tenido una herida en la
córnea y vienen con una cicatriz. Otros han recibido
un golpe en el ojo con una pelota de tenis que les ha
provocado una catarata traumática. Y algunos padecen
cataratas por la vejez.
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A.- La nitidez de imagen se estudia con una lupa
binocular, que es un biomicroscopio de 15 a 20 aumentos,
y con una iluminación especial. Para comprobar si la
córnea está opacificada o es transparente, provoco una
hendidura de luz. Gracias a ella puedo analizar en tres
dimensiones si la luz que estoy irradiando atraviesa
limpiamente los medios transparentes del ojo, tanto la
córnea como el cristalino. Si el paciente tuviese un
cristalino opacificado, se vería una hendidura de luz
blanquecina. Si prácticamente no se ve la hendidura de
luz, es que la córnea y el cristalino son muy
transparentes.
Para ver de otra forma el grado de transparencia del vítreo
y de los medios anteriormente citados, recurro a la
oftalmoscopia.
Con
el
oftalmoscopio-visuscopio
proyecto en la retina la imagen luminosa de una estrella
con líneas, tratando de verla lo más nítida posible. A la vez,
también evalúo la graduación óptica objetiva que el sujeto
llevará en la gafa, si es que esta fuese necesaria.

B.- Luego observo la retina con un oftalmoscopio de
visión indirecta, de 6 aumentos, fijándome en dos zonas.
Por un lado, la salida del nervio óptico, y, por otro, la parte
central donde se percibe con la máxima agudeza visual.
Esta zona se denomina la fóvea.
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C.- Y, por último, miro con un optómetro la graduación
objetiva que ese ojo puede necesitar para ver de lejos,
cosa que no es concluyente.
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CÓMO PUEDE EL LECTOR OBSERVARSE EN SU
DOMICILIO CON LOS TEST DE NUESTRA PAGINA
WEB
Para esto no es necesario ningún de tipo de test, porque se
observa de forma objetiva por un profesional. No obstante,
se puede comprobar mirando una superficie blanca muy
bien iluminada, por ejemplo una pared; o mirando al cielo
un día de nubes hacia el lado opuesto por donde esté el sol.
Pero es muy poco lo que puede observarse: tan solo
diferencias de iluminación de un ojo a otro y manchas que
están fijas o se mueven.
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CÓMO VAMOS A TRATAR DE MEJORAR LOS
SÍNTOMAS EN NUESTRO CENTRO OPTOMÉTRICO
Si existiera alguna enfermedad (cataratas, retinitis, etc.),
solo se puede solucionar con tratamientos quirúrgicos o
farmacológicos que están fuera de las actividades del
optometrista. En este caso, habría que derivar al paciente a
un médico oftalmólogo o a una clínica oftalmológica con
quirófano apropiado

CÓMO PUEDE EL LECTOR INICIAR EL TRATAMIENTO
EN SU DOMICILIO
Con los mismos consejos expuestos anteriormente, es
decir, dependiendo de un profesional cualificado.
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Capítulo 07
Agudeza visual monocular y
binocular (AVL)
DEFINICIÓN Y CONCEPTO
Es la capacidad de percibir objetos pequeños que están en
cerca, o que subtienden un ángulo mínimo en lejos (un
minuto de arco). Es decir, ver la punta de un alfiler a 20
cm. de distancia, o ver la torre Eiffel a 10km de distancia.
Se trata, pues, de la resolución del ojo y viene a ser como
los megapíxeles de una cámara fotográfica. Es decir, que
cuando una persona mira un cartel situado a una cierta
distancia sea capaz de apreciar correctamente los
caracteres. El área de la retina donde las imágenes se
convierten en información nerviosa con mayor resolución
se llama fóvea.
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SÍNTOMAS DE SU BAJO DESARROLLO
La agudeza visual es el elemento que durante años se ha
convertido, erróneamente, en el centro de todas las
preocupaciones visuales. Como si ver bien solo fuera
poder percibir, detectar o identificar objetos en unas
condiciones de iluminación óptimas. Los problemas de
agudeza visual los provocan errores refractivos como la
miopía, el astigmatismo, la hipermetropía y la ambliopía u
ojo vago y, en mediana edad para la visión en cerca, la falta
de acomodación o enfoque denominada presbicia o vista
cansada.
La ambliopía, u ojo vago, se produce cuando varios
fotorreceptores, que deberían funcionar de forma
independiente, se juntan para formar una unidad visual.
Hay una relación entre la retina, la zona posterior u
occipital del cerebro, que es donde se perciben las
imágenes que viajan a través del nervio óptico, y varias
zonas de la corteza cerebral. Este dato es importante
porque nosotros, en realidad, no vemos con el ojo, vemos
con el cerebro, para al final hacer una interpretación. Por
eso, un golpe fuerte en determinadas zonas de la cabeza
podría provocar hasta una ceguera inmediata.
La hipermetropía, por el contrario, es una anomalía que
produce casi siempre buena agudeza visual cuando
miramos de lejos, pero que provoca una visión deficiente o
al menos incómoda cuando miramos de cerca. El ojo es
más acortado de lo normal. La imagen se forma detrás de
la retina, al revés que en la miopía. Por tanto, se necesita
una lente positiva para poder focalizar.
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El astigmatismo distorsiona la agudeza visual en visión de
cerca y lejos, y puede estar asociado tanto a la miopía
como a la hipermetropía. El resultado es una deformación
de la imagen producida por una curvatura irregular en la
córnea. Para entenderlo pensemos en una pelota que tiene
el mismo radio de curvatura por toda la superficie. Si la
aplastamos, aparecen dos radios de curvatura diferentes.
En geometría a esto se le llama “superficie tórica”, y en
óptica, se denomina astigmatismo.
Esta deformación limita la agudeza visual y hace que las
imágenes se vean de una forma determinada. Un ejemplo
clásico que se suele citar es el de El Greco. Un compañero
de profesión estudió la graduación del Greco, porque todas
sus figuras tenían la misma distorsión angular. Cogió la
caja de pruebas y empezó a ponerse lentes astigmáticas
delante de su ojo mientras miraba varios de sus cuadros.
Así descubrió que El Greco pudo tener un astigmatismo de
unas 2,5 dioptrías, aproximadamente. Si tú ves un
balón de fútbol como si fuera de rugby y coges una lente
tórica o astigmática y compensas tu astigmatismo
consigues ver el balón redondo.
La presbiopía o vista cansada es una incapacidad para
enfocar los objetos de cerca, y se hace más evidente a
partir de los 40 años edad aproximadamente.
La insuficiencia de agudeza visual en niños produce falta
de atención en clase y problemas de comprensión lectora.
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CAUSAS QUE PREDISPONEN A LOS SÍNTOMAS
Podemos decir que la miopía se produce cuando se tiene
un ojo más un poco más alargado de lo normal y, por lo
tanto, se necesita una lente negativa para poder ver bien
y focalizar. En la miopía la imagen se focaliza antes de la
retina porque está más alejada de lo necesario.

CÓMO LO OBSERVAMOS EN NUESTRO CENTRO
OPTOMÉTRICO
Para estudiar la agudeza visual disponemos de una serie
de test en los que utilizaremos la clásica caja de lentes con
su correspondiente gafa de pruebas, o un instrumento
denominado foróptero, junto con la escala de optotipos a
base de números y letras. Cuando el paciente es menor de
5 años empleamos dibujos, anillos y la E de Snell, en
diferentes posiciones.
Con un oftalmómetro de precisión puedo ver cómo es la
geometría de la córnea y sus imperfecciones. La reflexión
de unos test luminosos me va a decir si hay astigmatismo o
no. ¿Cómo? Comprobando si la córnea es más o menos
esférica, o si es astigmática o tórica. Si hay un
astigmatismo, utilizaré una lente esferotórica que pueda
compensarlo.
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Con la gafa de pruebas adaptada al paciente, primero tapo
un ojo y coloco en el otro una lente positiva fuerte, para
que vea borroso y no haga esfuerzos de ningún tipo. A
partir de ahí voy bajando la graduación de las lentes
esféricas positivas. Es como si al paciente se le hiciera
mirar a 20 centímetros de distancia, y luego a 25, a 30, a
40, a 60, a un metro… hasta llegar a 7 metros. Es muy
importante que el ojo esté relajado ya que es la manera de
encontrar la lente que mejore la agudeza visual con el
menor esfuerzo. Si ojo realizase un esfuerzo el paciente
podría llegar a sentirse incómodo con las gafas, si estas
fuesen prescritas, aunque con ellas viera bien. Por eso, este
tipo de análisis lo tomo con mucha calma.
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Y una vez que ya sé qué lente va a mejorar la agudeza
visual del paciente, mido la distancia interpupilar cuando
mira de lejos y cuando mira a 25 cm de distancia. Para ello
me valgo de un instrumento fotográfico o una herramienta
visual más sencilla denominada interpupilómetro.

