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Prescripción de Altas adiciones (MS):  
Características técnicas, MS avanzados, utilidades y rehabilitación.   

Capítulo 1.52 
 

- Características técnicas de los MS. 

- Algunos MS más avanzados. 

- Utilidades y consejos en la prescripción de MS:  

Importancia de la personalización. Cómo realizar la prueba en gabinete. 

- Rehabilitación Visual con MS.  

Dificultades habituales a la hora de trabajar con MS y cómo afrontarlas.  

Pautas para la elección de un MS. 

 

Características técnicas de los microscopios (MS) 

 

Los MS utilizan el principio de aumento por disminución de la distancia relativa; es decir 

el acercamiento del objeto a la distancia de enfoque del Microscopio es lo que 

proporciona el aumento.  

 

El MS por sí mismo no proporciona ningún aumento, pero permite ver enfocado el objeto 

a una distancia cercana, ya que cuanto más cerca esté un objeto, mayor será la imagen 

retiniana. 

 

Con ello se observa la relación tan directa que existe 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.  
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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, mientras que la potencia total del MS es de +8D.  

 

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. 

 

Algunos microscopios (MS) más avanzados 

 

Tras recordar la clasificación general de los MS vamos a introducir algunos más 

avanzados. 

                     

- MS monocular Hiperocular: 
Lo hemos comentado como MS básico, si bien, una duda que suele surgir al 

especialista que ya lo receta con frecuencia es:  

¿Cuál es la mejor opción para el otro ojo? 

Cómo escoger entre una lente: ¿neutra, compensador, esmerilado u opaco? 

Te dejamos estas preguntas para puedas compartir tu opinión durante tu tutoría. 
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- MS monocular Aplanático (tradicional): 
 

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

aplanática, un doblete de lentes formado por dos lentes positivas, 

posicionadas una frente a la otra, con sus caras planas orientadas al 

exterior, lo cual permite ofrecer mayor calidad óptica en la periferia de la 

lente y menor aberración, muy útil cuando se necesitan prescribir altas 

adiciones.  

 

Los MS aplanáticos, también denominados dobletes aplanáticos, están formados por 

dos lentes positivas, posicionadas una frente a otra, con sus caras más planas 

orientadas al exterior y separadas por una cámara de aire. 

 

Su diseño permite disminuir las aberraciones y ofrecer una calidad de imagen, en 

altas potencias, muy superior a la de un microscopio esféricos o asférico.  

 

Pueden estar disponibles desde +8D (2X) hasta +52D (13X) de adición. También en 

“medios aumentos” +14D (3,5X), +22D (5,5X) …por ejemplo.  

 

La adaptación de los microscopios aplanáticos es siempre monocular.  

¿Por qué? Puedes compartir esta reflexión durante tu tutoría. 
 

 

En el caso de necesitar incluir astigmatismo, es posible y es necesario que esté 

incorporado.  

 

 

 

 

Sistema MS Montura son lentes soporte 

específica para este MS 

La gafa completa que se adapta al paciente 

está formada por un sistema (MS Aplanático) 

y una montura especial.  
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¿Qué características crees que debe tener una montura, para poderle incorporar 

un MS Aplanático? Te animamos a compartir tu opinión durante tu tutoría. 
 

 

En estos Microscopios es posible incorporar: 

- Astigmatismo. 

- Filtro. 

- Tratamiento antirreflejante y endurecido. 

 

Una de las ventajas de los MS Aplanáticos es su amplio campo visual y que el 

paciente tiene las manos libres.  

 

Teniendo en cuenta, que en los MS esféricos, a mayor potencia presentan mayor 

distorsión, cuando se necesita recomendar aumentos altos, se suele pensar en 

sistemas aplanáticos, en lugar de asféricos, sobre todo a partir de 5X (20D). 

 

Resumen: los MS aplanáticos se utilizan para altas potencias, siempre en monocular, 

permitiendo una gran personalización, calidad de imagen, aumentos altos y gran 

campo visual. Son muy recomendados para lectura prolongada.  

