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Prescripción de las Altas adiciones (MS): Introducción  

Capítulo 1.51 
 

- Definición y clasificación de Altas adiciones (MS). 

- Las Altas adiciones (MS) más habituales.  

- Ventajas y personalización de los MS 

- Autoevaluación - Altas Adiciones (MS): Introducción  

 
 

Definición de Alta adición o Microscopio (MS)  

 

Un microscopio es una adición mayor o igual a +4.00D, prescrita normalmente a un 

paciente con baja visión, sobre su corrección de lejos.  

Pueden denominarse microscopios o altas adiciones. Su abreviatura común es: MS. 

 

Es una ayuda óptica recomendada para tareas de cerca, como leer, escribir, coser, etc.  

 

Proporciona mayor campo visual que otras ayudas ópticas (por ejemplo, que las lupas), 

si bien la distancia de trabajo es más corta, comparada con otras ayudas (por ejemplo, 

lupas o telemicroscopios). 

 

Un MS puede estar formado por: 

 

  

 

a) una lente. 

 

 

b) un sistema de lentes convergentes 

(doblete de 2 lentes): 

especialmente diseñado para 

disminuir aberraciones. 
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Existe una relación directa entre la potencia de un MS y la distancia de lectura 

correspondiente, según la siguiente fórmula: 

 

(distancia de lectura en cm) = 100 / (adición del MS en dioptrías) 

d = 100 / D 

 

La distancia de lectura (en cm) de un MS se calcula dividiendo 100 entre la potencia 

dióptrica de la adición del MS.  

 

Ejemplo 1: la distancia de lectura de un paciente emétrope, que necesite una adición de 

+10 para lectura de periódico, será de 10 cm. 

 

Ejemplo 2: la distancia de lectura de un paciente emétrope, que necesita una adición de 

+8 para lectura, será 12,50 cm. 

 

Ejemplo 3: la distancia de lectura de un paciente (hipermétrope de +2), que necesita una 

adición de +8 para lectura, será 12,50 cm. En este caso la potencia total del MS es de 

+10D.  

 

Como se puede observar con los MS, a mayor adición, menor será la distancia de trabajo 

y menor será también el campo visual que proporcione. 
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Clasificación de las Altas adiciones/Microscopios (MS)  

 

Es posible establecer diferentes clasificaciones de los MS, en función de su tipo de lente, 

posibilidades de uso, y características técnicas, ente otros. 

A continuación, se detallan algunas posibilidades de clasificación: 

 

- Monocular / binocular: 
Los MS monoculares pueden prescribirse hasta +40D o incluso mayor potencia, si 

bien lo más habitual es recomendarlos hasta un máximo de +32D (8X) ó +36D (9X) 

(+36D). 

 

Siempre que sea posible se debe tender a 

prescribir MS binoculares, ya que esto asegura 

una mejor funcionalidad binocular (estereopsis), 

mejor estética, mayor campo y mayor 

luminosidad.  

 

Los MS binoculares pueden prescribirse con adición hasta +16D (4X), si bien lo más 

habitual es recomendarlos hasta +12D (3X). 

 

- Monofocal /bifocal / trifocal / multifocal: 
Los más frecuentes, sencillos de adaptar y conocidos son los MS monofocales, que 

son los que trataremos en este Capítulo.  

Las nuevas posibilidades de fabricación de multifocales permiten ahora adiciones de 

+4D, lo cual permite recetar MS progresivos de adición +4.  

 

Recetar altas adiciones en bifocal, es más avanzado. Por 

ejemplo, lo utilizamos en baja visión pediátrica. Esto lo veremos 

en Cursos específicos más avanzados.  

La prescripción de MS trifocales es más avanzada y la 

trataremos en cursos más avanzados. 
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- Esférico /asférico / aplanático: 
Los MS puede ser de diferente tipo de lente, en función de su potencia. 

o Para adiciones bajas, hasta +6D, pueden ser de geometría esférica. 

o Lo más habitual (a partir de +6D) es que sea lente asférica hiperocular.  

o Para potencias a partir de +12D, puede recomendarse una geometría 

aplanática. Estos son MS más avanzados.  

