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RESUMEN

El propósito de este estudio fue evaluar la fiabilidad de la Medición Objetiva Dinámica de
la Amplitud de Acomodación Modificada –MODAAm– en una población entre los 40 y 60
años.

Para lograrlo se evaluaron 130 sujetos de los cuales 101 fueron seleccionados, pues
cumplían con los criterios de inclusión. Al tener la muestra definida se realizaron 3
pruebas para evaluar la amplitud de acomodación –AA–, de estas dos eran subjetivas:
Donders modificado –MPD– y Minus-Lens –ML–, y una objetiva –MODAAm–. Cada uno
de los procedimientos fue llevado a cabo tres veces por un evaluador que permitieron
obtener un promedio final de la medición; esto se hizo en dos sesiones diferentes con un
intervalo de al menos 24 horas para determinar la reproducibilidad de la técnica
modificada.

La AA fue en promedio mayor para la técnica MPD, seguida por ML y finalmente para
MODAAm. Por su parte, la media obtenida con la técnica ML fue equivalente en cada
quinquenio en relación a los resultados obtenidos con los otros procedimientos,
manejando un valor aproximado de 1.7 dioptrías.

Por otro lado, la concordancia

observada entre las técnicas es mala ya que el coeficiente de correlación intraclase –CCIes menor a 0.4, así: MPD-MODAAm: 0.379, ML-MODAAm: 0.196 y MPD-ML: 0.310.

Además, respecto a la reproducibilidad de la técnica se puede determinar que esta fue
buena para todos los métodos, y en mayor proporción para la MODAAM en
aproximadamente 0.71 en el coeficiente de reproducibilidad –COR– y 0.94 CCI. Según
esto, los valores encontrados en el presente estudio reiteran los hallados en
investigaciones previas, aunque los grupos etarios evaluados no corresponden.

En conclusión, la técnica de MODAAm es de fácil acceso para los profesionales de la
salud visual ya que proporciona un método fiable para evaluar el sistema acomodativo de
manera objetiva, obteniendo datos reales de esta función en un grupo de personas entre
40 y 60 años. De igual forma se puede concluir que existe una buena reproducibilidad de
la técnica en esta población, aunque existe una mala concordancia con los
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procedimientos subjetivos por lo que los datos procedentes de estos no serán
intercambiables.

Sin embargo, es importante aclarar que la falta de investigaciones que evalúen la
fiabilidad y concordancia en esta población era nula, razón por la se realizó esta
investigación, pero el campo queda abierto.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El cristalino es parte fundamental del sistema óptico, esto es porque a través de los
cambios que se suceden en él de forma y poder, se origina el proceso de acomodación.
A través de este se consigue un ajuste apropiado para la llegada clara de la imagen a la
retina, representación visual formada por objetos que están situados entre el ojo del
observador y el infinito óptico (6 metros) (Adler 1988), cuyo valor máximo se conoce como
amplitud de acomodación –AA– (Furlan, 2009).
Según Ong (1997), la AA representa “el máximo de la respuesta acomodativa que es
capaz de ser provocada por el sistema. Es tomada como el reciproco de la distancia más
próxima al plano ocular del sujeto en la cual un objeto puede ser visto claramente”. Su
disminución con la edad conduce a un estado conocido como presbicia, en el que las
tareas en visión próxima empiezan a verse afectadas cerca de los 40 años, llevando a
una pérdida total de la función hacia los 55 años aproximadamente (Hamasaki y Ong,
1956).

La AA fue establecida por Donders a través del procedimiento del Push-up realizado en
una población cuya edad variaba entre 10 a 80 años, en él se empleaban una serie de
hilos que eran acercados al ojo del sujeto hasta que este reportara verlos borrosos,
obteniendo la AA como el inverso de la distancia entre los hilos y el ojo del sujeto (Duane,
1908).

De igual forma, Sheard en 1920 estableció el método Near minus-lens para medir la AA
en un grupo etario entre 8 a 72 años, en este proceso el objeto de fijación permanecía
estable en un punto y el examinador iba adicionando lentes negativos hasta que el
paciente reportara ver borrosa la imagen (Edward, 1993). De esta forma, ambos
procedimientos son usados frecuentemente en la consulta diaria como técnicas subjetivas
para obtener resultados de la AA de acuerdo a los valores de referencia establecidos por
Donders y Duane.

Aunque estos métodos subjetivos son los más usados, también se han establecido
procedimientos objetivos en los que se reportan valores mucho menores a los arrojados
por las técnicas subjetivas, estando estos entre 1.50 a 2.00D (Hamasaki, 1956; Hokoda y
Adriana Marcela Mendoza Gallego OD MSc. Universidad de La Salle.
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Ciuffreda, 1982; Rutstein et al, 1993; Ostrin y Glasse, 2004; Anderson et al, 2008 y León
et al 2012). Adicionalmente, estas presentan una mayor fiabilidad con respecto a las
técnicas subjetivas, ya que evalúan la respuesta acomodativa del sujeto (plano real de la
acomodación) (León, 2009).

Hamasaki y Ong (1956) midieron la AA en una población cuya edad variaba entre los 5 y
68 años empleando un astigmatoscopio, hallando que esta prácticamente desaparecía
hacia los 55 años de edad y además era menor en 1.75 Dpt con respecto a lo que
reportaban los métodos subjetivos. Asimismo, Ostrin y Glasser (2004) encontraron una
sobreestimación de las técnicas subjetivas en 4.00 Dpt en comparación con los
procedimientos objetivos en una población entre 31 a 53 años.

Anderson, et al., (2008) obtuvieron a través de la fusión de varios estudios una función
sigmoidal, hallando una sobreestimación de las técnicas subjetivas con respecto a los
métodos objetivos, y además un decrecimiento a lo largo de la vida que se acentúa en
mayor proporción entre los 20 y 50 años para los métodos objetivos. Por otro lado, León,
et al., (2012) hallaron una alta reproducibilidad a través de la retinoscopía dinámica –RD–
, aunque una mala concordancia entre los métodos subjetivos y esta, presentando valores
similares a los hallados con estudios previos.

Algunos de los estudios referenciados anteriormente, como el de Ostrin y Glasser (2004)
y Anderson et al (2008), utilizan autorrefractómetros, un instrumento cuyo costo
económico es muy elevado, convirtiéndose en un obstáculo para su adquisición por parte
de los profesionales de la salud, esto ha llevado a que sólo sean empleados en
laboratorios con fines de investigación.