 

 

  

 

Lectura prolongada de novela  

con MS aplanático monocular OD  

(OI esmerilado) 

 

Lectura de periódico 

con MS aplanático OD  

(OI esmerilado) 
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- MS monocular Aplanático Actualizable: 
 

Algunos MS Aplanáticos pueden ser actualizables; es decir, si la graduación del 

paciente varía o aumenta con el tiempo, podremos cambiar sólo una lente del 

sistema. Es posible obtener un nuevo sistema, sin tener que adaptar una nueva 

ayuda, simplemente actualizando una de las 2 lentes, de las que se compone el 

sistema.   

 

Esto es muy conveniente en patologías que no estén estabilizadas totalmente, como 

por ejemplo una DMAE exudativa o una retinopatía diabética.   

Con una sencilla ventosa, es posible seleccionar una de las lentes, y sustituirla por 

otra. El "aplicador-ventosa" permite retirar las piezas de forma individual.  

 

Compartimos algunas preguntas para que reflexiones y contrastes durante tu 

tutoría, junto con otras preguntas que tambien que puedan surgir:  

¿Crees que en todos los casos de DMAE y Retinopatía debemos recomendar este 

sistema (MS aplanático actualizable) frente al MS tradicional?  

 

 

        

 

 

 

 

Imagen 1: Aplanático actualizable (potencia variable con lentes intercambiables). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 2 y 3: Aplanático tradicional (potencia fija). 
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- MS Binocular (Gafa prismática): 
 
Recordemos que ya lo hemos conocido como MS básico habitual, para potencias 

entre +4D y +12D. 

Lo que es menos frecuente es su prescripción entre +12D y +16D. El motivo es que 

para potencias hasta +12D, el prisma base interna calculado por el laboratorio, como 

mucho llega a 12D. 

No todos los laboratorios fabrican las potencias de +12, +14D y +16D. El motivo es 

que su frecuencia de prescripción es mucho menor. 

 

 

 

 

 

Además, para potencias de +14D y +16D, el prisma máximo que llevan incorporado 

es de 12dp. No todos los pacientes aprecian esto, per algunos si se encuentran más 

incómodos, y toleran peor este rango. 

ópticamente no es sencillo fabricar lentes tan potentes y con tanto prisma… 

 

Por esto, es útil conocer que sí es posible que recetemos como especialistas una 

gafa prismática binocular de +14D o +16D, si bien, no debe sorprendernos si el 

paciente lo rechaza, o no se encuentra especialmente cómodo. 

Monocularmente, tenemos un rango más amplio de prescripción, hasta 12X (+48D). 

Eso sí… recordemos la distancia de trabajo… 
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- MS que incorporan iluminación: 

 

Hay MS que incluso incorporan iluminación. 

Supone una ventaja, si bien son menos 

estéticos, con menor grado de 

personalización y más pesados.  

 

Es más habitual que adaptemos MS con el complemento de recomendar un buen 

flexo para lectura, como comentaremos más adelante.  

 

 

- MS binocular como lente de alta personalización: 
 

Existen MS consistentes en lentes con un altísimo grado de personalización. 

Estas lentes especiales que permite gran variedad de posibilidades ópticas: 

Disponible entre – 40.00D a +60.00 D. 

Adiciones hasta +40D en monofocal. 

Adiciones hasta +12D en binocular, con prisma base interna. 

19 diseños de segmentos diferentes, para personalizar según 

se necesite su tamaño y ubicación.  

Compatibles con prescripción de filtros, tratamientos 

(antirreflejante, % magnificación, etc.).  

Suelen incorpora de serie el tratamiento endurecido. 

Permiten la mayor posibilidad de personalización y prescripción individualizada para 

cada paciente. 

 

Su estética es muy similar a una gafa bifocal convencional, lo que les confiere un 

aspecto muy aceptado por los pacientes. La gran diferencia, es el amplio rango de 

potencias que permite, la posibilidad de prescribir altas adiciones, tanto en 

monocular como en binocular.  