CÓMO PUEDE EL LECTOR OBSERVARSE EN SU
DOMICILIO CON LOS TEST DE NUESTRA PÁGINA
WEB
Esta prueba sirve para conocer el estado refractivo del ojo
(si se tiene miopía, hipermetropía, astigmatismo),
aunque no el valor de la lente que lo compense. Se
utilizarán las imágenes de letras, números o dibujos para
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niños a la distancia en metros que se indica en la parte
inferior la pantalla en metros.

CÓMO VAMOS A TRATAR DE MEJORAR LOS
SÍNTOMAS EN NUESTRO CENTRO OPTOMÉTRICO
Con lentes de tipo monofocal de uso continuo o alterno.
Con lentes de tipo bifocal para niños con problemas de
miopía progresiva, hipermetropía superior a 2 dioptrías,
ambliopía u ojo vago, insuficiencias de convergencia,
acomodación, fusión, coordinación visuomotriz, y en casos
de forias y estrabismos.
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Con lentes de tipo bifocal y multifocal progresivo para
adultos con insuficiencia de acomodación y présbitas o
vista cansada.
Con ejercicios para la mejora de la agudeza visual

Ejercicio A. Nos tapamos uno de los ojos y leeremos un
texto con una lente negativa de unas 10 dioptrías. La lente
nos la pondremos a una distancia de unos 25 centímetros
y la iremos acercando al ojo. La capacidad de la agudeza
visual y la acomodación mejorarán cuanto más cerca del
ojo vayamos colocando la lente, ya que el texto se ira
haciendo cada vez mas pequeño.
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Hay que hacerlo de tres a cinco minutos diarios en
periodos de cinco días por semana. Debemos aplicarlo al
ojo que tenga peor agudeza visual y, si puede ser, a los dos.
Los menores de 20 años tendrán suficiente con dos o tres
días. Los adultos necesitan más tiempo y una lente de
aproximadamente la mitad de la potencia refractiva; y aun
así, no conseguirán tan buenos resultados.
Insisto en que este tipo de mejoras visuales es fácil en
gente más joven. A medida que el ojo cumple años, resulta
más difícil optimizar sus capacidades Por eso es bueno
tener en cuenta todo esto cuando el paciente es joven: los
ejercicios son mucho más fáciles de realizar y los
resultados más inmediatos.

Ejercicio B. Nos sentamos frente al ordenador y nos
ponemos una gafa anaglífica, asegurándonos de que el
color rojo esté en el ojo derecho. Nos aparecerá entonces
en la pantalla un texto de color cian (verde +azul) y nos
separaremos del ordenador hasta la distancia máxima a la
que podamos leer el texto. Leemos durante cuatro minutos
con el ojo derecho y medimos con un metro la distancia a
la que hemos leído y la anotamos en la hoja de resultados.
Después repetimos la misma operación con el texto en
rojo, ahora con el ojo izquierdo, y medimos y anotamos.
Lo haremos cinco veces a la semana durante dos a tres
meses antes de hacer un control. Nuestra agudeza visual,
rapidez e incluso comprensión lectora mejorará. Las
personas a partir de 35-40 años precisaran algo más
dedicación y tiempo.
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COMO PUEDE EL LECTOR INICIAR EL TRATAMIENTO
EN SU DOMICILIO
Con lentes que le pueden prescribir en ópticas, centros de
optometría y clínicas oftalmológicas y, por supuesto, en
nuestro centro optométrico.
Con los ejercicios recomendados en los vídeos, las técnicas
e instrumentos que podrás adquirir en nuestro centro.
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Capítulo 08
Acomodación o enfoque (ACO)
DEFINICIÓN Y CONCEPTO
Es la capacidad para enfocar los objetos cuando pasamos
de mirar de lejos a mirar de cerca, y viceversa. Se lleva a
cabo gracias a una lente elástica en el interior del ojo
denominada cristalino. Este aumenta o disminuye su
poder refractivo según se enfoque en visión próxima o
lejana.
En la acomodación presenta dos variantes: de esfuerzo y
de relajación.
La acomodación positiva o esfuerzo tiene lugar cuando
miras de lejos a cerca y mantienes la visión de cerca. Por
ejemplo, al pasar de mirar de la pizarra al libro. La
acomodación negativa o relajación es la que tienes cuando
miras de cerca a lejos y mantienes la visión en lejos. En
este caso, del libro a la pizarra.
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SÍNTOMAS DE SU BAJO DESARROLLO
Algunos miopes no ven bien de lejos, pero cuando están
sin gafas un buen rato o varios días, llegan a ver mucho
mejor. Esto se debe a los espasmos de acomodación,
porque no se relajan lo suficiente después de haber
realizado un esfuerzo prolongado en visión próxima. Es
decir, que la insuficiencia para enfocar no permite la
observación en visión de lejos con rapidez y nitidez, y esto
se confunde con una falsa miopía.
En los niños menores de 15 años, la falta de acomodación
tanto positiva como negativa suele indicar predisposición a
la miopía, que a su vez se agravará con las actividades
educativas. Es factible mejorar la acomodación en un
breve espacio de tiempo. Los adultos a partir de los 30
años, sin embargo, lo tienen mucho más difícil porque los
músculos que manejan el cristalino se endurecen por falta
de estímulo cerebral. No hay que olvidar que estos
músculos son los responsables, por un lado, de enfocar de
lejos a cerca y de cerca a lejos, y, por otro, de mantener la
imagen nítida en visión próxima. En torno a los 40 años la
capacidad de esfuerzo acomodativo suele ser más baja.
Como he dicho anteriormente, es lo que se denomina
presbicia o vista cansada.
En niños de edad escolar, la insuficiencia no permite la
lectura o la observación de la pizarra con rapidez y nitidez
a veces confundiéndose con una falsa miopía.
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CAUSAS QUE PREDISPONEN A LOS SÍNTOMAS
Falta de desarrollo en los músculos que accionan el
cristalino o falta de aprendizaje neuromuscular desde el
cerebro en dichos músculos, tanto en niños y adultos
jóvenes.
También por endurecimiento o envejecimiento del
cristalino, propio en la mediana y tercera edad.

CÓMO LO OBSERVAMOS EN NUESTRO CENTRO
OPTOMÉTRICO
Observamos la capacidad de esfuerzo acomodativo en
visión de lejos. Primero con el ojo derecho, y luego con el
izquierdo. Para ello recurro a una barra de lentes que van
desde 1 a 10 dioptrías negativas.
Tapo un ojo del paciente y le hago mirar con el otro un
optotipo, mientras coloco lentes negativas de menor a
mayor graduación. Así compruebo qué capacidad tiene
para leer en visión muy próxima. Una persona que sea
capaz de leer a muy corta distancia y no sea miope, tiene
buena capacidad de esfuerzo. También es posible, y eso lo
valoramos con este test, que cada ojo tenga una distancia
de acomodación diferente.
Otra forma de estudiar la acomodación es poner una lente
de 10 dioptrías negativas delante del ojo y pedirle al
paciente que lea un texto. Si es capaz de leer con la lente
totalmente pegada al ojo, tiene una buena acomodación. Si
lee con ella separada, es que su acomodación está
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insuficientemente desarrollada o tiene una edad superior a
los 25 años.

Después de que cada uno de los ojos por separado haya
hecho el máximo esfuerzo, retiramos la lente y medimos el
tiempo que tarda en leer el optotipo. De esta forma
medimos su capacidad de relajación para la visión lejana
después de que haya estado haciendo un esfuerzo como si
hubiera mirado en distancia muy próxima.
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CÓMO PUEDE EL LECTOR OBSERVARSE EN SU
DOMICILIO CON LOS TEST DE NUESTRA PÁGINA
WEB
Esta prueba es muy sencilla. Coges un texto o el que hay
en los test, y te lo pones muy cerca de los ojos. Tienes que
comprobar hasta dónde puedes leer (cuanto más cerca
mejor) y si puedes hacerlo con los dos ojos. Si con un ojo
ves mejor que con el otro, hay un problema de enfoque o
acomodación visual. Si tienes más de cuarenta años no
has de preocuparte, porque no puedes hacerlo a menos
que seas miope.

CÓMO VAMOS A TRATAR DE MEJORAR LOS
SÍNTOMAS EN NUESTRO CENTRO OPTOMÉTRICO
La carencia en la acomodación en niños y jóvenes se
mejora principalmente con ejercicios y, en algunos casos,
con una sencilla gafa para los trabajos escolares.

EJERCICIOS PARA LA MEJORA DE LA ACOMODACIÓN

Ejercicio A. Fase de mejora del esfuerzo acomodativo.
Nos tapamos un ojo y leemos un texto con una lente
negativa de unas 10 a 12 dioptrías a una distancia de unos
25 centímetros. Poco a poco la vamos acercando al ojo. La
capacidad de acomodación mejorará cuanto más cerca del
ojo vayamos colocando la lente.
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Hemos de hacerlo entre tres y cinco minutos diarios en
periodos de cinco días por semana, de dos a tres meses.
Los menores de veinte años tendrán suficiente con esa
cantidad de tiempo. Los adultos necesitarán más tiempo y
una lente de aproximadamente la mitad de la potencia
refractiva. Y como en las disfunciones anteriores, no
conseguirán tan buenos resultados.
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Ejercicio B.
acomodativa.