En cuanto a otros métodos objetivos como la RD, los procedimientos realizados nunca
han sido estandarizados para ser empleados en la práctica clínica, e incluso un método
reportó valores superiores a los de las técnicas subjetivas (Rutstein, Fuhr & Swiatocha,
1993).

Recientemente, un procedimiento ha sido descrito y hallado como fiable para determinar
la AA en sujetos pre-présbitas. Se trata de la medición objetiva dinámica de la amplitud de
acomodación –MODAA–, técnica que combina los métodos de alejamiento de Donders y
Adriana Marcela Mendoza Gallego OD MSc. Universidad de La Salle.
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la retinoscopia de Nott, para hallar la máxima cantidad de acomodación que puede ejercer
una persona (León, 2009).

Según como el autor describe el procedimiento, es posible controlar aquellos factores que
producen la sobre estimación de la AA con la técnica de Donders, a la vez que evalúa la
respuesta acomodativa del sujeto. Sin embargo, al no haberse empleado en sujetos con
anomalías en la acomodación y sujetos présbitas, podría restar fiabilidad a la prueba.

Teniendo en cuenta lo argumentado anteriormente, el propósito del presente trabajo es
determinar:

¿Cuál es la fiabilidad de la medición objetiva dinámica de la amplitud de acomodación
modificada (MODAAM) para evaluar la amplitud de acomodación en pacientes entre los
40 y 60 años?

Adriana Marcela Mendoza Gallego OD MSc. Universidad de La Salle.
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2. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que la amplitud de acomodación es la capacidad que tiene el ojo, no
solo de enfocar una imagen ubicada entre el ojo del paciente y el infinito óptico (6 metros),
sino de verla clara y mantenerla, es necesario que sea evaluada en las diferentes etapas
de la vida de las personas para lograr obtener un resultado fiable y con este un
diagnóstico preciso del estado acomodativo del paciente, valorando así la evolución del
mismo. Adicionalmente, la medición de la amplitud de acomodación –AA– es de gran
utilidad ya que su decrecimiento es el principal signo de la aparición de la presbicia.

Existen dos formas diferentes de obtener los valores del AA: las pruebas subjetivas, y las
pruebas objetivas. Las primeras hacen referencia a dos pruebas que desde hace ya
varios años han sido utilizadas por la mayoría de los optómetras y que, por su fácil acceso
y manejo, son preferidas. Estas técnicas son: Donders o acercamiento (Push-up) y
Sheard o lente negativo de cerca. Por su parte las pruebas objetivas son:
Autorrefractómetros y Retinoscopía Dinámica, de esta última forma parte la medición
objetiva dinámica de la amplitud de acomodación – MODAA–.

En comparación con las técnicas objetivas, las subjetivas evalúan el plano teórico de la
acomodación (León, 2009), por lo que además están generando una sobre estimación del
valor real del mismo (Hamasaki et al 1956). Por el contrario, las pruebas objetivas tienen
en cuenta el plano real de la acomodación (León, 2009), lo que permite obtener un valor
más real.

Sin embargo, los instrumentos que son requeridos en las pruebas objetivas para realizar
su medición son muy costosos, siendo pocos los optómetras que pueden acceder a ellos.
De igual manera, su reproducibilidad es mucho más alta comparada con los métodos
subjetivos (León, 2012) proporcionando una medición más realista de la amplitud de
acomodación que los métodos subjetivos, en especial en la población présbita (Ostrin,
2004).

Por otro lado, cuando los resultados que se obtienen al realizar la evaluación acomodativa
con técnicas objetivas son comparados con valores hallados por medio de procedimientos
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subjetivos (los cuales presentan una sobreestimación), se conducirá a un error a la hora
de la interpretación y por tanto a un diagnóstico errado.

La prueba MODAA, siendo una técnica objetiva, utiliza instrumentos de bajo costo, lo cual
permite tener un fácil acceso a ella, además su desarrollo es sencillo de entender y poner
en práctica. También, la técnica ha demostrado una alta reproducibilidad con respecto a
las pruebas subjetivas (Donders, Sheard y Jackson) en personas entre los 17 a 30 años,
Sin embargo, en la población entre 40 y 60 años no se han realizado estudios que
demuestren una comparación entre la evaluación subjetiva y objetiva (con la prueba
MODAAm) para determinar la reproducibilidad y concordancia entre ellas.

Es por esto que este estudio tomó como sujetos de investigación a individuos cuya edad
variaba entre los 40 y 60 años, para aplicar esta técnica y determinar la fiabilidad de la
prueba en esta población. La técnica MODAA emplea un lente de -4.00 Dpt, el cual en la
población validada permitía minimizar el efecto del aumento del tamaño relativo de la
imagen, así como también alejar el punto próximo de acomodación para eliminar errores
en la medición. Por este motivo, y teniendo en cuenta que la población a evaluar en este
estudio era mayor de 40 años y que, por su edad, el punto próximo ya estaba retirado, se
realizó un cambio en el lente, pasando de -4.00 a +1.00 Dpt, un valor que permitió trabajar
en el rango deseado sin producir un efecto magnificador alto y manteniendo el punto
próximo más cercano, pues al colocar un lente de -4.00 Dpt este se alejaría aún más,
evitando que los individuos llegasen a leer a cualquier distancia el texto de fijación.

Sin embargo, se tuvo en cuenta que las propiedades ópticas de los lentes cóncavos
varían la medida del tamaño de la imagen y por tanto el punto focal de este, aunque al ser
comparados con los lentes convexos su efecto en la imagen si es determinante como
también el foco del mismo. Es así como para toda la población se tomó un rango de poder
para realizar el procedimiento cuyo resultado permitió realizar una valoración en la que un
rango mínimo de error no se tradujo en un cambio marcado en las dioptrías encontradas
en la amplitud de acomodación.

