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Resumen 

La medición clínica de la amplitud de acomodación proporciona un valor de la capacidad 

máxima de esta función. Existen técnicas subjetivas y objetivas para evaluar dicha medida, pero 

son pocos  los estudios que reportan conocer la reproducibilidad del procedimiento en cuanto a 

cada una de las técnicas, siendo esto indispensable a la hora de   proporcionar mediciones que sean 

reproducibles y fiables. Por esta razón se realizó este estudio para establecer la reproducibilidad 

de cada una de ellas y lograr emplear la mejor en el diagnóstico de alteraciones acomodativas y 

motoras. Se realizó cuantitativo analítico de pruebas diagnósticas que incluyó personas entre los 

18 a 30 años de edad residentes en metropolitana de Bucaramanga que firmaron consentimiento 

informado. Se obtuvo como muestra final 91  personas, con una mediana de edad de 21,06 años, 

el 71% pertenecían al género femenino y  el 29% al género masculino. 

En los resultados se logró un grado de acuerdo casi perfecto 0.53 y 0.57 respectivamente para 

el grupo de edad de 18 años con las técnicas MODAA y Donders. Con la técnica Jackson se obtuvo 

un acuerdo casi perfecto en dos de los cuatro grupos de edad 21, 22- 30, exceptuando el grupo de 

18 y de 19.-20 años. 

Teniendo en cuenta las características referidas en los criterios de selección del estudio, se 

puede señalar que el método subjetivo Sheard en la mayoría de los rangos de edad, evidencio ser 

la técnica más reproducible según los resultados del estudio, también es semejante en comparación 

con las demás técnicas. Por otro lado,  la técnica MOODA presentó  un (CCI) moderado siendo la 

menos reproducible de todas las técnicas. 

Palabras claves: Acomodación ocular, Amplitud de acomodación, Técnicas Subjetivas, Técnica 

objetiva 
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Abstract 

The clinical measurement of the amplitude of accommodation provides a value of the maximum 

capacity of this function. There are subjective and objective techniques to evaluate this measure, 

but there are few studies that report knowing the reproducibility of the procedure in relation to 

each of the techniques, and this is indispensable when providing measurements that are 

reproducible and reliable. For this reason, this study was conducted to establish the reproducibility 

of each of them and achieve the best use in the diagnosis of accommodative and motor alterations. 

An analytical quantitative of diagnostic tests was carried out that included people between 18 

and 30 years of age living in metropolitan Bucaramanga who signed informed consent. The final 

sample was 91 people, with a median age of 21.06 years, 71% belonged to the female gender and 

29% to the male gender. 

In the results, an almost perfect agreement degree of 0.53 and 0.57 was obtained for the 18-year 

age group with the MODAA and Donders techniques. With the Jackson technique, almost perfect 

agreement was obtained in two of the four age groups 21, 22-30, except for the group of 18 and 

19 -20 years.Taking into account the characteristics referred to in the selection criteria of the study, 

it can be pointed out that the subjective method Sheard in most age ranges, evidenced to be the 

most reproducible technique according to the results of the study, is also similar in comparison 

with the other techniques. On the other hand, the MOODA technique presented a moderate (CCI) 

being the least reproducible of all the techniques. 

Keywords: Ocular accommodation, Amplitude of accommodation, Subjective techniques, 

2ective technique 
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Introducción 

La acomodación se define como la capacidad que tiene el ojo para aumentar su potencia, con 

el fin de trasladar la imagen de los objetos próximos a la retina, de forma que esta sea una imagen 

enfocada o nítida. Gracias al mecanismo acomodativo nuestros ojos pueden enfocar de forma 

nítida a diferentes distancias.(1) 

Existen técnicas subjetivas y objetivas para evaluar la amplitud de acomodación, la primera 

técnica subjetiva que se conoció fue la empleada por Donders, la cual se basa en la conversión de 

la distancia a la cual un objeto ya no es percibido nítido y así se obtiene el poder dióptrico. 