Fase

de

mejora

de

la

relajación

Otro ejercicio muy efectivo para la acomodación consiste
en alternar el enfoque natural de tus ojos y el enfoque a
través de la lente; ya sea mirando un objeto alejado o
simplemente viendo la televisión o un ordenador. Como la
acomodación es un fenómeno doble, el ejercicio también lo
es. Porque no es lo mismo mirar de lejos a cerca, que de
cerca a lejos. Hay que optimizar la capacidad de esfuerzo y,
a la vez, la capacidad de relajación. ¿Cómo? Mirando la
televisión a varios metros de distancia con la lente
negativa durante unos cinco segundos, y otros cinco
segundos sin ella. Es decir, se realiza primero un esfuerzo
y luego una relajación.

El tiempo ideal para esta práctica es de dos a tres minutos,
con la misma duración que en la fase anterior. La lente
debe estar muy próxima a los ojos. El resultado será una
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gran capacidad de relajación para la visión lejana, lo que
provoca
la
desaparición
de
los
espasmos
acomodativos que se producen antes de la subida de la
miopía.

Ejercicio C. Una vez que la capacidad acomodativa de
nuestros ojos es la adecuada, podemos realizar otro
ejercicio con ambos ojos abiertos y con unas lentes
denominadas Flippers. Esta práctica nos aportará
flexibilidad en la capacidad de enfoque y mantendrá los
logros conseguidos por los ejercicios A y B. Es conveniente
que lo realicemos en épocas previas a exámenes o mucho
trabajo con pantallas de ordenador. Con un par de
minutos, uno o dos días a la semana, suele ser suficiente.

CÓMO PUEDE EL LECTOR INICIAR EL TRATAMIENTO
EN SU DOMICILIO
Con los mismos ejercicios, técnicas e instrumentos
recomendados en los vídeos y que podrá adquirir en
nuestro centro.

64

Capítulo 09
Convergencia de ejes oculares (CON)
DEFINICIÓN Y CONCEPTO
Es la habilidad para ver una sola imagen mirando con
ambos ojos un objeto que está a una a distancia entre 5 cm
de la raíz nasal y el infinito. Es también la facultad para
que los ojos miren a un mismo punto tanto de lejos como
de cerca. Para ello los ejes visuales de ambos ojos han de
orientarse simultáneamente hacia el objeto que estás
mirando.

SÍNTOMAS DE SU BAJO DESARROLLO
Su disfunción produce falta de atención, poca compresión
de lo que se lee, malestar ocular en el entrecejo,
visión doble y dolores de cabeza generalizados con el uso
del ordenador o durante las actividades escolares de
visión próxima.
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Los problemas relacionados con la convergencia van de
una simple insuficiencia fácil de corregir, a una foria y un
estrabismo más difícil de controlar y mejorar.

CAUSAS QUE PREDISPONEN A LOS SÍNTOMAS
La causa principal es la falta de destreza de los músculos
oculares (rectos medios y rectos laterales). También la
pueden causar problemas neurológicos y ciertos
accidentes.

CÓMO LO OBSERVAMOS EN NUESTRO CENTRO
OPTOMÉTRICO
Convergencia de los ejes visuales
Para analizar la convergencia en visión de cerca, medimos
el desplazamiento que hay en los ejes visuales cuando el
paciente está mirando a una distancia próxima.
Puede que estos estén separados y no llegue a juntarlos
perfectamente, puede que estén perfectamente bien o que
tengan una convergencia mayor de la que realmente se
requiere.
Ayudándome con el ala de Maddox y con prismas,
compruebo que ambos ojos se dirijan al mismo punto.
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Para comprobar la convergencia en visión de lejos empleo
una barra de prismas y un optotipo de números o letras
muy grandes. Para llevar a cabo la prueba, el paciente debe
tener ambos ojos abiertos y ver una sola imagen cuando
pongo los distintos prismas delante del ojo derecho.
Empiezo por el prisma de menor potencia y voy subiendo
hasta la máxima graduación, en la que ve una sola imagen,
lo que supone un esfuerzo considerable.

Después en el ojo izquierdo se pasa la barra de prismas al
revés: de mayor a menor potencia. En este caso lo normal
es que se empiece viendo dos imágenes hasta llegar a ver
una sola.
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Cuando coloco la barra de prismas en el ojo derecho mido
el esfuerzo que podemos hacer para ver de cerca y juntar
los ojos. Y cuando la pongo en el ojo contrario, vemos la
relajación al mirar de lejos.
Otra forma de analizar la convergencia es poner una
linterna delante de los ojos y pedir al paciente que mire
alternativamente a la luz y a un objeto que esté alejado.
Si el paciente no es capaz de ver una sola luz, se debe a que
los ojos no convergen lo necesario. Uno de los ojos se
desplazará lateralmente.
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CÓMO PUEDE EL LECTOR OBSERVARSE EN SU
DOMICILIO CON LOS TEST DE NUESTRA PÁGINA
WEB
Te pones una linternita o la fina línea del test delante de
los ojos a dos centímetros de la raíz nasal, lo más centrado
posible. Si eres capaz de ver una sola imagen tanto de
cerca como cuando miras de lejos, tus ojos funcionan
perfectamente. Si ves dos linternitas o dos líneas, no hay
buena convergencia y deberías mejorarlo. En cualquier
caso, nuestro centro puede mandarte ejercicios.

CÓMO VAMOS A TRATAR DE MEJORAR LOS
SÍNTOMAS EN NUESTRO CENTRO OPTOMÉTRICO
Ejercicios para la mejora de la convergencia.

Ejercicio A1. Para hacer este ejercicio necesitamos un
estimulador de convergencia, que es un aparato de forma
rectangular con dos bombillitas o diodos en el mismo
plano que se encienden alternativamente. Primero nos lo
colocaremos perpendicularmente sobre el nacimiento de la
nariz a varios centímetros de esta, de manera que para ver
las lucecitas tengamos que mirar hacia arriba. Iremos
mirando la bombilla que se encienda en cada ocasión y la
acercaremos a la raíz nasal todo cuanto podamos.
Contaremos hasta cien al menos dos veces, alternando la
mirada de un diodo a otro, lo que aproximadamente
supone unos tres minutos de tiempo. Debe hacerse entre
40 y 50 días antes de pasar al siguiente ejercicio.
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Ejercicio A2. Después cogeremos el estimulador como si
fuera una cámara de fotos y lo colocaremos cerca de la
punta de la nariz, de manera que los diodos queden a la
altura de los ojos. Procederemos a mirar alternativamente
al que está en el centro de ambos ojos cuando se encienda,
y a un objeto situado a más de dos metros cuando este
diodo central se apague y se encienda el otro. Iremos
acercando el estimulador hasta que se aproxime a unos 3
centímetros de la raíz nasal.
Haremos como en el caso anterior, contaremos hasta 100
dos o tres veces. Este ejercicio solo debe realizarse cuando
el anterior se hace bien. Cuatro o cinco días a la semana y
un mínimo de 40 a 50 días antes de hacer un control.
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Ejercicio B. Variante con la linterna.
Como habitualmente no tenemos estimuladores de
convergencia en casa, podemos practicar con una pequeña
linterna.
La cogeremos como si quisiéramos iluminar nuestra nariz
desde arriba, la pondremos a unos diez o quince
centímetros de esta, y miraremos una vez a la luz (hacia
arriba) y otra (de frente) hacia un objeto situado a unos
dos o tres metros. Un televisor, por ejemplo.
Poco a poco iremos acercando la linterna a la raíz nasal y,
al igual que con el estimulador, contaremos del 1 al 100
alternando la mirada de la linterna a un objeto en visión
de lejos. Lo practicaremos al menos durante dos meses.
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Ejercicio C. Variante con pelota de Marsden.La pelota de
Marsden tiene letras y un ganchito para que podamos
colgarla (de una lámpara, por ejemplo). La pondremos de
manera que quede aproximadamente a medio metro de
nuestra cara.
A continuación, la acercaremos a nuestros ojos, nos
fijaremos en una letra y soltaremos la pelota, que
empezará a moverse como un columpio.
Nosotros seguiremos mirando la misma letra, de modo
que, a medida que se acerque o se aleje, tendremos que
juntar o separar los ojos para no perderla de vista.
Practicaremos tres minutos diarios durante al menos dos
meses.
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Ejercicio D. Variante con el cordón de Brock.
Como su propio nombre indica, este ejercicio se hace con
un cordón en el que habremos insertado tres bolitas de
colores.
Ataremos el cordón (a una silla, una estantería, etc.), lo
cogeremos y lo pondremos a la altura del nacimiento de
nuestra nariz de modo que la primera bola esté a unos 10
centímetros de nuestros ojos, la segunda a 20 y la tercera a
40.
Miraremos alternativamente las tres bolitas 30 veces. Para
complicar el ejercicio, podemos ir acercando las bolitas
hacia la cara. Practicaremos este ejercicio durante al
menos dos meses.
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Ejercicio E. Ejercicios de convergencia con el ordenador
para que los ejes visuales, además de converger como en
los anteriores, también diverjan.
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Lo necesitan aquellas personas que tienen forias
convergentes y que presentan un entrecruzamiento de ejes
visuales o exceso de convergencia, es decir, que los ojos
tienden demasiado hacia dentro, como ocurre con los
estrabismos.
Hace falta un ordenador, un programa específico y unas
gafas anaglíficas para que se mezclen las imágenes rojoverde de la pantalla. Las imágenes se pueden juntar o
separar con el cursor, pues de este modo incrementamos
la cantidad de esfuerzo o relajación de convergencia.
Hemos de practicarlo cinco minutos al día, cinco días a la
semana, durante seis a ocho meses para empezar a ver
resultados. Si el problema es un estrabismo convergente,
necesitaremos más de un año.