 

Así podremos prescribir adiciones altas, elegir entre diferentes segmentos, 

personalizar su ubicación e incluso recetar diferente potencia prismática para el 

segmento de lejos de un bifocal, que para el segmento de cerca. 
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Esta lente especial suele estar formada por 2 lentes independientes, que se tallan de 

forma individual, y se pega una (segmento) dentro de otra (lente base monofocal), con 

un alto grado de especialización. Esta fabricación es de gran calidad óptica, lo cual 

confiere un aspecto robusto, gran durabilidad y visión nítida.  

 

El especialista puede elegir el segmento más idóneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para altas potencias, se recomienda elegir segmentos pequeños, pues de lo contrario 

quedaría poco estético y ergonómico.  

Un segmento de gran tamaño como el S40, es útil para algunos casos como, 

prescripción tipo executive, donde se requiere un amplio campo de cerca, para gafa de 

trabajo, para lectura prolongada 
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Pueden adaptarse a gafas convencionales de óptica, pudiendo escoger diseños tan 

estéticos como demande el paciente y disponga el óptico en su centro. 

 

Se recomiendan en casos de pacientes, que demanden "una ayuda para todo uso", por 

ejemplo, una única gafa, que incorpore su nueva RX de lejos, su filtro selectivo para turo 

uso, y su adición necesaria para lectura ocasional.  

 

En comparación a las lentes bifocales convencionales, el segmento bifocal se suele 

montar un poco más alto de lo habitual. Esto suele hacerse para favorecer las tareas de 

cerca. No obstante, la altura del segmento puede variar dependiendo de las necesidades 

del paciente y de la potencia del segmento.  

 

No sólo en baja visión, también son útiles para resolver casos de alteración en la visión 

binocular, donde por ejemplo se necesite recetar diferente prescripción esférica, 

cilíndrica e incluso prismática, para lejos y para cerca.  

 

Se recomienda al especialista en baja visión, delegar en laboratorios expertos el montaje 

de estas lentes, pues su biselado es sensible a la rotura y debe realizarse por expertos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien estas lentes permiten un amplísimo grado de especialización, para los objetivos 

de este curso nos centraremos en las posibilidades de prescripción de altas adiciones en 

bifocales en baja visión, tanto monocular, como binocular.  
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- MS Binocular Bifocal: 
 

Recordemos que siempre que sea posible debemos considerar MS binoculares, ya 

que esto asegura una mejor funcionalidad binocular (estereopsis), mejor estética, 

mayor aceptación psicológica, mayor campo y mayor luminosidad.  

 

 

En contra de lo que suele parecer a los profesionales que se inician en la 

especialidad, no es tan crítico que el aumento de uno ojo sea similar a otro... 

 

En baja visión se utilizan mucho en niños, donde es muy práctico es recomendar una 

única gafa, para lejos y cerca.  

 

Si la potencia prescrita es muy alta, y nos exige un receta monocular, podríamos 

esmerilar el segmento del ojo no director, si fuera necesario.  
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Utilidades y consejos en la prescripción de microscopios (MS) 

 
Importancia de la personalización de los MS: 
 

La refracción (RX) en MS: 
Se recuerda la importancia de realizar una refracción subjetiva previa, según MDA. De 

no hacerlo, ser podrían terminar prescribiendo, muchos más aumentos de los 

necesarios.  

Algunos autores aconsejan no  

incluir astigmatismos menores de 2D, otros autores, aconsejan valorar siempre la 

respuesta subjetiva del paciente con su RX personalizada.  

Desde el Instituto de Baja Visión® se recomienda, probar siempre la adición, con la 

graduación de lejos del paciente, y valorar la respuesta subjetiva de éste.  

 
Tratamientos aplicados a los MS: 
Como sabemos, el tratamiento antirreflejante es fundamental que se incluya en todas las 

ayudas de baja visión; de hecho, viene incluido de serie en muchas.  