Posteriormente Sheard incorporó su técnica subjetiva de letras pequeñas sobre una tarjeta y lentes 

cóncavos para hallar la medida de la amplitud de acomodación(2). 

Según la literatura “estos métodos subjetivos presentan desventajas como el hecho de que estén 

sujetos a la respuesta del paciente; por ende, los resultados pueden estar falseados por una mala 

interpretación del procedimiento. Así mismo, se ha descrito que con el método de Donders se 

provoca una sobreestimación de la amplitud de la acomodación mientras que con el de Sheard se 

genera una subestimación de la amplitud de acomodación”(2). 

La medición clínica de la amplitud de acomodación proporciona una indicación de la capacidad 

máxima de la acomodación. Para determinar si se ha producido un cambio significativo en una 

variable clínica es esencial conocer la reproducibilidad del procedimiento  de medición ya que es 

indispensable proporcionar mediciones que sean reproducibles y fiables. Varios estudios han 

comparado las diferentes técnicas para la medición de la amplitud de acomodación, pero muy 

pocos han evaluado su capacidad de repetición. Por lo tanto el presente estudio pretende determinar 

la reproducibilidad de los métodos subjetivos (Sheard, Donders y Jackson) y del método objetivo 

(MODAA) para medir la amplitud de acomodación, en una población entre los 18 a 30 años de 
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edad en el área metropolitana de Bucaramanga. Este dato clínico brindará a los optómetras y la 

comunidad científica de optometría un punto de referencia a partir del cual se pueda probar la 

fiabilidad de los test mencionados anteriormente, determinando la concordancia inter-observador 

entre las pruebas subjetivas (Sheard, Donders, Jackson) y la técnica objetiva MODAA.  

Sterner en estudios mostró que, si se evalúa esta función con estos métodos, se puede 

sobreestimar la capacidad acomodativa del paciente, además que se presentan casos en los cuales 

existe sintomatología reportada por el paciente y el resultado del examen es normal dando una 

subestimación de la amplitud de acomodación(3). 

Para Ostrin, la amplitud de acomodación se ha empezado a evaluar de forma objetiva 

empleando autorrefractómetros. Con estos aparatos se ha podido concluir que la medida de la 

amplitud de acomodación es más exacta respecto a lo esperado en las tablas de referencia(4). Sin 

embargo algunos de estos instrumentos son costosos  y de difícil acceso en la práctica clínica(4). 

La técnica objetiva para determinar la amplitud de acomodación, denominada Medición 

Objetiva Dinámica de la Amplitud de Acomodación (MODAA), consiste en combinar la técnica 

de Donders  y la retinoscopía de Nott,  la cual se ha encontrado que es válida para evaluar la 

respuesta acomodativa, y así obtener un valor objetivo de la amplitud de acomodación(5). 

Teniendo en cuenta los conceptos sobre los errores que se pueden presentar  con los métodos 

subjetivos y que existen pocos estudios sobre los métodos objetivos  se realizó este estudio 

basándose en un proyecto anterior, para conocer el resultado  con una población y unos 

examinadores diferentes.    

Este estudio aporta a la comunidad científica  base analítica para posteriormente realizar la 

validación de una técnica Gold Standard en evaluación clínica de la AA,  a su vez a nivel 

profesional proporciona  una medición de la AA más fiable y así determinar si hay la presencia de 
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un cambio significativo en dicha variable clínica, indirectamente beneficiando al paciente en 

cuanto al aspecto clínico, la reproducibilidad y fiabilidad de cada técnica sirviendo como referencia 

para proporcionar un adecuado diagnóstico y esta misma reproducibilidad, a largo plazo servirá 

para incluir en los protocolos de las clínicas, la más fiable en la evaluación diagnóstica de la AA.  