Esta investigación es una herramienta útil para valorar parte del sistema acomodativo en
personas mayores al brindar un marco de referencia, así como también permitirá en caso
de terapia, un monitoreo y evolución del mismo. Fue posible la realización de este
Adriana Marcela Mendoza Gallego OD MSc. Universidad de La Salle.
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proyecto ya que se contó con el recurso humano, los instrumentos y técnicas para
realizarla.
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3. MARCO TEÓRICO

La acomodación es un cambio óptico dinámico de la potencia dióptrica del ojo que permite
modificar el punto de enfoque del ojo respecto de los objetos alejados y próximos (Adler
1988). Para obtener los valores reales de la función de la acomodación, se establecen
dos sistemas los cuales permiten, a través de tablas o fórmulas, establecer el equivalente
de esta según la edad.
El primero fue establecido por Donders, sin embargo los resultados que este estableció
fueron modificados por Alexander Duane, quien posteriormente presentó una tabla de
valores según la edad y que hoy en día se utiliza para determinar si existe alteración
alguna en el sistema acomodativo (Duane, 1925).
TABLA 1. Tabla de valores de la acomodación en diferentes edades, establecida por
Duane (1925)

Por otro lado, Hofstetter en 1944 hace una revisión de los trabajos de Donders, Duane,
Jackson y otras investigaciones, estableciendo una serie de fórmulas que permiten
estimar los valores normales de la amplitud de acomodación.
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TABLA 2. Fórmulas para valores de acomodación según Hofstetter (1944).
AMPLITUD MÁXIMA 25 – (0,4 x edad en años)
AMPLITUD MEDIA

18,3 - (0,3 x edad en años)

AMPLITUD MÍNIMA

15 – (0,25 x edad en años)

3.1. MÉTODOS QUE EVALÚAN LA AMPLITUD DE ACOMODACIÓN

Para evaluar la amplitud de acomodación se utilizan procedimientos subjetivos y objetivos
que a continuación se describen:
3.1.1 TÉCNICAS SUBJETIVAS:

-

Donders

-

Sheard

-

Jackson
3.1.1.1 Método de Donders (por alejamiento):

Es una técnica monocular en la cual la cartilla de prueba es situada lo más próximo al ojo
evaluado, esta es retirada lentamente hasta que el paciente anuncia apreciar de forma
nítida y clara la imagen. El valor de la amplitud de acomodación es el equivalente al
inverso de la distancia (León, 2010).

Fue establecida por Donders en 1864, su procedimiento consistía en acercar al ojo del
paciente una malla formada por hilos muy delgados hasta el punto en el que este
reportara verlo fuera de foco. El inverso de la distancia entre los hilos y el ojo del paciente
era el valor de la AA (Duane, 1908). Esta técnica presenta una ventaja importante: la
facilidad de empleo. Sin embargo, presenta múltiples desventajas dentro de las que cabe
destacar que puede estar influida por la profundidad de foco, la agudeza visual,
sensibilidad al contraste y por el propio contraste de la imagen (Adler, 1988).
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3.1.1.2 Método de Sheard (Lentes negativas de cerca):

Esta técnica debe realizarse monocularmente con corrección óptica y usando como
referente de fijación la cartilla de visión próxima, esta debe estar ubicada a 33 cm del
paciente, quien a su vez debe observar una línea menor que su mejor agudeza visual. Se
deben ir adicionando lentes negativos en pasos de 0,25 Dpt. hasta que el paciente reporte
el emborronamiento de su referente de fijación (Scheiman1996).

Existe una ventaja al utilizar este tipo de método, esta consiste en que, cuando el proceso
se realiza con una distancia constante, el tamaño de la imagen no se incrementa, una
reacción que sí sucede con Donders Sin embargo, se permite aclarar que la imagen se
vuelve más pequeña debido al efecto minificador que tiene el lente negativo, es así como
colocando un lente de -4.00D, la dimensión que tendrá será de aproximadamente la mitad
del original (Scheiman, 1996). Adicionalmente se debe tener en cuenta que el aporte de la
acomodación proximal es menor.
3.1.1.3 Método de Jackson (Lente negativo de lejos):

Para determinar la AA con esta técnica el paciente debe estar corregido y su nivel visual
de referencia debe ser una línea de optotipo inferior a su mejor agudeza visual. El
paciente debe reportar el momento en que le sea imposible aclarar la imagen después de
haber adicionado progresivamente potencias dióptricas negativas, permitiéndole a su
examinador conocer la AA, que corresponde con la magnitud negativa compensada hasta
el emborronamiento (Borras et ál., 2000; Guerrero, 2006, citado en Camacho, 2009,
p.102). No tiene aporte de la acomodación proximal.
3.1.2 TÉCNICAS OBJETIVAS:

-

Autorrefractometro

-

Retinoscopía dinámica
* Medición Objetiva Dinámica de la Amplitud de Acomodación Modificada –
MODAAm–
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3.1.2.1 Retinoscopía dinámica:

Es una técnica monocular en la que el paciente debe estar con la mejor corrección que
posea, este debe observar el optotipo en visión próxima que estará ubicado a 40 cm de él,
más específicamente en la cabeza del retinoscopio. Durante el examen se debe mantener
una buena iluminación en el consultorio (Borràs, 1999). Para iniciar, el examinador debe
observar sombras directas en el ojo a valorar, por lo que deberá colocar los lentes
adecuados (Camacho, 2009), seguido a esto debe acercar el retinoscopio al paciente
hasta que se observe un evidente y persistente cambio en el reflejo retinoscópico. En este
punto el reflejo se estrecha, palidece de color y su movimiento es más lento (Rutstein et
al., 1993).

La distancia desde el plano corneal o plano de las gafas hasta el retinoscopio, donde se
observan las variaciones en el reflejo retinoscópico convertida en dioptrías, es el valor de
la AA (Borràs 1999).

Esta técnica presenta varias desventajas: El resultado puede verse alterado por la
tendencia del examinador a hiper o hipo valorar el punto de cambio del reflejo, requiere
práctica y finalmente, da valores superiores al método subjetivo de Donders. No obstante,
es recomendable su uso en caso de pacientes poco colaboradores o de respuestas
subjetivas poco fiables (Borràs, 1999).
3.1.2.2 Medición Objetiva Dinámica de la Amplitud de Acomodación
Modificaca –MODAAm-:

Es una técnica que modifica el procedimiento descrito por León y que busca producir una
respuesta de acomodación lo más exacta posible. La técnica inicial fue validada con un
lente de -4.00 Dpt en una población cuyas edades variaban entre 17 a 30 años.

Para realizarla se parte de la corrección subjetiva de lejos del paciente a quien se ocluye
un ojo y se le antepone un lente de +1.00 Dpt delante del ojo a examinar. Se le entrega
una cartilla que contenga figuras que subtiendan un ángulo de resolución de 5’ de arco a
40 cm, pidiéndole que la coloque lo más cerca posible al plano del lente que se encuentra
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en su ojo y que lentamente la aleje hasta el momento en que sea capaz de reconocer la
figura de forma clara y mantenida.