Ejercicio F. Ejercicios especiales de convergencia con el
ordenador. Están indicados para forias o desviaciones
oculares en las que los ejes están desplazados en altura y el
desplazamiento de las imágenes no se realiza de forma
paralela al suelo, sino en forma perpendicular o con un
componente horizontal y otro vertical formando ángulos
comprendidos entre 15º y 165º.
Recurriremos a ellos en casos muy específicos, como en
problemas neurológicos o provocados por accidente.
En nuestro centro tenemos los programas de ordenador, y
el tiempo que habrá que trabajar con ellos depende del
problema a tratar y de los resultados que obtengamos con
la práctica de los ejercicios.
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CÓMO PUEDE EL LECTOR INICIAR EL TRATAMIENTO
EN SU DOMICILIO
Con los mismos instrumentos, técnicas y ejercicios
recomendados en los vídeos y que podrá adquirir en
nuestro centro.
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Capítulo 10
Fusión de imágenes (FUS)
DEFINICIÓN Y CONCEPTO
Consiste en trabajar con ambos ojos al mismo tiempo que
con ambos hemisferios cerebrales para percibir una sola
imagen, tanto en visión de lejos como de cerca. Es decir,
que el sistema ojo-cerebro funcione al 100%. Si al cerebro
le llega el 40% de la información de un ojo, mientras del
otro lo hace al 100%, el esfuerzo que debería ser igual en
ambos hemisferios cerebrales no lo es.

SÍNTOMAS DE SU BAJO DESARROLLO
La falta de una buena fusión predispone a otros
inconvenientes como el deterioro de la agudeza visual, de
la convergencia o de la coordinación visuomotriz. A nivel
escolar provoca dolores de cabeza, malestar en el
entrecejo, visión doble…
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La fusión es importante para la lectoescritura. Hay
muchos niños que trabajan más con un ojo-hemisferio que
con el otro, o escriben con la mano contraria al ojo
dominante, haciendo un esfuerzo muy grande lo que
produce un retardo en el procesado de la información. Los
niños con problemas de fusión son más lentos en lectura y
escritura. Los psicólogos suelen denominarlo lateralidad
cruzada.
La fusión es una faceta muy importante de la inteligencia
visual, tanto o más que la agudeza visual. Su falta de
desarrollo se da principalmente en personas con ojo vago o
ambliopía, o con errores músculo-oculares como en forias
y estrabismos.

CAUSAS QUE PREDISPONEN A LOS SÍNTOMAS
Insuficiente agudeza visual (ambliopía), falta de
transparencia en los medios refringentes del ojo (catarata,
problemas en el vítreo, cornea, en la retina, falta de
trasvase interhemisferial, ceguera parcial o total de un ojo,
insuficiente movilidad ocular)

CÓMO LO OBSERVAMOS EN NUESTRO CENTRO
OPTOMÉTRICO
Para abordar esta disfunción, he desarrollado una serie de
test que me permiten identificarla para su posterior
solución.
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Utilizo unas gafas anaglíficas con lentes de color rojo en el
ojo derecho, y de color cian en el ojo izquierdo. A través de
ellas el paciente observa la pantalla del ordenador, donde
muestro signos y letras, unos en rojo y otros en cian. Con
estas gafas se consigue que cada ojo vea de forma
independiente cada una de las imágenes.
Si el paciente solo es capaz de identificar lo que ve con el
filtro rojo o con el filtro cian, tiene una baja capacidad de
fusión, por tanto, está trabajando con sus hemisferios
cerebrales de manera desequilibrada.
Si, por el contrario, puede ver el conjunto de todas las
letras y números de la pantalla, su fusión es correcta.
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También puede ocurrir que el paciente unas veces vea
unos signos y otras otros. En ese caso, padece visión
alternante, es decir, una fusión no continua.
Hay veces en que aun viendo con los dos ojos al mismo
tiempo, las imágenes se juntan un poco o se separan. En
ese caso, la falta o exceso de convergencia está dificultando
que las imágenes se vean como son en el test.

CÓMO PUEDE EL LECTOR OBSERVARSE EN SU
DOMICILIO CON LOS TEST DE NUESTRA PÁGINA
WEB
Para esta prueba necesitas unas gafas anaglíficas rojoverde que te podemos proporcionar en nuestro
centro. Con ellas puestas tienes que mirar los test rojo85

verde y comprobar qué ves con el ojo derecho y qué con el
izquierdo.
Cuando te pongas las gafas, solo veras una parte de las
letras con cada ojo. Si cierras un ojo y ves todas las letras,
no tienes problemas de fusión. Pero si solo ves una
parte, no estás fusionando las dos imágenes.

CÓMO VAMOS A TRATAR DE MEJORAR LOS
SÍNTOMAS EN NUESTRO CENTRO OPTOMÉTRICO
Se puede solucionar mediante una gafa principalmente de
tipo bifocal, para mejorar la postura durante la lectura, o
realizando una serie de ejercicios que detallamos a
continuación.

Ejercicio A. Leer con un separador de campos.
En nuestro centro utilizamos una lámina de metal con un
tamaño de 20 * 20 cm, pero en casa se puede hacer con
una cartulina. Tenemos que coger un texto,
preferentemente una columna de un periódico o revista.
Ponemos el separador de campos sobre el texto de manera
que lo divida en dos verticalmente. Una vez
dividido, leemos.
El tiempo de realización de este ejercicio será de al menos
diez minutos diarios durante cinco días a la semana. El
número de semanas dependerá de lo que necesitemos para
conseguir que nuestros ojos trabajen al 100% a la vez que
hacemos una lectura rápida.
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Ejercicio B. Ver la televisión con una gafa polarizada o
anteponiendo un filtro también polarizado de forma
cuadrada con una orientación variable de polarización a
90º o 180º grados y que puede ponerse delante de una
parte de la televisión.
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Este tipo de gafas polarizan la luz en el ojo derecho a 90º
grados y en el izquierdo, a 180º grados.
El resultado es que mejorará la fusión de ambos ojos al
mismo tiempo, potenciando la imagen del ojo debido a que
ese ojo observa mayor cantidad de pantalla del televisor.
Lo aconsejable es hacerlo entre treinta minutos y una hora
diaria. También podemos realizar este ejercicio tapando
parte del texto de un libro con el filtro polarizado y
haciendo mayor esfuerzo también con el ojo que peor
está.

Ejercicio C. Ver televisión o leer con un prisma
El objetivo de este ejercicio es que seamos conscientes en
todo momento de la percepción de dos imágenes en el
cerebro: una desplazada de la otra en forma vertical, en
forma horizontal o con un componente de ambas.
Con el ojo cuya visión queremos mejorar hemos de
fijarnos principalmente en la imagen que más trabajo nos
cuesta percibir, mientras que la imagen que vemos con el
otro ojo también se hace presente en todo momento.
Hemos de realizar esta prueba de quince a treinta
minutos.
Podemos hacerlo cinco días a la semana, durante los
meses que sea necesario.
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Ejercicio D. Escribir y leer con lápices rojo-verde y gafas
anaglíficas.
El ejercicio consiste en escribir un renglón, una palabra o
una letra en color rojo seguida de otra en color verde.
Como cada ojo verá una cosa diferente, se establecerá
entonces la percepción de ambas imágenes.
A la vez, si nos ponemos unos auriculares y una aplicación
de metrónomo en el teléfono móvil y llevamos el ritmo con
el pie del mismo lado que la mano con la que estamos
escribiendo, podremos provocar una estimulación
auditiva.

El ritmo que vayamos marcando con el pie conectará con
la coordinación visuomotriz y esto proporcionará una
aceleración de resultados.
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El tiempo de práctica ideal sería entre cinco y diez
minutos al día, cinco días a la semana durante varios
meses hasta una mejoría perceptible.