 

1.1 Objetivo general 

Determinar la reproducibilidad de los métodos subjetivos (Sheard, Donders y Jackson) y del 

método objetivo (MODAA) para medir la amplitud de acomodación, en una población entre los 

18 a 30 años de edad en el área metropolitana de Bucaramanga. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar las características sociodemográficas de la población objeto de estudio. 

2. Comparar los datos obtenidos entre los métodos subjetivos de Donders, Sheard, Jackson y 

objetivo (MODAA).   

3. Determinar la  concordancia inter-observador entre las pruebas objetiva y subjetiva. 

 

Marco teórico 

La Acomodación consiste en un cambio en la forma del cristalino para producir un incremento 

o disminución del poder dióptrico del ojo; es la responsable de la formación de una imagen nítida 

sobre la retina, en los límites de la función de transferencia de la modulación, para cualquier 

distancia a la que se encuentre el objeto(6). 

Fue Descartes quien describió el mecanismo acomodativo por primera vez en 1677, justificando 

que el cristalino aumentaba su curvatura mediante las fibras de la zónula de Zinn que lo sujetan 
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para poder enfocar objetos cercanos. Posteriormente Young en 1801 y después Cramer en 1853 

validaron esta hipótesis mediante la observación de la minimización de las imágenes de Purkinje 

reflejados en la superficie anterior del cristalino. Esta teoría fue defendida principalmente por 

Helmholtz y modificada por Gullstrand y Fincham(7). 

Gullstrand en 1911 realizo una investigación que modificó la teoría introduciendo el papel 

elástico de la coroides, que replegaría el músculo ciliar hacia atrás durante su relajación. En 

cambio, introdujo el papel elástico de la capsula del cristalino en la acomodación.(7) Los resultados 

de las medidas realizadas tanto “in vivo” como “in vitro” han mostrado que la mejor teoría que 

describe el proceso acomodativo es el que propuso Hermann von Helmholtz en su ensayo 

Physiologischen Optik a principios del siglo XIX. 

Hermann Ludwig Ferdinand Von Helmholtz , es considerado padre de la óptica fisiológica pues 

fue el primero en argumentar de manera razonable y precisa el  proceso de acomodación 

demostrando que las tensiones en la Zónula de Zinn provocan el tensionamiento de las fibras, por 

lo cual el cristalino se aplana y se mantiene en estado no acomodativo. Al llevar a cabo un esfuerzo 

acomodativo se contrae el músculo ciliar y  las fibras musculares se distribuyen nuevamente 

adoptando un estado de relajación que provoca la disminución del diámetro ecuatorial del 

cristalino desapareciendo la tensión de las fibras zonulares  e incrementando la curvatura de la 

superficie anterior y posterior del mismo(7). 

Helmholtz   describió que la superficie anterior del cristalino se desplaza hacia adelante y que 

su curvatura incrementa al producirse una disminución de la tercera imagen de Purkinje llegó a 

varias conclusiones al estudiar las imágenes de Purkinje.  Observó que hay un ligero aumento de 

la curvatura del cristalino al disminuir la imagen de Purkinje generada por la superficie posterior 

del cristalino. Afirmó que hay un aumento de 0.50 mm en el grosor del cristalino al estar en estado 
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acomodativo teniendo en cuenta que su volumen permanece constante. Luego de observar esto 

llegó a la conclusión de que  el musculo ciliar es el responsable de la acomodación ya que en 

conjunto con las fibras radiales y meridionales actúan como un esfínter(7). 

 

2.1 Amplitud de Acomodación 

Es la capacidad que tiene cada persona para mantener la claridad de una imagen interpuesta 

entre el infinito óptico y sus ojos. Es un dato Clínico que puede ser medido mediante diferentes 

técnicas ya sean subjetivas (Donders, Sheard y Jackson) o la técnica subjetiva MODAA. Teniendo 

en cuenta esto se han instaurado determinados valores de referencia según la edad, de esta manera 

se pueden llegar a determinar alteraciones acomodativas(8). 