 

- Pre-montado / sin montar (pendiente de biselar): 
La mayoría de los MS son premontados, es decir, se solicitan al laboratorio especifico 

de baja visión ya montados en gafa, se escogen los parámetros de montura, y se 

personaliza calibre, modelos, DIP, altura, graduación, tratamientos, etc. Lo habitual 

es solicitar las ayudas montadas, por comodidad para el especialista.  

En otros casos, se solicita la lente de alta adición para montaje en montura 

convencional.  

 

Cuáles son las Altas adiciones más habituales. 

 

Las altas adiciones (o MS) más utilizados son:  

 

MS monocular hiperocular: 
Son de muy fácil y frecuente prescripción. 

Su potencia puede oscilar entre las +6D y las +48D. 

Según la potencia, utilizan diferente geometría de lente: 

− Asférica: utilizada ente +6 y +10D. En caso necesario es posible incluir la 

graduación del paciente.  

− Hiperocular: disponible en altas potencias, de +32D (8X), +40D (10X) y +48D 

(12X).  

− Hiperocular personalizable: lente tipo hiperocular que incluye filtro 400nm de 

serie. Muy útil para evitar deslumbramientos en 

lectura, provocados por superficies reflectantes. 

Puede añadirse antirreflejante cuando se 

considere. Se utilizan para potencias ente +12 y 

+24D y es posible incluir la Rx/astigmatismo del 

paciente. 
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El MS hiperocular tienen una lente de alta adición en el ojo director (asférica o 

hiperocular) y en el otro ojo (no director) pueden llevar, alguna de estas opciones: lente 

neutra, esmerilada, opaca o compensadora. Lo más frecuente es que se recete para el 

otro ojo, o bien una lente neutra, o bien una lente esmerilada.  

 

Ventajas: 

− Muy estético, no parece de baja visión, salvo por la distancia 

corta de trabajo. Disponibles diferentes monturas, todas muy 

estéticas. Al paciente le reconforta su similitud a una gafa 

convencional de cerca.  

− De fácil prescripción: se facilita sólo al laboratorio: la 

graduación de lejos, la adición (calculada en consulta para el 

objetivo visual de cada paciente), y la montura escogida. 

 

MS monocular hiperocular. Grados de personalización: 
Es una lente hiperocular de material orgánico (CR39) de alta potencia, disponible en: 

- Sin personalizar: hasta 12X (+48D) 

- Personalizado con la refracción del paciente (RX): desde +12D (3X) hasta +24D 

(6X). 

 

Su diseño es tipo lenticular, y permite disminuir las 

aberraciones (comparado con una lente esférica de la 

misma potencia). Además, estéticamente, son lentes 

con menor grosor central, y menor peso, 

específicamente pensadas para altas potencias positivas.  

 

Puede añadirse antirreflejante, o endurecido según se considere. Muy útil para evitar 

deslumbramientos en lectura, provocados por superficies reflectantes.  

 

Es posible incluir la graduación del paciente, algo muy necesario para incluir 

astigmatismos. 

 
Como lente, debe biselarse y puede montarse en cualquier montura, si bien se 

recomienda escoger monturas del tipo: redondeadas y ovaladas de forma (no 

cuadradas), tipo media luna, y con plaquetas ajustables o lo más ergonómico y cómodo 

para el paciente.  
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Algunos MS incluyen filtro 400nm de serie. Tambien es posible incorporar otro filtro si 

fuera necesario, desde los 400nm, hasta los 585nm, según el paciente.  

Es muy conveniente personalizar el MS para que se adapte a las necesidades 

personales de cada usuario final: escoger una montura de calibre adecuado, varillas 

flexibles, puente ergonómico, astigmatismo incluido, filtro, tratamientos, etc. Todo ello 

hará que el paciente se encuentre cómodo y poder obtener un resultado final eficaz. 

 

MS binocular personalizable pre-montado (Gafa prismática): 
 

También son conocidos como gafas prismáticas.  

Están formados por lentes convergentes montadas en gafa media luna, lo que facilita la 

alternancia en visión de lejos y cerca, sin tener que quitarse la ayuda. 

 

Están disponibles desde +4.00D (1X) hasta +16.00D (4X). Su prescripción más habitual 

es hasta +12.00D. A partir de +16D, ya no es posible disponer de este tipo de MS. 