Ejercicio E.- Leer con gafas rojo-verde textos anaglíficos
en el ordenador.
Aquí utilizaremos un programa que nos permite observar
ciertas partes de un texto con el ojo derecho y otras con el
ojo izquierdo. Para aumentar la dificultad, podemos poner
diferentes velocidades y tamaños de letra.
Como en otros ejercicios, lo aconsejable es hacerlo entre
cinco y diez minutos diarios, cinco días a la semana
durante varios meses.
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CÓMO PUEDE EL LECTOR INICIAR EL TRATAMIENTO
EN SU DOMICILIO
Con los mismos instrumentos, técnicas y ejercicios
recomendados en los vídeos y que podrá adquirir en
nuestro centro.
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Capítulo 11
Visión cromática o conocimiento de
colores (COL)
DEFINICIÓN Y CONCEPTO
Es la capacidad para reconocer el espectro cromático:
desde el extremo del color rojo intenso al extremo del
violeta, pasando por el anaranjado, el amarillo, el verde, el
azul y el índigo. Una buena visión cromática implica que
tenemos fotorreceptores en la retina que son muy
sensibles al color.
Hay fotorreceptores que tienen un margen del rojo al
amarillo, otros que van del amarillo al verde, y otros que se
mueven del azul al violeta.
Como dato, indicar que las mujeres ven alrededor de seis
millones de colores por tener las zonas espectrales de los
fotorreceptores retinianos más amplias, y los hombres, un
máximo de dos millones por tener dichas zonas más
estrechas.
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SÍNTOMAS DE SU BAJO DESARROLLO
Cuando el espectro de los fotorreceptores es más limitado
en las longitudes de onda que corresponden, por ejemplo,
del rojo al naranja, del amarillo al verde claro, y del azul al
violeta claro, y no podemos reconocer bien los colores, tal
vez tengamos una confusión cromática o una ceguera en
los cromógenos del color rojo, del verde o del azul.
El resultado es que no apreciamos correctamente el color
de los objetos. Eso le pasaba al físico y químico Dalton,
origen la palabra daltónico y con la que nos referimos a
quien confunde el rojo con el verde. Lo sufre un 5% de la
población, principalmente los varones. ¿El principal
síntoma? La discromatopsia o confusión entre colores
cuando están juntos.

CAUSAS QUE PREDISPONEN A LOS SÍNTOMAS
Su causa es de origen genético por el déficit de sensibilidad
en el tamaño del espectro cromático de los fotorreceptores
ya sean del rojo, del verde, del azul o incluso de ambos.

CÓMO LO OBSERVAMOS EN NUESTRO CENTRO
OPTOMÉTRICO
Para evaluar la capacidad de interpretación cromática del
individuo, recurro a los test de Ishihara. Son unas
ilustraciones con un círculo repleto de puntos de colores,
en cuyo centro hay un número dibujado también con
puntos, pero con otro color.
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Si la persona no es capaz de reconocer los números del
test, sitúo un filtro de color rojo delante del ojo. Si los ve
con la ayuda del filtro, es porque tiene una discromatopsia.
Si tampoco llega a reconocer ningún número, coloco un
filtro de color verde.
Si aun así no es capaz de
reconocerlos, es que sufre ceguera a uno de los tres
colores: rojo, verde o azul.

CÓMO PUEDE EL LECTOR OBSERVARSE EN SU
DOMICILIO CON LOS TEST DE NUESTRA PÁGINA
WEB
Tendrá que hacer los test de Ishihara, que son esos
números formados por puntos de colores. Es sencillo: si no
ves los números, tienes una alteración del color.
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CÓMO VAMOS A TRATAR DE MEJORAR LOS
SÍNTOMAS EN NUESTRO CENTRO OPTOMÉTRICO
No tiene solución óptica ni con ejercicios.

CÓMO PUEDE EL LECTOR INICIAR EL TRATAMIENTO
EN SU DOMICILIO
No tiene solución óptica ni con ejercicios.
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Capítulo 12
Campo visual (CAM)
DEFINICIÓN Y CONCEPTO
Es la capacidad para reconocer con rapidez los objetos
dentro de un ángulo amplio, necesario tanto para la
lectura como para la práctica deportiva. Podríamos
definirla también como la porción de espacio que el ojo es
capaz de percibir y reconocer. Los problemas de campo
visual suelen producirse cuando hay diabetes,
degeneración macular, estrabismo operado, retinitis,
glaucoma, etc. La causa se encuentra en una inmadurez o
falta de aprendizaje del sistema neuronal en la corteza
cerebral. Se mejora con ejercicios de estimulación
fotosintónica.

SÍNTOMAS DE SU BAJO DESARROLLO
Si cuando lees lo haces palabra por palabra, tu campo
visual es limitado. Como consecuencia leerás más despacio
y no entenderás bien lo que estás leyendo. Si tu campo
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visual es más efectivo y eres capaz de leer dos palabras a la
vez, lees más rápido y tu cerebro procesa de manera más
lúcida.

CAUSAS QUE PREDISPONEN A LOS SÍNTOMAS
Como he indicado más arriba, la causa es una inmadurez o
falta de aprendizaje del sistema neuronal en la corteza
cerebral.

CÓMO LO OBSERVAMOS EN NUESTRO CENTRO
OPTOMÉTRICO
Las deficiencias relacionadas con el campo de visión son
muy complejas y sus orígenes muy variados. Un
campímetro sencillo en la pantalla del ordenador es la
herramienta de la que me valgo para medir el campo de
visión central de un paciente.
Gracias a él compruebo si hay ensanche o no de la mancha
ciega. En caso positivo, puede deberse a una presión
ocular fuerte, o es síntoma de alguna enfermedad o de
algún problema retiniano.
En este tipo de examen también recurro al test de Amsler.
Mediante él se pueden observar zonas ciegas o si hay
lesiones en una parte de la retina que hacen que las
cuadrículas del test puedan verse deformadas.
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CÓMO PUEDE EL LECTOR OBSERVARSE EN SU
DOMICILIO CON LOS TEST DE NUESTRA PÁGINA
WEB
Es muy difícil autoexplorarse el campo visual.

CÓMO VAMOS A TRATAR DE MEJORAR LOS
SÍNTOMAS EN NUESTRO CENTRO OPTOMÉTRICO
Aunque es de difícil tratamiento, se pueden mejorar
ciertos problemas del campo visual. Sobre todo, en niños.
Algunos solo han desarrollado el campo de visión central.
Esto se puede corregir con los ejercicios de estimulación
fotosintónica, que consiguen una extensión del campo más
efectivo.
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CÓMO PUEDE EL LECTOR INICIAR EL TRATAMIENTO
EN SU DOMICILIO
Con los mismos instrumentos, técnicas y ejercicios
recomendados en los vídeos y que podrá adquirir en
nuestro centro.
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Capítulo 13
Visión del contraste (CTR)
DEFINICIÓN Y CONCEPTO
Es la destreza que permite discriminar un objeto sobre el
fondo en que se encuentra situado. Su insuficiencia
provoca errores de percepción en textos y objetos
ligeramente camuflados.
Se mejora con lentes especiales de un color rosado y a
veces con fármacos.

SÍNTOMAS DE SU BAJO DESARROLLO
Hay personas para las que el atardecer es la noche. Sucede
porque tienen poca sensibilidad en los fotorreceptores de
su retina y necesitan más iluminación para ver y distinguir
un objeto de un fondo con un color similar.
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CAUSAS QUE PREDISPONEN A LOS SÍNTOMAS
Los problemas de contraste suelen estar relacionados con
baja circulación sanguínea o con falta de vitamina A.
También puede indicar la posibilidad de una tensión
elevada en el ojo, principalmente en pacientes adultos.

CÓMO LO OBSERVAMOS EN NUESTRO CENTRO
OPTOMÉTRICO
Para analizar el estado del paciente, primero estudio la
visión de los contrastes para los colores y para el blanco y
negro. Esta prueba confirma si el paciente no puede ver
bien colores como cian, magenta, rojo, verde o amarillo.
Hecha esta comprobación, paso a otro test en el que
resulta difícil ver unas letras que se diferencian muy poco
del fondo. Aquí compruebo la capacidad que tienen los
fotorreceptores de la retina para que el cerebro procese
una imagen a muy baja iluminación. El principal problema
que encuentro se denomina hemeralopía o ceguera
nocturna, que es una insuficiente capacidad para la
adaptación a la oscuridad.

CÓMO PUEDE EL LECTOR OBSERVARSE EN SU
DOMICILIO CON LOS TEST DE NUETRA PÁGINA WEB
Para comprobar la visión de los contrastes, disponemos de
test con letras que prácticamente se confunden con el
fondo. En el primero hay muy poca diferencia. En el
segundo y el tercero hay más.

104

Si no ves las letras en el primero, pero las ves en el
segundo o el tercero, tus contrastes no están funcionando
adecuadamente. Es decir, que necesitas más iluminación
sobre los objetos, o a lo mejor sufres un pequeño problema
refractivo.
En este caso, conviene conocer si el problema es de tipo
refractivo o de una mayor tensión ocular. Una visita a
nuestro centro te lo aclarará.

CÓMO VAMOS A TRATAR DE MEJORAR LOS
SÍNTOMAS EN NUESTRO CENTRO OPTOMÉTRICO
Es un tema de muy difícil solución.