A continuación el examinador observa con el retinoscopio la sombra del meridiano
horizontal, si esta tiene un movimiento “directo” deberá alejarse del sujeto, por el contrario
si es “inverso” el observador se acercará al examinado hasta observar que la sombra se
vuelve directa. En este punto se debe detener y medir la distancia desde el plano corneal
hasta el plano del espejo inclinado del retinoscopio, hallando así la AA que corresponde al
inverso de la distancia expresado en dioptrías (León, 2009).
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4. OBJETIVOS:

4.1. GENERAL:

Evaluar la fiabilidad de la prueba de la Medición Objetiva Dinámica de la Amplitud de
Acomodación Modificada en una población entre los 40 a 60 años.
4.2. ESPECÍFICOS:

1. Determinar la reproducibilidad test-retest de la prueba objetiva.
2. Determinar la concordancia entre los resultados de la prueba objetiva con la
técnica subjetiva de Donders modificado y Sheard.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO:

5.1. TIPO DE ESTUDIO:

Evaluación de la reproducibilidad y concordancia de pruebas diagnósticas
5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA:

La población fue seleccionada gracias a la colaboración de los estudiantes del programa
de optometría de la Fundación Universitaria del Área Andina seccional Pereira en donde
se llevó a cabo la investigación.

Por su parte la muestra se obtuvo de acuerdo a lo afirmado por Donner A, y Eliasziw
(1998) donde, si se tiene desde un punto de vista clínico un valor mínimo aceptable de
confiabilidad en la técnica, se puede usar como estimación del tamaño de muestra un
contraste de hipótesis basado en el valor mínimo clínicamente importante de
reproducibilidad de la técnica utilizada, siguiendo esta recomendación se determinaron los
siguientes parámetros para su estimación:

Error tipo I= 0.5

Nivel de exactitud = 0.4

Mediciones por sujeto (k) = 2

Total muestra= 90

CCI minino a detectar clínicamente =
0.80
5.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN:

5.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

-

Sujetos entre los 40 y 60 años sin enfermedades sistémicas presentes como:
diabetes, hipertensión, artritis, herpes, sífilis, síndrome de Down; ni otras que
modifiquen la agudeza visual, el estado acomodativo, o el motor. Tampoco
aquellos que posean alteraciones visuales como consecuencia de las mismas.

-

Personas con agudeza visual corregida, superior o igual a 20/30 (0.2 logMAR) en
visión lejana y visión próxima.
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5.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

-

Individuos con alteraciones del segmento anterior: conjuntivitis, blefaritis, opacidad
corneal, queratitis, epiescleritis y/o escleritis, o aquellas que modifiquen la fisiología
normal del ojo.

-

Sujetos con alteraciones en el segmento posterior: alteraciones en la retina y/o
nervio óptico, trastornos sistémicos, y aquellos que alteren la fisiología normal de
las capas internas del globo ocular.

-

Personas con ambliopía y/o estrabismo presente, la ambliopía definida como la
diferencia de AV entre el ojo dominante y el no-dominante igual o superior a 2
líneas y/o AV en ambos ojos igual o inferior a 20/40 (Repka, 2008).

-

Pacientes con ametropías superiores a 2.00D en el componente esférico y/o
cilíndrico.

5.4 ASPECTOS BIOÉTICOS:

El proyecto cumplió con los requerimientos establecidos en la declaración de Helsinki, los
cuales hacen referencia a: la protección de la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el
derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información de las
personas que participaron durante la investigación, por esto, previo a cada sesión de
evaluación se solicitó el consentimiento informado (ver anexo) a cada uno de ellos.

Además la investigación también cumplió con las exigencias explícitas de la resolución
8430 de 1993 por la cual se dictan disposiciones en materia de investigación en
Colombia. Según el capítulo 1-artículo 11, este proyecto fue

catalogado como

investigación de riesgo mínimo, pues el procedimiento a realizar sobre el participante fue
una prueba diagnóstica visual no invasiva ni perjudicial para su sistema ocular y/o visual.
Por tal motivo no se tenía riesgo en la presentación de eventos adversos mayores o
mínimos.
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5.5 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS A EMPLEAR:

Antes de realizar los procedimientos que se explican a continuación, se llevó a cabo una
prueba piloto con el fin de afinar la técnica de MODAAm. Para esta, se tomaron 10 sujetos
-dos de cada grupo etario- a los cuales se le practicó el método. En esta valoración con el
lente de +1.00 Dpt se encontraron valores similares a los obtenidos por las técnicas
objetivas de laboratorio lo cual sirvió como referencia para manejar este rango en esta
población. La evaluación de los sujetos se llevó a cabo de la misma manera que se
describe en la parte inferior de esta sección.
Adicionalmente, este estudio hace parte del macro proyecto “Valores de Referencia para
la Amplitud de Acomodación con una Técnica Objetiva”, en el que se busca establecer los
valores normales de referencia de la amplitud de acomodación –AA– con la técnica de
MODAA en sujetos entre los 5 y los 60 años de edad.

La evaluación se realizó en ambos ojos, pero se tomó el ojo dominante para realizar el
análisis estadístico.

5.5.1. Evaluación de la agudeza visual: Para visión lejana, el paciente debía ubicarse a 4
metros del optotipo ocluyéndose el ojo izquierdo, mientras el evaluador le pedía
que empezara a leer la primera fila. Inicialmente se le pidió que leyera de izquierda
a derecha, y al finalizar debía leer de derecha a izquierda.

Esta operación se realizó en cada una de las filas hasta que el paciente obtuvo un
número significativo de errores o perdió por completo la imagen. Al finalizar los
resultados fueron anotados en unidades del logaritmo del mínimo ángulo de
resolución (LogMAR). Pasados dos minutos, el procedimiento se repitió con
exactitud en el ojo opuesto. Para calcular el Log MAR de este test se utilizó la
siguiente formula:
AV = 1.1 – (RC x 0.02)
donde RC es el número de caracteres correctos que el sujeto observó.
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Para visión próxima, el paciente debía ubicarse a 40 centímetros de la cartilla
ocluyéndose el ojo izquierdo, mientras el evaluador le pedía que empezará a leer
el primer párrafo. Manteniendo el ojo ocluido se le pidió al paciente que continuara
leyendo los siguientes párrafos hasta que tuviera dificultad en la lectura de los
mismos.

Esta operación se realizó en cada uno de los párrafos hasta que el paciente
obtuvo un número significativo de errores.

5.5.2. Estado refractivo de lejos: La técnica que se realizó fue la retinoscopía estática, en
la que se le pidió al paciente que fijará una letra del optotipo que subtendió un
ángulo de 50 minutos de arco, sin olvidar que este debía mantener sus dos ojos
abiertos mientras se llevó a cabo el procedimiento. Desde el inicio se antepusieron
lentes positivos de +2.00 Dpt en ambos ojos, y el evaluador se ubicó a 50
centímetros del ojo a examinar para determinar las sombras. Si estas mostraban
un movimiento “con” se adicionaban lentes positivos, de lo contrario si
manifestaban un movimiento “contra” serían

negativos (Carlson, 1990).