 

Disponibles premontados, incorporan prisma base 

interna para relajar la demanda de convergencia, 

ocasionada al prescribir altas adiciones 

binocularmente. 

 

Son muy estéticos, muy similares a gafas 

convencionales, de no ser por la distancia más corta 

de lectura que requieren.  

 

Para realizar su prescripción, simplemente es necesario conocer los siguientes datos: 

− Refracción de lejos del paciente (si la tuviera). 

− Adición necesaria en dioptrías (para la tarea de cerca que desee realizar). 

− Montura elegida. Las mejores gafas prismáticas, permiten este grado de 

personalización, pudiendo escoger entre monturas de diferente calibre y diseño. 
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Ejemplos: 

A continuación, comparamos la prescripción de una gafa prismática de +8D, para dos 

pacientes diferentes:  

 

a) Paciente A: paciente miope de -2,00D, que necesita una adición de +10D (2,5X) para 

lectura: 

− RX lejos: -2,00D 

− adición necesaria: +10,00 

− distancia de lectura: 100/ 10 = 10cm 

 

b) Paciente B: paciente hipermétrope de +2,00D que necesita una adición de +6D 

(1,5X) para lectura: 

− RX lejos: +2,00D 

− adición necesaria: +6,00 

− distancia de lectura: 100/ 6 = 16cm 

 

 

 
 

 

Como se puede observar, una misma gafa prismática de +8D, funciona de forma 

diferente, según se adapte a un paciente u otro.  

 

 

+8.0 D 

Ametropía 
+/- 2.00 

Adición +10 

10.0 cm 

Adición +6 

16.6 cm 

Rx = (-2) 
paciente A 

Rx = (+2) 
paciente B 
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MS binocular en clip sobre gafa: 
Estos no son frecuentes en baja visión, debido a que es más difícil que cumplan con los 

requisitos que necesitamos en consulta. Si bien en óptica convencional pueden utilizarse 

para recomendar a usuarios que quieran realizar 

trabajos técnicos, en pacientes de baja visión no 

solemos recomendarlos por estas consideraciones: 

- Centros ópticos 

- Tratamiento antirreflejante 

- Potencia dióptrica 

- Distancia ente la lente y la gafa 

 

 

 

 

Ventajas de los MS  

 

− Estética: son la ayuda de baja visión más estética, pues se parece a una gafa de 

lectura convencional. 

Suelen ser la primera ayuda que se prueba al paciente de baja visión, y 

generalmente es de fácil aceptación.  

− Manos libres: Para, por ejemplo, escribir, coser, para pasar las hojas de un libro, 

hacer crucigramas, manipular objetos… entre otros.  

− Campo visual: comparado con otras ayudas (como las lupas o telemicroscopios) 

permite un mayor campo visual que éstos.  

− Sencillez: Su prescripción es sencilla, 

comparada con otras ayudas como los TMS 

(Telemicroscopios). 

− Personalizable: permiten incorporar la 

graduación del paciente (esférica o cilíndrica) 

para personalizar la adaptación, combinada con 

filtro u otros tratamientos necesarios 

(antirreflejante ó endurecido, por ejemplo).  
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Personalización de los MS  

 

La refracción en MS: 

Es muy importante realizar una previa refracción subjetiva, según la mínima diferencia 

apreciable (MDA) que ya conocimos en el protocolo en consulta. De no hacerlo, se 

podrían terminar prescribiendo (erróneamente), más aumentos de los realmente 

necesarios… 

 
Tratamientos aplicados a los MS: 

El tratamiento antirreflejante es fundamental que se incluya en todas las ayudas de baja 

visión; de hecho, viene incluido de serie en muchas de ellas.  

 

Tambien es opcional la iincorporación de tratamiento endurecido. 

 

Incluir filtro, es relativamente frecuente, siendo los más habituales los filtros confort o 

selectivos, de 400 nm y 450 nm. En casos especiales puede incluso incorporarse 500, 

511 ó 527nm. 

 

Si quieres seguir conociendo más sobre los MS, en posteriores capítulos 

profundizaremos sobre MS más avanzados, como solventar los problemas más 

habituales en consulta, y cómo entrenar al paciente a utilizarlos.  

 

 