CÓMO PUEDE EL LECTOR INICIAR EL TRATAMIENTO
EN SU DOMICILIO
Es un tema de muy difícil solución.
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Capítulo 14
Rapidez perceptiva (RAP)
DEFINICIÓN Y CONCEPTO
Es la habilidad para percibir los detalles de un objeto con
precisión en el mínimo tiempo posible y pasar a otro de
diferentes características. Como cuando se copia de la
pizarra, se mira un mapa o cruzas una calle. Es la
velocidad con la que identificamos los objetos que estamos
mirando, desde centésimas de segundo a varios segundos.
La rapidez perceptiva puede ser diferente en cada ojo. A
veces ocurre que leemos más rápido con un ojo que con el
otro. Esta habilidad es muy importante para la
conducción de vehículos, en trabajos que impliquen
riesgos físicos o en la lectura y el estudio. Si los demás
elementos de la inteligencia visual están bien, esta facultad
se desarrolla casi de forma natural.
En el momento actual, gracias a la TV y los medios
audiovisuales como el cine, los ordenadores, los teléfonos
móviles o las consolas, hemos aprendido a desarrollar una
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mayor rapidez para la observación de imágenes en poco
tiempo, cosa que no ocurría hace 100 años.

SÍNTOMAS DE SU BAJO DESARROLLO
Su insuficiencia hace que se invierta más cantidad de
tiempo en el estudio y que se tengan pocas facultades para
el ejercicio de las actividades escolares y los deportes. Se
mejora con estimulación fotosintónica y perceptivosecuencial.

CAUSAS QUE PREDISPONEN A LOS SÍNTOMAS
Si lees más rápido con un ojo que con otro y tienes una
diferencia de rapidez perceptiva entre ellos, puede ser
debido a un problema refractivo en un ojo (como
hipermetropía o astigmatismo) o a una falta de desarrollo
en la agudeza visual, en la acomodación, en la
convergencia o en la coordinación visuomotriz. Otra causa
suele ser por el retraso y los desajustes en el
procesamiento de la información en la corteza cerebral
primaria.

CÓMO LO OBSERVAMOS EN NUESTRO CENTRO
OPTOMÉTRICO
Si previamente he hecho un test de agudeza visual,
convergencia y fusión, ya tengo alguna información sobre
el estado de la rapidez perceptiva.
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De nuevo recurro a las gafas anaglíficas y le pido al
paciente que lea un texto con palabras intercaladas en rojo
y cian. Una parte del mismo lo leerá con el ojo derecho y
otra con el ojo izquierdo. Si con una de las lentes vas más
deprisa, observo en cuál de los dos ojos hay mayor rapidez
perceptiva.
Otra técnica para medir la rapidez, es pedir al paciente que
lea un texto que está al revés o escritura en espejo, y que
los niños zurdos, disléxicos o con lateralidad cruzada
suelen leer más rápidamente.

CÓMO PUEDE EL LECTOR OBSERVARSE EN SU
DOMICILIO CON TEST DE NUESTRA PÁGINA WEB
Leyendo con un ojo la página de un libro y la contigua, con
el otro. Hay que medir los tiempos y repetir varias veces la
prueba.

CÓMO VAMOS A TRATAR DE MEJORAR LOS
SÍNTOMAS EN NUESTRO CENTRO OPTOMÉTRICO
Ejercicios para la rapidez visual. Estos ejercicios conllevan
una dificultad técnica, por lo que hay que acudir a nuestro
centro.

Ejercicio A. Proyección taquitoscópica. Este es un
ejercicio con imágenes secuenciales de muy corta
duración.

109

Con ellas se activa y estimula tanto la rapidez, como la
memoria visual en ambos hemisferios cerebrales. Esto nos
proporcionará una mayor rapidez y comprensión en la
lectura, especialmente en los ámbitos del rendimiento
escolar.

Ejercicio B. Relajación con campos electromagnéticos. Este ejercicio se hace con un aparato que genera
energías de baja radiación magnética, entre 25 y 40 gauss
de potencia, y que alternará a 60 ciclos por segundo.
Está especialmente diseñado para disminuir el estrés y el
cansancio visual y, también, para reducir el esfuerzo
involuntario de los músculos oculares, como ocurre en
caso de forias convergentes y estrabismo.
Por otra parte, es especialmente útil en épocas de estudio
para jóvenes con medias y altas miopías.

Ejercicio C. Fototerapia estroboscópica. Este ejercicio
consiste en mirar una iluminación parpadeante cuya
velocidad variará los ciclos de parpadeo para entrar en
sintonía desde el ritmo alfa al beta. Es decir, de cuatro
imágenes por segundo, a diez imágenes por segundo.
Esta estimulación es útil para aumentar la capacidad de
fusionar imágenes en ambos hemisferios cerebrales, así
como para casos de estrabismos, ojos vagos o ambliopía,
etc.
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CÓMO PUEDE EL LECTOR INICIAR EL TRATAMIENTO
EN SU DOMICILIO
Es muy difícil la realización de esa actividad en el
domicilio. Lo más sencillo seria mejorar con estimulación
fotosintónica.
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Capítulo 15
Memoria visual (MEM)
DEFINICIÓN Y CONCEPTO
Es la habilidad para retener y recordar las imágenes
cuando se está estudiando, dibujando o viendo fotografías.
Esta facultad se desarrolla a partir de los 3 años y se
potencia sobre todo cuando se dibuja del natural. Si se
ejercita, la memoria visual suele mantenerse en buenas
condiciones a lo largo de la vida. Además de ser muy
útil en el estudio y la investigación, también nos permite
relacionar unos objetos con otros a nivel visual.

SÍNTOMAS DE SU BAJO DESARROLLO
Hay personas que a los dos segundos no se acuerdan de lo
que han visto, y otras que son capaces de ponerse a dibujar
cosas que vieron hace tiempo. Esto último es un talento
natural, pero la memoria visual se puede mejorar.

113

Su deficiencia ocasiona dificultad en el rendimiento
académico y en el desarrollo intelectual.

CAUSAS QUE PREDISPONEN A LOS SÍNTOMAS
La causa puede ser daño cerebral o una incorrecta
interpretación de una información nueva.

CÓMO LO OBSERVAMOS EN NUESTRO CENTRO
OPTOMÉTRICO
La memoria visual es más difícil de medir y comprender.
Aun así, en nuestro centro hemos desarrollado un test a
partir de las investigaciones de Bielschowsky.
Un test fácil de memoria consiste en mirar una imagen
durante unos segundos. Luego quitas ese test y lo
comparas con otro en el que está inmerso, para que veas si
te acuerdas de lo que viste en el anterior.

CÓMO PUEDE EL LECTOR OBSERVARSE EN SU
DOMICILIO CON LOS TEST DE NUESTRA PÁGINA
WEB
En el test de autodiagnóstico aparece una imagen que hay
que ver durante diez segundos. Después tienes que
reconocer dicha imagen dentro de un grupo de imágenes.
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CÓMO VAMOS A TRATAR DE MEJORAR LOS
SÍNTOMAS EN NUESTRO CENTRO OPTOMÉTRICO
Se potencia con estimulación fotosintónica y en muchos
casos mejorando la acomodación, la convergencia y la
coordinación visuomotriz. Como consejo para mejorar,
decir que se logra aumentando la cantidad de horas de
sueño.

CÓMO PUEDE EL LECTOR INICIAR EL TRATAMIENTO
EN SU DOMICILIO
Con los mismos instrumentos, técnicas y ejercicios
recomendados en los vídeos y que podrá adquirir en
nuestro centro.

115

116

Capítulo 16
Coordinación visuomotriz (CVZ)
DEFINICIÓN Y CONCEPTO
Es la habilidad para interrelacionar los dos hemisferios
cerebrales con el trasvase de información perceptiva
mediante el cuerpo calloso, que es el órgano que los
conecta y los coordina. Ambos hemisferios trabajan el
sentido visual junto con el auditivo, el movimiento de las
manos y el de los pies.
El objetivo: tener un buen conocimiento del esquema
corporal en el espacio donde el sujeto se mueve.
Los primeros años de la infancia son cruciales para
potenciar esta facultad. De ella van a depender el
desarrollo del pensamiento y del aprendizaje. También es
fundamental para el deporte. Y en mayor medida, para
actividades como el malabarismo, el patinaje artístico, el
vuelo acrobático…
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SÍNTOMAS DE SU BAJO DESARROLLO
Su deficiencia produce dislexia, lateralidad mal definida o
cruzada y bajo rendimiento en lectoescritura, matemáticas
o que el copiado de la pizarra sea ineficaz.

CAUSAS QUE PREDISPONEN A LOS SÍNTOMAS
La causa suele ser una desorganización del sistema
nervioso sin una supremacía de lateralidad de un
hemisferio cerebral sobre el otro.

CÓMO LO OBSERVAMOS EN NUESTRO CENTRO
OPTOMÉTRICO
Mediante el dibujo de unas figuras con un cheiróscopo de
espejo, analizo cómo trabaja el paciente con la mano
izquierda y cómo lo hace con la derecha.
A un lado del espejo hay un dibujo, y al otro una hoja de
papel en blanco.
El paciente tiene que dibujar con la mano derecha lo que
ve con el ojo izquierdo, como si se tratara de un calco.
Posteriormente, lo hará con el lado contrario: mano
izquierda y ojo derecho.
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En ocasiones existen grandes dificultades para trazar las
líneas de los dibujos porque exista una dislexia,
estrabismos, ojos vagos, lateralidad cruzada, forias o falta
de desarrollo psicomotriz.
Para potenciar la coordinación psicomotriz, tenemos que
mejorar la conexión entre el lado derecho e izquierdo del
cerebro. Esto, además, nos dice cuál es su ojo dominante.