 

También es frecuente la incorporación de filtro en los MS, con el objetivo de mejorar el 

contraste y reducen el deslumbramiento. Los filtros más utilizados en MS son de 400nm, 

450nm y C1. Durante las sesiones de rehabilitación visual con ayudas, se podrá hacer la 

prueba subjetiva con filtros para tareas de cerca y concretar el filtro que mejor se ajusta a 

cada paciente. La prescripción del filtro se realiza una vez hemos realizado las pruebas 

pertinentes en las sesiones de rehabilitación y el paciente refiere ver las letras más 

nítidas y menos borrosas. 

 

Ejemplos: 

      

MS Aplanático + 

450 nm 

MS gafa prismática + 

500nm 

MS Bifocal +  

450 nm 

Hiperocular + 

400nm 
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Cómo realizar la prueba en gabinete: 

 
El especialista debe disponer de un kit de uso diagnóstico para la prueba en gabinete. 

Lo más frecuente es disponer de un set con las potencias más frecuentes y diferentes 

diseños de monturas. Esto permite probar las diferentes potencias, y escoger el diseño 

de montura más adecuado para cada caso (calibre, tipo de puente, estética masculina o 

femenina). Es muy útil para mostrar el paciente, cómo le va a quedar la ayuda, exacta a 

la entregada. El paciente agradece mucho conocer cómo le quedará su "gafa de 

aumento", y participar en la elección estética, pues lo hace más similar a prescripción de 

una gafa con convencional.  

 

Según se trabaje en óptica, o clínica, o según sea la dinámica y costumbre de cada 

optometrista, es posible disponer de este set de uso diagnóstico de diferente manera. 

Algunas opciones habituales son: 

- MS binocular en gafa prismática premontada: +4D, +6, +8, +10, +12D. 

- MS monocular hiperocular en argolla: +12D, +16D, +20D, +24D. 

- MS monocular aplanático en argolla: +16D, +20D, +24D, +32D. 

¡No es necesario disponer de todo para empezar a trabajar! Consulta a tu tutor tu 

caso concreto para que pueda orientarte durante tu tutoría. Piensa cómo trabajas, 

compártelo, y podrás poner en común qué material puede ser más útil para iniciarte.  

 

 

 

 

 

 

 

El optometrista puede poner la gafa prismática al paciente y si fuera necesario, colocar 

sobre ella un clip de Halberg, con la graduación del paciente.  

 

Otra opción es disponer de Fliper, son las adiciones y prisma correspondiente. Esto se 

coloca sobre la gafa del paciente (si la tuviera, sobre su refracción de lejos). El 

inconveniente es que el especialista debe sujetarlo con la mano.  
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Set de MS ya montados en 

gafa. Premontado útil en casos 

de paciente emétrope 

Clips de Halberg. 

Útil para poner el 

astigmatismo o RX, sobre la 

gafa prismática premontada 

MS en Fliper. 

Incluye adición y 

prisma, y se sujeta con 

la mano. 

 

 

Lo que resulta muy cómodo es disponer de los MS monoculares en argolla. Así 

podremos colocarlos sobre la gafa de prueba, con su nueva RX, filtro… etc.  

 

  

MS hiperocular en argolla MS Aplanático en argolla 

 

Cada especialista deberá escoger el set de uso diagnóstico más practico para su clínica 

diaria. Lo que es fundamental es disponer de algo, para poder probar en consulta con el 

paciente.  
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Introducción a la rehabilitación visual con microscopios (MS) 

 

Si recordamos en los Capítulos de Protocolo, ya definíamos los conceptos de 

rehabilitación visual en baja visión.  

Dentro de la rehabilitación visual hay partes diferenciadas: 

 

Optimización de la capacidad visual funcional del paciente. 
Consiste por ejemplo en el entrenamiento en conciencia de escotoma, entrenar la visión 

excéntrica, motilidad ocular, localización… entre otros. 

Por ejemplo, en pacientes con afectación central de campo, antes de realizar la 

rehabilitación con MS, se conseja entrenar la utilización de la visión excéntrica para 

obtener el máximo aprovechamiento de su resto visual.  

