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La refracción en Baja Visión.  

¿Cómo se gradúa a un paciente con discapacidad visual? 
 

Te recomendamos que veas los tres vídeos sobre este capítulo: 

- “Cómo se gradúa a un paciente de baja visión. Similitudes y diferencias con una 

refracción convencional”. 

- “Importancia de la refracción en baja visión. Manejo de cilindro cruzado específico”. 

- “Ejemplos prácticos de aplicación de la Mínima Diferencia Apreciable (MDA) en 

consulta”. 

 

Una buena refracción supone una de las partes más importantes en la evaluación del 

paciente de baja visión. Llevada a cabo de forma efectiva se obtiene información no solo 

del estado refractivo del paciente, sino también información esencial para la prescripción 

de las distintas ayudas de baja visión. También sobre el resto visual disponible y la 

calidad de la AV, la sensibilidad al contrate, el deslumbramiento y la calidad de fijación.  

 

En un porcentaje alto de casos, se resuelve la consulta de baja visión, simplemente con 

una correcta refracción y cálculo de aumento. No siempre hace falta prescribir ayudas 

ópticas complejas, y la refracción como parte del protocolo específico de baja visión, 

revuelve por si misma muchos casos. Veamos la metodología.  

 

Refracción objetiva 

La refracción completa en baja visión requiere: retinoscopía, queratometría y subjetivo.  

 
Retinoscopía: 
Es fundamental la realización de una buena retinoscopía, ya que nos 

sirve para estimar el error refractivo del paciente de forma objetiva. La 

retinoscopía aporta información no sólo del estado refractivo del 

paciente, sino también de la transparencia de los medios, de la 

regularidad y tamaño pupilar.  

 

Es frecuente que el reflejo retinoscópico no sea el 

característico rojo brillante que estamos acostumbrados a 

ver por retroiluminación. Esto nos lleva a hacer en 

ocasiones una retinoscopía radical, que se realiza a una 
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distancia más corta de lo habitual, para hacer las sombras del reflejo retinoscópico más 

visibles. La retinoscopía debe realizarse siguiendo el eje de mirada habitual.  

En ocasiones, cuando el reflejo es tenue en la retinoscopía, podemos asegurarnos de 

estar completamente a oscuras y realizar la técnica de Mohindra.  

 
Queratometría: 
Aporta información acerca de la regularidad y del astigmatismo corneal.  

La queratometría puede hacerse también utilizando el eje de mirada habitual (no en el 

punto central):  
 

- Si tiene nistagmus, en la posición de bloqueo. 

- Si utiliza una fijación excéntrica por donde esté más habituado 

a mirar. 

 

La queratometría es especialmente útil en aquellos casos en los 

que el reflejo retinoscópico es muy tenue.  

 
 
Refracción subjetiva 

Los principios básicos del examen son los mismos que los de un examen refractivo 

convencional, pero se deben hacer ciertas consideraciones especiales para los pacientes 

de baja visión. 

 

Es similar a la refracción convencional exceptuando: 

 

- Material:  
o Usamos gafa de prueba. No se utiliza el foróptero. 
o Utilizamos un cilindro cruzado ± 1.00. 
o En ocasiones puede ser útil el clip de Halberg. 

 

- Método: Mínima diferencia apreciable (MDA).  
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Al graduar con gafa de prueba, el paciente podrá mover la cabeza y los ojos permitiendo 

el uso de la visión excéntrica cuando sea necesario. Y nosotros como especialistas ver si 

realiza movimientos de cabeza, para buscar esta visión excéntrica. Siendo más fácil 

conocer, por ejemplo, si tiene “conciencia de escotoma”, según la postura de adopte 

durante la toma de AV y refracción. Detalles que no se percibirían si el paciente “está 

detrás del foróptero”. 

La gafa de prueba es más natural y cómoda para el paciente y podremos observar más 

fácilmente los movimientos oculares y la fijación. En cambio, el foróptero limita el campo 

visual y evita el contacto visual con el paciente, tan importante en estos casos. 

 

Un factor a considerar al realizar el examen subjetivo refractivo es el control de la 

iluminación de la sala de examen por poder ésta afectar el funcionamiento visual del 

paciente. Casos típicos de este fenómeno son los pacientes con cataratas subcapsulares 

posteriores, alteraciones maculares, etc. 