CÓMO PUEDE EL LECTOR OBSERVARSE EN SU
DOMICILIO CON LOS TEST DE NUESTRA PÁGINA
WEB
Esta prueba se hace con unas gafas rojo-verde y uno de los
test.
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Si cierras alternativamente ambos ojos, no verás nada.
Pero si abres los dos ojos durante unos segundos y te
aparece una imagen tridimensional, es porque hay buena
coordinación visuomotriz al menos para la visión de lejos y
media distancia.

CÓMO VAMOS A TRATAR DE MEJORAR LOS
SÍNTOMAS EN NUESTRO CENTRO OPTOMÉTRICO
Se corrige con ejercicios de dibujo cheiroscópico de
estimulación visual, auditiva, manual y pedal. Para la
realización de estos ejercicios previamente han de estar
bien las habilidades de acomodación, convergencia y
fusión.
Aquí utilizaremos un lápiz, un espejo y un papel con dos
dibujos: uno en la parte derecha superior y otro en la parte
izquierda inferior. Lo primero que haremos es poner el
espejo de forma perpendicular al papel, de manera que lo
dividamos en dos.
A continuación, acercaremos a la cabeza al espejo de tal
forma que el ojo derecho vea a la derecha la reflexión del
dibujo que el ojo izquierdo está observando en la zona
izquierda del papel.
Después realizaremos lo mismo, pero al contrario:
dibujando en la parte izquierda con la mano izquierda el
dibujo que ve el ojo derecho. Conviene hacerlo con un
lápiz de color diferente al del dibujo.
Para reforzar el ejercicio, podemos usar un metrónomo
instalado en el móvil.
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Cuando estemos dibujando con la mano derecha, nos
pondremos el auricular en el oído derecho. Y luego, al
contrario.
No olvidar que el espejo tiene que reflejar el dibujo que
estemos calcando.
Este ejercicio mejorará nuestra capacidad para la fusión de
imágenes a nivel cerebral gracias a la coordinación de ojo,
mano, oído y pie: gracias a él, estamos trabajando a la vez
con la visión, el tacto, la audición, la cinestesia, la
propiocepción y el sentido del ritmo.
Es útil también para mejorar el desarrollo de la
lateralidad, la dislexia y muchas de las dificultades de
lectoescritura en el rendimiento escolar.
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Decepciona un poco al principio por su dificultad. Por eso
solo lo aconsejamos cuando la convergencia y la
acomodación están perfectamente desarrolladas, algo que
no es muy frecuente al principio del tratamiento.
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CÓMO PUEDE EL LECTOR INICIAR EL TRATAMIENTO
EN SU DOMICILIO
Con los mismos instrumentos, técnicas y ejercicios
recomendados en los vídeos y que podrá adquirir en
nuestro centro.
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Capítulo 17
Estereopsis o conocimiento espacial
(EST)
DEFINICIÓN Y CONCEPTO
Es la habilidad de saber de forma rápida y precisa la
distancia que hay entre varios objetos que están en
distintos planos.
Sirve para ver en tres dimensiones, para observar el
mundo de forma diferente a como lo vemos en una
fotografía o en la televisión, donde todos los planos se
unen en uno solo. Es decir, para conocer la profundidad en
que se encuentran los objetos en el espacio, interpretando
como una sola las imágenes provenientes de cada ojo,
ligeramente diferentes.
Muchas de las acciones diarias dependen de la visión
estereoscópica: tirar, coger o golpear una pelota, conducir,
construir objetos tridimensionales, enhebrar una aguja,
subir y bajar una escalera...
125

SÍNTOMAS DE SU BAJO DESARROLLO
Su falta ocasiona una desmotivación en las áreas escolares
y deportivas.
Se corrige con ejercicios que implican las habilidades de
acomodación, convergencia, fusión y coordinación
visuomotriz para estimular los sentidos propioceptivos y
cinestésicos, que son su base.

CAUSAS QUE PREDISPONEN A LOS SÍNTOMAS
Además del estrabismo y la ambliopía, la causa suele ser
un mal aprendizaje de las habilidades anteriormente
citadas.

CÓMO LO OBSERVAMOS EN NUESTRO CENTRO
OPTOMÉTRICO
Para investigarla, le pongo al paciente unas gafas
anaglíficas y le pido que mire unos test con letras,
números o dibujos en colores rojo y cian que deben
observarse a diferentes distancias.
Esto me permite descubrir la capacidad que tiene para
interpretar una imagen tridimensional.
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Existen otros test para ver esas mismas imágenes con
gafas polarizadas y que también me ayudan a averiguar si
el paciente tiene capacidad de distinguir las distancias
entre objetos.

CÓMO PUEDE EL LECTOR OBSERVARSE EN SU
DOMICILIO CON LOS TEST DE NUESTRA PÁGINA
WEB
Hay una serie de test que consisten en ver en relieve las
imágenes y objetos que contienen. Para ello tendrás que
utilizar las gafas anaglíficas y mirar dichas imágenes que
están bordeadas en rojo verde. Si las ves en volumen, es
decir, unas delante y otras detrás, tu visión estereoscópica
es correcta. Si no, tienes un problema.
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En este caso, una vez que has hecho la evaluación, es
aconsejable visitar nuestro centro, donde te podremos
proporcionar los test y unas gafas.

CÓMO VAMOS A TRATAR DE MEJORAR LOS
SINTOMAS EN NUESTRO CENTRO OPTOMÉTRICO
Ejercicio A. Cogemos un lápiz de un color con la mano
derecha, y otro de otro color con la mano izquierda, y los
sujetamos verticalmente frente a los ojos. Hacemos un
esfuerzo de convergencia para observar en total 3 lapiceros
fijándonos en el central. A medida que vamos separando
los lápices, estaremos juntando los ojos, y a medida que
volvemos a acercar los lápices, volvemos a mirar haciendo
menos convergencia con los ojos.
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Repetir este ejercicio un mínimo de 25 veces lo más rápido
que podamos antes o después de estudiar. Su duración
viene a ser aproximadamente unos 30 segundos.
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Para hacer estos ejercicios, hemos de tener completamente
desarrolladas la fusión, la acomodación, la convergencia y
la coordinación visuomotriz.

Ejercicio B.- Existe una variante de estos ejercicios
que se realizan con gafas anaglíficas y un programa de
ordenador parecido al de convergencia, en el que las
imágenes son un par estereoscópico; a diferencia de los de
fusión donde las imágenes eran iguales pero de diferente
color.
Dicho par estereoscópico son también anáglifos (imágenes
de dos dimensiones capaces de provocar un efecto
tridimensional cuando se ven con lentes anaglíficas), y
constan de una imagen que observarás con el ojo derecho,
y otra, con ligeras diferencias, para el ojo izquierdo.

130

Al principio ambas imágenes estarán juntas, y las podrás
desplazar, de forma que los ejes visuales vayan
divergiendo, lo que te dará la sensación de que la imagen
virtual se agranda. Si los ejes visuales están en posición
convergente, la imagen irá haciéndose más pequeña al
tiempo que aumenta la distancia entre las imágenes
anaglíficas, y te costará más trabajo observarlas.
Tienes que fijarte en la imagen virtual resultante y
comprobar en todo momento que no disminuya la
resolución para ver con detalle los objetos situados a las
diferentes distancias de tus ojos, especialmente cuando la
imagen se va haciendo cada vez más pequeña.
Estos ejercicios son muy útiles para mejorar la capacidad
de discernimiento rápido y eficaz en el control del espacio,
que es algo que necesitan algunos deportistas sobre todo
tenistas, futbolistas, etc.
Si practicas 2 minutos, 5 días a la semana durante varios
meses, te asegurarás una buena capacidad estereoscópica
que durará muchos años.