 

Otra parte de la rehabilitación se centra en la optimización de las habilidades de la vida 
diaria (HVD) como manejarse en la cocina, aseo personal, manipulación del dinero, etc.  

 

Estas partes y otras, como la rehabilitación en orientación y movilidad, no son el objetivo 

de este curso, pero no debemos obviar su importancia. 

 

Vamos por lo tanto a centrarnos en la rehabilitación con ayudas, la rehabilitación con 

MS en este caso. 

 

El entrenamiento con microscopios suele comenzar utilizando el test de AV de cerca, 

tamaño 1M (0,4). Es un texto fácil para el paciente, ya que el contraste es el ideal 

(100%). Después se puede ir pasando a textos más cotidianos, como revistas y 

periódicos. 
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Existen diversas tareas que se pueden realizar para entrenar con microscopios: 

 

- Lectura prolongada (A.V.: 1M/0.4): es la tarea que con mayor frecuencia se entrena 

en la utilización de microscopios, ya que permiten las manos libres y facilita un amplio 

campo visual.  

Una vez que se ha realizado el entrenamiento con el microscopio, es conveniente 

registrar la velocidad de lectura del paciente. Es posible cuantificarla en palabras por 

minuto (p.p.m.) y es un indicador de la eficacia en la utilización de la ayuda. Tras la 

rehabilitación visual el paciente debería alcanzar entre 80 y 120 palabras por minuto. 

 

- Lectura ocasional (A.V.: 0.4/0.6/0.8): es un aspecto importante de la rehabilitación con 

microscopios, ya que las personas que necesitan muchos aumentos van a ser ésta la 

tarea que desempeñen con mayor frecuencia. 

 

- Escritura y Costura (A.V.: 0.2): es necesaria menor A.V., por lo que van a ser tareas 

más fáciles de realizar si utilizamos los mismos aumentos que para la lectura. El 

principal inconveniente será la distancia, ya que se necesitan al menos 8-10cm para 

realizar estas tareas. 

 

Para entrenar la lectura y uso de MS, es muy importante disponer de atril y flexo para 

lectura, sobre todo en adaptación a usuarios que demanden lectura prolongada o 

escritura, ente sus objetivos.  
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Dificultades habituales a la hora de trabajar con MS y cómo afrontarlas.  

 

Tras conocer las ventajas como: su estética de fácil aceptación, tener las manos libres, 

sencilla prescripción… entre otras, vamos a detenernos en algunas dificultades que 

tambien podemos encontrarnos en consulta.  

 

Las limitaciones de los Microscopios aumentan en proporción a su potencia. A mayor 

potencia del MS, es habitual que nos surjan mayores dificultades. 

 

− Distancia de trabajo. 

Cuanto menor es la distancia de trabajo mayor es la fatiga 

que puede experimentar el paciente con la ayuda. 

Además, adquiere una postura menos cómoda (distancia 

más corta de trabajo) a la que está habituado, por lo que 

es muy conveniente intentar mejorar la ergonomía con 

silla ergonómica, atril, flexo, etc. …para intentar minimizar 

en lo posible estas dificultades. 

Recordemos que la distancia de lectura es más corta de 

lo habitual, siempre menor o igual a 25cm. 

 

− Ergonomía:  

En ocasiones una falta de ergonomía puede dificultar la adaptación de MS. Se 

necesita una altura adecuada de la silla a la mesa, postura ergonómica, atril y flexo 

para lectura prolongada. Hay que evitar que el paciente tenga la espalda doblada 

sobre la mesa… 

 

− Profundidad de foco. A mayor potencia del MS, más crítica será la distancia de 

trabajo.  Ojo en pacientes con temblor de manos.  

 

− Recordemos que los MS están limitados a tareas estáticas de cerca. El paciente no 

podrá realizar tareas de lejos (como ver TV, caras de personas, letreros, etc.). 

Tampoco podrá desplazarse mientras las utiliza. Debe conocerlo, para evitar 

confusiones, caídas, etc. Si las limitaciones persisten, puede valorarse la prescripción 

de MS bifocales, o telemicroscopios, entre otros, según el caso.  
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− Límite de potencia que es posible prescribir. Los microscopios 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). Depende del 

rango de fabricación de cada laboratorio y de las necesidades del paciente, por 

ejemplo, si debe incluir su RX o no.  