Finalmente se realizó una refracción subjetiva.

5.5.3. Amplitud de acomodación con la técnica de Donders modificado (León, 2010):
Inicialmente se colocó la corrección óptica encontrada en la refracción subjetiva en
visión lejana en la montura de pruebas. Posterior a esto se pidió al paciente que
tomara la carta de fijación alejándola hasta observar la figura de forma clara y
nítida (tamaño de las letras de un nivel visual de 20/40 a 40 centímetros).
Finalmente se midió la distancia que hay entre la carta y el ojo del paciente
empleando la regla de Krimsky. El valor que se obtuvo debía ser expresado en
dioptrías, para lograrlo se tuvo que usar la siguiente fórmula:

AA (Dpt) =

1

x 100

Dtc
en donde, Dtc correspondía a la distancia expresada en centímetros.
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Este procedimiento se repitió en el sujeto 3 veces con intervalos de 1 minuto,
obteniendo como resultado el un promedio de los valores obtenidos en las
diferentes mediciones.

5.5.4. Amplitud de acomodación con el método de Sheard (Borras, 1999): Se ubicó al
paciente detrás del forópter, en el cual se colocó la corrección encontrada en la
refracción subjetiva en visión lejana. La carta de fijación fue puesta a 33
centímetros del paciente, a quien se le indicó que debía fijar la imagen (tamaño

de las letras de un nivel visual de 20/40 a 40 centímetros), mantenerla clara y
nítida. A continuación, lentes positivos eran introducidos hasta lograr un primer
momento de claridad y luego se seguían adicionando hasta llegar al
emborronamiento. A partir de este punto, el lente negativo era disminuido hasta
lograr el mínimo valor positivo o negativo con el cual logró ver nítida la imagen. La
diferencia entre el máximo y el mínimo positivo se registró como la AA.

Se repitió el procedimiento en el sujeto 3 veces con intervalos de 1 minuto. Por
último se obtuvo un promedio de los valores obtenidos en las diferentes
mediciones.
5.5.5. Medición Objetiva Dinámica de la Amplitud de Acomodación Modificada –

MODAAm–: Inicialmente se colocó en la montura de pruebas la fórmula
encontrada en la refracción subjetiva de lejos. Adicional a esto se ubicó un lente
de +1.00 Dpt en el ojo derecho, en el cual se inició la medición. Posteriormente se
le pidió al paciente que colocará la carta de fijación en frente del ojo derecho y la
alejará hasta que la imagen se viera clara y nítida (tamaño de las letras de un

nivel visual de 20/40 a 40 centímetros).
Cuando el paciente reportó una visión con estas características, el examinador se
ubicó al doble de la distancia a la que el paciente reportó ver la imagen y con
ayuda del retinoscopio observó las sombras proyectadas en el ojo a evaluar. Estas
se encontraron con un movimiento inverso, por lo que debió aproximarse hasta el
momento en el que el reflejo retinoscópico se neutralizó. Se tuvo en cuenta la
distancia desde el ojo del examinado hasta el retinoscopio.
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El valor de la AA se obtuvo a partir de la siguiente fórmula:

AA (Dpt) = 1

x 100

Dtc
En donde, Dtc equivalía a la distancia expresada en centímetros del ojo del
examinado al retinoscopio. Al valor encontrado se le restó 1.00 Dpt que
corresponde al lente colocado en la montura.

Este procedimiento se repitió en el sujeto 3 veces con intervalos de 1 minuto. Por
último se obtuvo un promedio de los valores obtenidos en las diferentes
mediciones.

Para determinar la fiabilidad test re-test, los procedimientos fueron realizados
nuevamente con un intervalo de tiempo mínimo de 24 horas y máximo de 1
semana.

5.5.6. Retinoscopía dinámica de MEM (Carlson, 1990): Se realizó en condiciones

binoculares buscando valorar la respuesta acomodativa. Inicialmente y con
la mejor corrección en visión lejana, se pidió al paciente que mantuviera su
fijación sobre el set de adhesivos (letras) que se encuentra sobre el
retinoscopio a 40 cm mientras el examinador neutralizó los reflejos
retinoscopicos en ambos ojos. El lente con el cual se logró neutralizar el
movimiento se registró como el LAG de acomodación.
5.6.

VARIABLES:

VARIABLE

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
(UNIDAD DE
MEDIDA)

TIPO DE
VARIABLE

ESCALA DE
MEDICIÓN

Edad

Años cumplidos

Discretacuantitativa

Razón

Género

Masculino (M)

Cualitativa

Dicotómica

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Tiempo que ha vivido una
persona, ciertos animales, o
vegetales (según la Real
Academia Española).
Conjunto de seres que tienen
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AA objetiva
(MODAAM)

Dioptrías

Continuacuantitativa

Razón

AA Donders
modificado

Dioptrías

Continuacuantitativa

Razón

AA Sheard

Dioptrías

Continuacuantitativa

Razón

5.7.

2014

uno o varios caracteres
comunes (según la Real
Academia Española).
Técnica que consiste en una
modificación del procedimiento
descrito por León y en el cual se
busca producir una respuesta
de acomodación lo más exacta
posible (León, 2009)
Técnica en la que la cartilla u
objeto de fijación se encuentra
pegado al ojo de la persona.
El propósito de esto es alejar el
punto próximo de acomodación,
pues cuando se manejan
distancias muy cercanas,
pequeñas variaciones de la
distancia en medición pueden
provocar grandes cambios en el
valor de la amplitud (7,21)
Medición subjetiva de la
amplitud de acomodación en
condiciones monoculares con la
ayuda de lentes negativos
(Scheiman, 1996)

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS:

Se realizó un análisis descriptivo teniendo en cuenta la distribución de los datos y la
naturaleza de las variables (prueba de Shapiro-Wilk) (media, desviación estándar. Las
diferencias entre las mediciones y entre las técnicas, se valoraron empleando un análisis
de varianza (ANOVA de un factor) y la corrección de Bonferroni. Para estimar la
reproducibilidad, se usó el coeficiente de correlación intraclase (CCI) y el coeficiente de
reproducibilidad (COR). La concordancia entre las pruebas fue analizada con el
coeficiente de correlación intraclase (CCI) y el procedimiento de Bland-Altman para
determinar los límites de acuerdo al 95%.
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6. ANALISIS DE RESULTADOS:

La población evaluada estaba constituida por un total de 130 sujetos, de los cuales fueron
seleccionados 101 individuos que cumplieron los criterios de inclusión. El proceso de
evaluación fue realizado en ambos ojos, sin embargo se tomaron en cuenta únicamente
los valores del ojo dominante de cada paciente. La edad de los participantes se
encontraba entre 40 y 60 años, con un promedio de 48.9 años (+/- 5.5).