CÓMO PUEDE EL LECTOR INICIAR EL TRATAMIENTO
EN SU DOMICILIO
Con los mismos instrumentos, técnicas y ejercicios
recomendados en los vídeos y que podrá adquirir en
nuestro centro.
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Capítulo 18
Otros test
A continuación se describen otros test que hacemos fuera
del análisis de la inteligencia visual pero que la
complementan.
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Test de la topografía o geometría corneal
En caso de que el paciente necesite lentes de
contacto, miro la geometría de los radios de su córnea con
el oftalmómetro de Javal, especialmente diseñado para
esta actividad.
Esto me permite saber cuál es el tipo de lente que tengo
que adaptar. Rígidas, permeables al gas, blandas o de
ortoqueratología.
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Test del reflejo pupilar fotomotor y consensual
Para saber cómo responde el iris o pupila a la luz, varío la
intensidad de una lámpara orientada hacia el ojo. De este
modo observo a través de una cámara y una pantalla de
vídeo con 20 a 30 aumentos si la pupila se contrae y se
dilata adecuadamente. Estamos mirando el reflejo
fotomotor. Si en un ojo se cierra correctamente y en el otro
no, puede haber un problema a nivel cerebral que en
ocasiones puede ser importante.
Una vez hecha esta prueba, la repito a oscuras con
iluminación infrarroja para comprobar cómo la pupila se
hace más grande en la oscuridad, y si ambas se cierran al
tiempo cuando ilumino solo una. Para llevar a cabo la
prueba, miro la pupila de un ojo, pero ilumino la del otro.
Este ejercicio se denomina reflejo consensual.
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Test del reflejo pupilar y la capacidad de enfoque
Consiste en observar el ojo con la misma cámara de vídeo
anterior, pero con luz infrarroja y la sala en casi oscuridad.
Para ello pido al paciente que mire una imagen de
pequeño tamaño a unos centímetros de distancia, que
poco a poco se va acercando más.
Si su pupila se va contrayendo al estar dicha imagen más
cerca, su acomodación es adecuada.
Si, por el contrario, su pupila permanece sin contraerse o
se contrae levemente, pueden existir problemas de
acomodación o para enfocar de lejos a cerca.
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Fotografía de polo anterior
Utilizo una cámara digital para observar con distintas
iluminaciones los medios refringentes del ojo: córnea, iris,
humor acuoso y cristalino.
Haya o no lesiones, las fotografías nos ayudan a comparar
y ver cómo va evolucionando el paciente.
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Fotografía de retina o retinografía
A veces también hay que hacer fotografías del interior del
ojo con el retinógrafo. Este aparato es una cámara
fotográfica especial con la que puedo enfocar en el fondo
del ojo, lo que me permite observar la salida del nervio
óptico, la fóvea y la superficie de la retina más importante.
Es muy útil en el caso, por ejemplo, de un paciente con
diabetes, miopía, o cualquier otra lesión.
La fotografía me ayuda a comprobar en cada visita si
dicha lesión está degenerándose. De ser así, hay que
comunicarlo al médico endocrino, o al oftalmólogo que le
atienda, por si hay que hacerle unas pruebas más amplias
para el seguimiento en la clínica o en el hospital.
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Test de la presión intraocular
Si eres mayor de 40 años, también mido la tensión ocular
con un instrumento denominado tonómetro. Si he tenido
que ponerte imágenes más diferenciadas en el test de
contrastes, puedo suponer que a lo mejor tienes la tensión
más alta de lo normal.
Tener una tensión más elevada hace que te canses más y
que el esfuerzo que estés realizando para una actividad
que requiere concentración sea mucho mayor del que
debería. Además, si no lo sabes y sigues haciendo ese
esfuerzo, puedes perjudicar el ojo y provocar glaucoma,
que es una enfermedad seria.
Acabadas todas estas pruebas, te doy un informe completo
del estado de tu visión. En caso de que necesites lentes, te
digo cuáles son las que deberías llevar.
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Si el problema pudiera mejorar mediante ejercicios, te
explico cuáles has de hacer.
Después grabo toda esta información, ejercicios incluidos,
en un CD o en un pendrive y te lo doy para que siempre
tengas dicha información de primera mano con toda las
instrucciones, para que cualquier familiar u otro
profesional quede debidamente enterado.
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Capítulo 19
Recomendaciones no optométricas
para la mejora de la inteligencia
visual
CONSEJOS PARA UNA BUENA SALUD E HIGIENE
VISUAL
Para tener unos ojos en buen estado, un cerebro
equilibrado y una mente lúcida hace falta llevar una vida lo
más sana posible, y para ello nuestro organismo requiere
una
serie
de
elementos
fundamentales.
Vivir
equilibradamente significa tomar vitaminas, aminoácidos,
sales minerales, oligoelementos, proteínas, agua, hidratos
de carbono…
Centrándonos en campo de la visión, hay una relación
estrecha entre capacidad visual y una buena
alimentación.
Para que la transparencia de los medios ópticos y nuestra
retina funcionen lo mejor posible, recomiendo tomar
alguno de estos alimentos que se detallan a continuación
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en una pequeña cantidad a lo largo de los años de
escolarización o en periodos de más esfuerzo visual en
distancias próximas; sobre todo para los más jóvenes.

PRODUCTOS BIOENERGÉTICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INTELIGENCIA VISUAL
1.- Luteína. Antioxidante para la retina que evita el
desgaste de esta en miopías elevadas. En la DMAE
(degeneración macular asociada a la edad), actúa como un
filtro de la luz ultravioleta, protegiendo de algunos efectos
dañinos del sol.
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Se encuentra principalmente en algunas frutas y hortalizas
de hoja verde. Se puede ingerir de forma natural o en
complemento alimenticio con los mismos efectos, bajo la
fórmula sintética de algún compuesto como Biolutein,
Oftanmácula, etc.

2.- Polen de flores. Contiene riboflavina, vitamina A,
zinc, y un gran número de otros minerales y
oligoelementos que ayudan a la función celular y
muscular. Se puede decir que es energía concentrada que
previene la fatiga y el cansancio ocular.
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3.- Zeaxanthina. Se trata de un biocarotenoide que,
además de funciones antioxidantes, protege al cristalino
de la luz, con lo que reduce la cantidad de radicales libres,
y eso favorece la acomodación y la transparencia. Se
aconseja para retrasar la aparición del envejecimiento del
cristalino o las cataratas.

4.- Levadura de cerveza. Ayuda a fortalecer el sistema
nervioso y es, al tiempo, un gran depurador del
organismo. Tiene un alto valor biológico y resulta ideal
para niños y adolescentes. Contiene una gran cantidad de
vitamina B, es útil en las afecciones de los párpados, la
conjuntiva y la córnea, y mejora las funciones de
acomodación y convergencia.

5.- Jalea Real. Este producto altamente energético y
estimulante resulta muy útil en periodos de estrés o de
mucho estudio. Contiene gran cantidad de vitaminas,
minerales y oligoelementos. Su ingesta es muy
recomendable en los periodos iniciales del entrenamiento
terapéutico de la visión y cuando existan infecciones en los
párpados o conjuntiva.

6.- Germen de trigo. Es la parte más viva del grano y es
un alimento casi completo. Es una fuente natural de
vitamina E y uno de los antioxidantes más potentes. Actúa
sobre los radicales libres y contiene, además, ácidos grasos
esenciales. Es especialmente útil en las degeneraciones
maculares de la retina, fatiga visual y ojo vago o ambliopía.
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7.- Floradix. Se trata de un preparado energizante
elaborado con plantas medicinales y zumos de frutas sin
aditivos ni conservantes. Con este producto nuestro
organismo recibirá un aporte equilibrado de minerales,
vitaminas esenciales y antioxidantes para una mayor
resistencia a las infecciones y conservar la energía, la
vitalidad y el estado de ánimo. Muy útil en todas las
afecciones visuales y en épocas de exámenes.

8.- Aceite de hígado de bacalao. Valiosa fuente
natural de vitaminas A y D con alto contenido de ácidos
grasos omega 3. Ayuda a combatir algunos problemas en
los párpados, enriquece los fotorreceptores de la retina,
sobre todo en la adaptación a la oscuridad.
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También previene la aparición de cataratas a edad aún
temprana para ello, la presbicia o vista cansada, elevada
tensión ocular o glaucoma, y en todos los casos de miopía.

9.- Lecitina de soja. Se obtiene de las habas de soja y se
comercializa en forma de granulado. Es especialmente útil
en niños en crecimiento, y más si tienen problemas de
aprendizaje, por su efecto en la memoria visual y en el
desarrollo cerebral. Aumenta la fluidez y la circulación en
los vasos sanguíneos de la retina y también la coordinación
visuomotriz, base de la visión binocular.

PRODUCTOS PARA LA ASEPSIA E HIGIENE
TERAPÉUTICA CON PLANTAS MEDICINALES
1.- Llantén, Eufrasia y Caléndula. Son las más
recomendadas, bien solas o mezcladas en determinadas
proporciones.
Se echan en agua hirviendo para hacer una infusión, esta
se cuela y se aplica en forma de compresa tópica con los
parpados cerrados durante no menos de quince minutos ni
más de treinta.
Lo puedes hacer hasta tres veces al día si fuera necesario.
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Las aplicaciones con estas plantas son muy útiles para
evitar o mejorar la conjuntivitis, el cansancio ocular,
la sequedad de los ojos, y las pequeñas irritaciones
palpebrales debidas al uso prolongado de lentes de
contacto o pasarse varias horas frente la pantalla del
ordenador.

2.- Hidratación ocular. Cuando realizamos actividades
en visión próxima que requieren concentración, el
parpadeo disminuye.
Y esto provoca una menor
producción de lágrima. Puedes realizar ejercicios de
parpadeo o refrescar tus ojos en el lavabo.
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Capítulo 20
A modo de resumen
Cuadro con un pequeño resumen de los elementos de la
inteligencia visual.
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