 

Como ya comentamos en el capítulo “Toma de agudeza visual”, es importante que la 

iluminación sea homogénea, idealmente indirecta. Y para estudios de investigación se 

utilice la cabina retroiluminada. 

 
Determinación de la esfera con MDA. 

 

El subjetivo en Baja Visión debe hacerse según la 

“Mínima Diferencia Apreciable” (MDA), teniendo 

en cuenta que nuestros pacientes no son capaces 

de percibir cambios de +/-0,25D, propios de 

paciente sin baja visión.   

 

La mínima diferencia apreciable depende de la agudeza visual de cada paciente.  

Se utiliza la MDA como Mínima Diferencia que puede Apreciar el paciente con baja 

visión. Este valor puede ser de 0.50D, 1.00D, 1.50D,2.00D … dependiendo de la 

agudeza visual del paciente. 

 

Utilizando la MDA somos capaces de discriminar cambios de 0.25D, aunque el paciente 

sólo percibiera los cambios de 2.00D. 

 



CURSO: “Baja Visión 1: Iniciación en Baja Visión” 
Modulo 1: Introducción y Protocolo en Consulta 

 
  

2020 copyright © Maria Clavero © Instituto de Baja Visión – Grupo Recoletos Vision. Reservados todos los derechos. 4 de 6 

 
Ventajas de la MDA: 
- Consigue una precisión de +/-0,25D 

- Cuando el paciente solo puede discriminar cambios de 2.00D 

- Precisión muy útil y necesaria, previa a la adaptación de Ayudas de Baja Visión. 

Sobre todo, para evitar prescribir “aumentos de más”, por no haber graduado bien… 

 

Protocolo Instituto de Baja Visión ® 
Determinación de la esfera: Tabla “MDA” 

AV  MDA  lentes sobre RX 

 1,00  0,25D  +/-0,25  +0,00 

 0,4  0,50D  +0,25  -0,25 

 0,2  1,00D  +0,50  -0,50 

 0,1   2,00D  +1,00  -1,00 

 0,05   4,00D  +2,00  -2,00 

 

Los pasos para determinar la esfera son: 

1. Comenzar con la esfera de la retinoscopía realizada. Si no hubiera reflejo perceptible 

se puede comenzar con la antigua refracción del paciente.  

2. Tomar AV y seleccionar la MDA correspondiente, según la tabla superior. 

3. Sumar la mitad de la MDA a la esfera de partida y comparar, restando la otra mitad. 

Ver en qué dirección prefiere: hacia + o hacia -.  

4. Si no prefiere ninguna volver a la esfera de partida. Por ejemplo, sumar a la MDA +/- 

1.00 y repetir. 

5. Sumar o restar potencia según las lentes que vaya prefiriendo el paciente. Acotar 

hasta llegar a la potencia final. 

 
Te recomendamos ver el vídeo “Ejemplos prácticos de aplicación de la Mínima 

Diferencia Apreciable (MDA) en consulta”, para practicar con datos concretos de la 

clínica diaria.  
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Determinación del cilindro con MDA. 
A continuación, una vez determinada la esfera 

siguiendo el método de cálculo de la MDA, se 

procede a determinar el cilindro. Para ello se 

utiliza el cilindro cruzado. Consiste en afinar el eje 

y la potencia del cilindro utilizando la técnica 

convencional de los cilindros cruzados. 

 

Al igual que con la esfera, según la AV del paciente de baja visión, deberíamos utilizar 

una potencia concreta. 

 

La potencia del cilindro cruzado utilizado será: 

+0.50 si la MDA es 1.00. 

+0.75 si la MDA es 1.50. 

+1.00 si la MDA es 2.00. 

+1.50 si la MDA es 3.00. 

 

 

Lo más frecuente es disponer al menos del cilindro cruzado de +/- 1.00 
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Autoevaluación 

Te animamos a realizar la prueba tipo test de autoevaluación, que te permitirá afianzar 

los conceptos aprendidos. Recuerda que es necesaria para obtener tu Diploma 

Acreditativo.  
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