El 34,65% (101 personas) correspondía a edades entre los 46 y 50 años; el 29.70% (101
personas) a edades entre 40 y 45 años; el 20,79% (101 personas) a edades entre 51 a 55
años; y un 14,85% (101 personas) a edades entre 56 a 60 años. De los participantes 64
eran de género femenino (63,36%) y los restantes 37 correspondían al género masculino
(36.63%).

Tabla 3. Promedio y desviación estándar por grupos de edad para la amplitud de
acomodación medida con dos técnicas subjetivas (Donders – MPD; Sheard – ML) y una
objetiva (Medición objetiva de la amplitud de acomodación modificada– MODAAm)
monocular (ojo dominante).

MPD
MODAAm
ML

40-45
(N=30)
3.25
(1.24)
1.60
(0.79)
1.92
(0.74)

46-50
(N=35)
2.35
(0.91)
0.80
(0.40)
1.67
(0.73)

51-55
(N=21)
1.45
(0.68)
0.47
(0.35)
1.63
(0.67)

56-60
(N=15)
1.15
(0.35)
0.26
(0.16)
1.61
(0.80)

Los valores promedio de la amplitud de acomodación para cada una de las técnicas son
mostrados en la Tabla N 3. La distribución de estos datos fue normal. La media más alta
para la amplitud de acomodación en los correspondientes grupos fue para Donders
modificado mientras que

MODAAm ocupó el valor más bajo con una diferencia de

aproximadamente 1.25 Dpt.
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En la Tabla N 4 se encuentra reflejado el promedio de las diferencias entre la sesión 1 y 2
de la amplitud de acomodación, donde la mayor diferencia se presentó en la técnica de
Sheard (ML), seguida por la de MODAAm y finalmente por la de Donders modificado.
Las diferencias entre las sesiones 1 Y 2 fueron estadísticamente significativas (p ≤ 0.05)
para el método de Sheard. No obstante, clínicamente esta desigualdad es poco relevante.
Por el contrario, para MODAAm y Donders modificado esta diferencia entre la primera y
segunda sesión no fue ni clínica ni estadísticamente significativa.

Tabla 4. Promedio y desviación estándar de las diferencias entre la sesión 1 y 2 de la
amplitud de acomodación medida con dos técnicas subjetivas (Donders – MPD; Sheard –
ML) y una objetiva (Medición objetiva de la amplitud de acomodación modificada –
MODAAm–).

MPD
MODAAm
ML

Diferencia
-0.06
(0.46)
0.02
(0.26)
0.12
(0.43)

Valor p
0.202
0.397
0.008

Tabla 5. Reproducibilidad de dos técnicas subjetivas (Donders – MPD; Sheard – ML) y
una objetiva (Medición objetiva de la amplitud de acomodación modificada – MODAAm–)
para medir la amplitud de acomodación. Se calculó el coeficiente de reproducibilidad
(COR: desviación estándar de las diferencias multiplicado por 2.77) y el coeficiente de
correlación intraclase (CCI).

MPD
MODAAm
ML

COR
1.29
0.71
1.20

CCI
0.93
0.94
0.79

Valor p
<0.001
<0.001
<0.001

En la tabla N 5 se observan los valores obtenidos al evaluar la reproducibilidad. En el
proceso se encontró, en las tres técnicas, valores del CCI que superaron el 0,75, en cuya
escala propuesta por Fleiss (1986) representó una excelente reproducibilidad. Sin
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embargo, es importante tener en cuenta que el valor más alto fue encontrado en la técnica
de MODAAm, seguido por Donders modificado, y finalmente por Sheard.

De igual modo en esta tabla se reflejan los valores hallados para el COR, en donde la
diferencia en dioptrías entre una medida y otra es mucho menor para MODAAm (0.71)
que para las otras dos técnicas (Sheard y Donders modificado respectivamente), lo que
evidenció una excelente reproducibilidad de la técnica.

De igual manera, los valores encontrados tanto para el COR como para el CCI son clínica
y estadísticamente significativos.

Tabla 6. Diferencia de media entre los 3 métodos empleados para medir la AA. Se aplicó
la corrección de Bonferroni con una significancia de p<0.017.

MODAAm
ML

MPD
-1.37
(<0.001)
-0.53
(<0.001)

MODAAm

0.84
(<0.001)

En la tabla N 6 se encuentran los valores obtenidos al evaluar las diferencias de las
medias entre los tres métodos, utilizando la corrección de Bonferroni, en los resultados se
observó una diferencia clínica y estadísticamente significativa entre las distintas técnicas.

Tabla 7. Concordancia evaluada con el coeficiente de correlación intraclase (CCI) con sus
respectivos intervalos de confianza al 95% (entre paréntesis), y los límites de acuerdo al
95% (LOA), entre 3 técnicas empleadas para evaluar la amplitud de acomodación.

MPD – MODAAm
ML – MODAAm
MPD - ML

CCI
0.379
(-0.090 a 0.716)
0.196
(-0.054 a 0.420)
0.310
(0.110 a 0.482)

LOA 95%
±1.41
±1.65
±2.23
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La tabla 7 evidencia la concordancia entre las técnicas, en ella se tiene en cuenta el CCI,
que arroja un valor máximo para MPD-MODAAm. Sin embargo, los tres valores obtenidos
se encontraron en el límite o por debajo de 0.30, valor considerado como una mala o nula
concordancia de acuerdo a la clasificación propuesta por Fleiss (1986), lo que además
representa que las pruebas no sean intercambiables entre sí.

Figura 1. Concordancia evaluada según el método de Bland y Altman entre diferentes
métodos para determinar la amplitud de acomodación.

(A)

(B)
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La Grafica N1 (A, B y C) presenta la comparación entre los valores de la amplitud de
acomodación medidos por las diferentes técnicas (Donders – MODAAM (A); Sheard –
MODAAM (B); y Sheard – Donders modificado (C)). Con los resultados se pudo observar
que la diferencia promedio entre los métodos era positiva, lo que correspondía a una
sobreestimación del valor de la amplitud de acomodación calculada respecto a la amplitud
de acomodación real.