 

Cuando el optometrista prueba un MS, debe indicar al paciente que lea a la distancia 

teórica calculada. Si esto no se cumpliera, o bien "nada resultase según lo esperado"..., 

se aconseja, partir desde el inicio de la consulta, tomando AV y volviendo a graduar al 

paciente.  

 

 

Pautas para la elección de un Microscopios (MS) 

 

¿En qué casos es preferible elegir un MS, frente a otras ayudas ópticas para 
tareas de cerca?  
 
Veamos algunos ejemplos: 
- Tareas que necesiten tener las manos libres, como 

la lectura prolongada, escritura, costura, etc. Ya que 

estas tareas se realizan más difícilmente con la 

lupa.  

- Pacientes que necesiten un amplio campo visual 

para desarrollar una tarea ya que el MS permite 

mayor campo que un Telemiscrosciopio (TMS) y 

que una lupa. 

- Pacientes que demanden ayudas discretas y  

estéticas, ya que los MS son más estéticos que 

otras ayudas. 

- Lectura prolongada: periodos de lectura largos, en los que resulta más cómodo tener 

las manos libres y disponer de un amplio campo visual. 
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¿Cuándo elegir un microscopio monocular o binocular? 
 
La elección de una adaptación monocular o binocular debe hacerse en función de: 

 

- Binocularidad de paciente: con pruebas realizadas en consulta como la rejilla de 

Amsler, sensibilidad al contraste… 

 

- Aumento determinado para cerca: en caso de que el aumento sea similar en ambos 

ojos podríamos prescribir una ayuda binocular. Si el aumento es diferente en ambos 

ojos, podría valorarse la prescripción monocular o binocular, según el caso.  

Para graduaciones mayores de +16 D, aunque la adición sea similar en ambos ojos, 

el MS debe prescribirse en monocular ya que la binocularidad no es posible a 

distancias tan cortas. 

 

- Rendimiento de lectura: Una de las pruebas para elegir una u otra ayuda en las 

sesiones de rehabilitación es la de valorar las palabras por minuto (p.p.m). Así, si 

existe diferencia significativa, elegiremos la opción con la que mejor velocidad 

alcance. 

 

Siempre que sea posible se deberá considerar la prescripción binocular como primera 

elección. Únicamente se podría limitar a monocular, cuando "el ojo peor" perjudique la 

binocularidad.  
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Cuando prescribimos un MS Monocular, ¿cómo saber qué es mejor para el otro 
ojo:  lente opaca, esmerilado, neutro u opaco?  

 

− Lente neutra: 

Recomendada cuando el ojo no director apenas tiene visión, y el ojo director necesita 

poca potencia.  

− Lente compensadora: 

Es poco habitual su prescripción, pues lo habitual en casos de amaurosis es poner 

una lente neutra en ese ojo, algo igual de estético y más económico. Pero puede 

ponerse como alternativa, si el ojo director necesita una alta potencia, para que 

estéticamente queden más igualados.  

− Lente esmerilada: 

Aconsejada cuando el ojo no director tiene algo de visión, ya se ha descartado la 

prescripción binocular (que no ha salido favorable) y se debe ocluir. 

− Lente opaca: 

Es una lente totalmente negra, evidentemente no es lo más estético, pero si 

necesario en algunos casos cuando el ojo no director interfiere negativamente en la 

binocularidad, bien por metamorfopsias o bien por fotofobia.  

 

 

Durante la práctica presencial/virtual que incluye este curso, podrás profundizar sobre 

cómo elegir el mejor MS y compartir tus dudas.  

 

Autoevaluación 

Al terminar este Capítulo podrás realizar el test de autoevaluación 1.52 y para confirmar 

los conocimientos que has aprendido. Recuerda que es necesario para obtener tu 

Diploma Acreditativo.  

 

 

 