Adicionalmente, se presentó una diferencia muy grande entre los límites de acuerdo, lo
que demostró una mayor variabilidad entre los datos haciendo que la concordancia sea
mala. Al mismo tiempo, esto se constató en los valores del coeficiente de correlación
intraclase cuyos datos fueron inferiores a 0.3 (Tabla N 5), lo que permitió comprobar que
las técnicas no eran intercambiables.

A pesar de esto y de que en todas las relaciones entre las técnicas se encontró una mala
concordancia, la que presentó la concordancia más baja es la relación entre las técnicas
subjetivas, es decir, Sheard y Donders modificado.

Adriana Marcela Mendoza Gallego OD MSc. Universidad de La Salle.

36

FIABILIDAD DE LA PRUEBA DE MEDICIÓN OBJETIVA DINÁMICA DE LA AMPLITUD DE ACOMODACIÓN MODIFICADA PARA
DETERMINAR LA AMPLITUD DE ACOMODACIÓN EN PERSONAS ENTRE 40 Y 60 ANOS DE EDAD.

2014

7. DISCUSION:

En la presente investigación se encontraron valores elevados en la amplitud de
acomodación medidos con las técnicas subjetivas respecto a las objetivas. Esto
concuerda con lo arrojado por Ostrin (2004), en donde se obtiene una sobreestimación de
las técnicas subjetivas, lo cual también coincide con lo obtenido por Anderson (2008) y
Hamasaki (1956).

Esta diferencia fue especialmente marcada en la población présbita, lo cual se atribuye
posiblemente al incremento de la profundidad de foco como resultado de un diámetro
pupilar pequeño (Anderson, 2008). De esta manera, para el método de Push-up los
resultados fueron más altos (Ostrin, 2004; Hofstetter, 1944) que los reportados por el
presente estudio; para la técnica de Minus Lens se apreció una diferencia que no es
equivalente a lo encontrado en esta investigación, donde los valores son similares en
cada uno de los grupos de edad y mayores que los hallados por Ostrin (2004); finalmente
con la técnica objetiva se obtienen valores similares a los de Ostrin (2004) al igual que lo
reportado por Hamasaki (1956).

De acuerdo a los resultados anteriormente descritos, es importante tener en cuenta que la
variación de los valores puede estar sujeta a modificaciones que se establecen en cada
una de las técnicas. De tal forma que, el método de Minus Lens realizado por Ostrin
(2004) se practicó en visión lejana, contrario a lo manejado en la presente investigación
en donde se evaluó en visión próxima. Adicionalmente, al efectuar la medición en visión
lejana no se presentó una acomodación proximal como ocurrió en el caso de este estudio,
cuya influencia puede ayudar a determinar la diferencia presente, así como también el
efecto que va a cumplir la adición.

Por otro lado, los datos hallados en el índice del coeficiente de correlación intraclase
arrojaron valores por debajo de 0.40, que según Fleiss (1986), representan una mala
concordancia por lo que no son intercambiables entre ellas. Esto se debe principalmente a
que los procedimientos utilizados presentaron problemas, generando así diferencias en
los valores de la amplitud de acomodación y por tanto una disminución en la
concordancia. Así, la técnica de Donders genera un aumento del tamaño relativo del
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objeto (Somers, 1983) lo cual modifica el ángulo visual que subtiende el mismo (Ostrin,
2004).
Adicionalmente, el aumento de la profundidad de foco genera una imagen clara sin
necesidad de llevar a cabo tanta acomodación, así, entre más cercano este el objeto
menor será el porcentaje de acomodación para verlo, motivos que ocasionan una
sobreestimación en el valor encontrado.

Para evitar los inconvenientes previamente descritos, se combinaron procedimientos que,
junto con algunas modificaciones, permitieron disminuir la sub-estimación del valor
encontrado. De tal forma, la técnica MODAAm utilizó métodos repetibles y fiables como lo
fueron Donders (Rosenfield y Cohen, 1996) y la retinoscopia de Nott (Leat y Gargon,
1996; McClelland y Saunders, 2003) permitiendo a través de la ubicación de un lente
positivo de +1.00 acercar el punto próximo de la persona ya que sin este, el punto próximo
estaría muy lejos del ojo.

Los valores de la concordancia presentados en la actual investigación se relacionan con
los hallazgos previos realizados por León et al (2012) en donde la concordancia es baja
para estos mismos métodos en una población pre-présbita ya que, en el coeficiente de
correlación concordancia –CCC– se obtienen resultados inferiores a 0.35. Sin embargo,
se observó un acuerdo moderado entre las técnicas subjetivas, contrario a lo establecido
en este estudio.

De igual manera, se mostró una alta reproducibilidad de los diferentes métodos ya que los
datos estuvieron por encima de 0.7. Sin embargo, MODAAM presenta el valor más alto de
los tres. Estos hallazgos coincidieron con lo reportado por León et al (2012) en donde los
resultados del coeficiente de correlación intraclase –ICC– en las tres técnicas eran
superiores a 0.80.
Asimismo, el coeficiente de reproducibilidad –COR– presentó resultados superiores a 1.00
en las técnicas subjetivas, aunque el dato de mayor valor es diferente ya que para León et
al (2012) está reflejado en el procedimiento de Minus-Lens y para el presente estudio
estuvo ubicado en Donders. Aquí es importante tener en cuenta que la población
evaluada en ambos estudios fue diferente, lo que pudo modificar la relación encontrada
debido a la variabilidad de diferencias entre los pacientes, la variabilidad entre los
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métodos y una variabilidad residual o aleatoria, asociada al error inherente de toda
medición (Prieto, 1998).
Finalmente, la técnica de MODAAm es de fácil acceso para los profesionales de la salud
visual ya que proporciona un método fiable para evaluar el sistema acomodativo de
manera objetiva, obteniendo datos reales de esta función en un grupo de personas entre
40 y 60 años. De igual forma se puede observar que existe una buena reproducibilidad de
la técnica en esta población, aunque existe una mala concordancia con los
procedimientos subjetivos por lo que los datos procedentes de estos no serán
intercambiables.
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8. CONCLUSIONES:

La fiabilidad de la Medición Objetiva Dinámica de la Amplitud de Acomodación Modificada
en una población entre 40 y 60 años fue excelente.

La reproducibilidad del método MODAAm es similar a la encontrada con las técnicas
subjetivas, sin embargo esta presenta el valor más alto de las tres con un resultado de
0.94.

La concordancia de MODAAm es baja con respecto a las técnicas subjetivas de Donders
modificado y Sheard por lo que no serán intercambiables.

Entre las técnicas subjetivas de Donders modificado y Sheard se presenta la
concordancia más baja.

Entre las técnicas subjetivas, el método de Donders presentó los valores más altos con
respecto a los obtenidos con el procedimiento MODAAm en 1.25 Dpt.
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9. RECOMENDACIONES:

Establecer la fiabilidad y validez de la técnica MODAA en una población menor de 17
años.

Realizar estudios en los que se comparé los efectos de los diferentes lentes positivos +1.50, +2.00, +2.50 etc.) en los correspondientes quinquenios.

Evaluar el valor del punto próximo de cada quinquenio para determinar el uso adecuado
de un lente positivo en la valoración de la técnica MODAAm.

Aunque la técnica de MODAAm mostro ser fiable para evaluar la amplitud de
acomodación es necesario que se realicen estudios sobre sensibilidad y especificidad del
método que involucren la población manejada en esta investigación.
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11. ANEXOS:

11.1.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

En cumplimiento de normas internacionales como la declaración de bioética de la
UNESCO, la declaración de Helsinki y en consonancia con la constitución política
de 1991 y específicamente en cumplimiento de la resolución 8430 de 1993 que
reglamenta los trabajos de investigación con seres humanos en Colombia y en
desarrollo de la investigación se presente a las personas intervinientes en este
trabajo el siguiente formato.
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN
“FIABILIDAD DE UNA PRUEBA OBJETIVA PARA DETERMINAR LA AMPLITUD DE
ACOMODACIÓN EN SUJETOS ENTRE LOS 40 Y 60 AÑOS.”
Yo,_______________________________________________,

mayor

de

edad

identificado como aparece al pie de mi respectiva firma, en uso de mis facultades legales,
manifiesto que he sido enterado de los pormenores de la presente investigación entre
ellos:

1. Que el objetivo de este trabajo es evaluar la fiabilidad de una técnica objetiva para
medir la acomodación en sujetos de 40-60 años de edad, mediante el uso de lentes
oftálmicos, reglas de medición, linternas especiales, figuras de fijación y un parche pirata.

2. Que la investigación no conlleva a ningún riesgo puesto que no se hace uso de
procedimientos invasivos, la aplicación, ingestión de sustancia alguna o radiación (luz)
nociva para el ojo o el cuerpo en general.

3. Que se garantizará la confidencialidad de la información obtenida y que solamente será
destinada con fines académicos evitando en todo momento divulgar la identidad de los
participantes.

4. Que frente a la investigación se tiene la expectativa de determinar cómo se encuentra
el mecanismo de enfoque de cada participante y su estado visual.
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5. Queda claro que puedo desistir de la realización de cualquier procedimiento descrito en
cualquier momento, situación esta que debe tener en cuenta la parte contractual a que se
hubiere llegado.

6. Que se me informará verbalmente de los resultados de mi estado visual y enfoque
(acomodación) en el momento en que hayamos concluido las pruebas y en caso de
presentar cualquier alteración de mi sistema visual y ocular se me orientará hacia la
solución de estos problemas.

7. En caso de presentarse ametropías o patologías del segmento anterior que son de
manejo del optómetra, se les entregará la prescripción óptica y/o farmacológica necesaria
para el manejo del problema. Si llegasen a presentar alteraciones de la visión binocular,
serán remitidos y atendidos sin costo alguno en la clínica de optometría de la Fundación
Universitaria del Área andina seccional Pereira. Aquellos que presenten alteraciones o
patologías del sistema visual que no sean de manejo optométrico, serán orientados y
remitidos a su Entidad Promotora de Salud para ser atendidos por parte del médico
general y/o el médico oftalmólogo.

DECLARACIONES Y FIRMAS

Habiendo sido enterado de lo detallado en los numerales anteriores, me permito
manifestar que de manera voluntaria participo en este trabajo, y autorizo al investigador a
disponer de la información para los usos pertinentes.

__________________________
Paciente C.C. No

Persona que hace el procedimiento he informado al paciente el propósito y naturaleza del
procedimiento y los posibles riesgos descritos.

Firma _____________________________________________
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FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA SECCIONAL PEREIRA
PROGRAMA DE OPTOMETRIA
GRUPO SALUD VISUAL
‘FIABILIDAD DE LA PRUEBA DE MEDICIÓN OBJETIVA DINÁMICA DE LA
AMPLITUD DE ACOMODACIÓN (MODAA) PARA DETERMINAR LA AMPLITUD
DE ACOMODACIÓN EN PERSONAS ENTRE 40 Y 60 AÑOS DE EDAD’
Fecha:_____________________
Paciente
Edad______________ Ocupación______________

No____________

NOMBRE:
____________________________________________________________
CC___________________
MOTIVO DE CONSULTA:

ANTECEDENTES PERSONALES:

ANTECEDENTES FAMILIARES:

Rx USO
AV
VL

CC

SC

OD
OI
AO

CC

SC

AV VP

CSV 1000
3 6 12 18 MARS
OD
OI
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SEGMENTO ANTERIOR
OD

OI

SEGMENTOS POSTERIOR
OD

OI

PATRON DE PELÍCULA LAGRIMAL
RA
RC
ON
AM
PC

BUTNI

MENISCO
LAGRIMAL

GL

OD
OI

COVER TEST
FORIA
TROPIA
OD OI ALT
VL
VP

RESERVAS FUSIONALES
NEGATIVA
POSITIVA
Emborronamient Diplopi Recuperació Emborronamient Diplopi
o
a
n
o
a

Recuperació
n

VL
V
P

PUNTO PROXIMO
FILTRO ROJO
Diplopia
Recuperación
MEDIA

QUERATOMETRIA
Horizontal Vertical
OD
OI

RETINOSCOPIA
Horizontal Vertical

Eje

Eje

OD
OI
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SUSBJETIVO DE LEJOS
Esfera Cilindro Eje
OD
OI
AO

2014

SUBJETIVO DE CERCA
LAG
Esfera AV

AV
OD
OI
AO

Otras pruebas:

Primera Sesión
AMPLITUD DE ACOMODACIÓN
DERECHO
IZQUIERDO
1a
2a
3a
Promedio
1a
2ª
3a
Promedio
OD OI OD OI OD OI
OI OD OI OD OD OI
Donders
Donders
modificado
modificado
MODAA
MODAA
Sheard
Sheard
Segunda Sesión
AMPLITUD DE ACOMODACIÓN
DERECHO
IZQUIERDO
1a
2a
3a
Promedio
1a
2ª
3a
Promedio
OD OI OD OI OD OI
OI OD OI OD OD OI
Donders
Donders
modificado
modificado
MODAA
MODAA
Sheard
Sheard

DIAGNÓSTICO:

CONDUCTA:

_____________________________
Evaluador

___________________________
Paciente
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