El examen de la amplitud determina la capacidad máxima de acomodación para mantener 

la imagen nítida de un objeto. Se evalúa de forma monocular, puesto que una valoración 

binocular deja de ser diagnóstica de la función acomodativa por la influencia de la 

convergencia(6). 

Hofstetter en 1950 caracterizó de manera aproximada la amplitud de acomodación teniendo en 

cuenta la edad,  basándose en el estudio realizado por Donders en 1864  en el cual realizó la 

medición de la amplitud de acomodación en 130 pacientes entre 10 y 80 años con Emetropía. 

Hofstetter también tuvo en cuenta la valoración de Duane en 1912 donde revisó los valores 

encontrados por Donders y valoró la hipermetropía latente para evitar una sobrevaloración de la 

amplitud de acomodación según la edad, sin embargo sus datos finales no tuvieron una variación 

considerable respecto a los de Duane.(9) De este modo Hofstetter planteó una fórmula para 

determinar la amplitud de acomodación mínima,  media y Máxima(10):   
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AA máxima = 25.0 – (0.4 x edad)  

AA media = 18.5 – (0.3 x edad)  

AA mínima = 15.0 – (0.25 x edad) 

En la práctica, es el valor mínimo de la dispersión de amplitudes en individuos normales de 

cualquier grupo de edad, el que tiene importancia clínica. 

Sheard en 1917  diseñó un método para medir la amplitud de acomodación, consistía en 

anteponer lentes cóncavas o  negativas de manera monocular, a una distancia de 33.15 cm se fijaba 

una cartilla con letras y se medía el enfoque hasta llegar a una visión borrosa aumentando el valor 

dióptrico de los lentes(11). Jackson usó la misma técnica de Sheard pero de forma binocular en 

1992. En 1950 Turner evaluó a 500 personas cuya edad oscilaba entre 10 y 75 años, empleó un 

texto de 6 puntos que acercaba hasta provocar visión borrosa luego volvía al punto en el que se 

veía claro nuevamente y de esta manera precisaba la amplitud de acomodación(12). Momeni-

Moghaddam Llevaron a cabo una investigación en 70 pacientes de 18 a 25 años midiendo la 

amplitud de acomodación en ambos ojos, dominante y no dominante empleando el método por 

acercamiento de Donders y un optotipo 20/20, de este modo lograron evidenciar que existen 

valores de amplitud de acomodación más altos en el ojo dominante que en el no dominante(12). 

En 1967 Wold determinó que los valores finales de la amplitud de acomodación pueden 

afectarse por las siguientes condiciones:  a) Diferencia de la toma de amplitud de acomodación 

durante las horas del día. b) Datos erróneos por el cansancio visual del paciente c) Mala disposición 

del paciente d) Edad del paciente. e) concepto de borrosidad equívoco(11). Teniendo en cuenta que 

condiciones adicionales como el medio ambiente, la raza o género pueden generar diferencias en 

los valores hallados. En 1950 Covell realizó la comparación del estado refractivo en personas de 

raza blanca y negra en Panamá  encontrando que con el aumento de la edad los sujetos de raza 
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negra sufren una disminución más significativa de la amplitud de acomodación respecto a los 

sujetos de raza blanca(11). Realizó un estudio en la India donde llegó a la conclusión de que la 

amplitud de acomodación en los niños de 10 años era similar a la media Europea, aunque la 

presbicia aparecía en edades más tempranas(11). En 1961 Eames desarrolló un estudio que 

comparaba la amplitud de acomodación de 889 niños de procedencia urbana y rural evidenciando 

que los niños que provenían del área urbana tenían una amplitud de acomodación menor respecto 

a los niños de área rural(11). En 1950,  Slataper determinó que las mujeres tienen una disminución 

de la acomodación más pronta en edades entre los 45 y 50 años respecto a los hombres asociando 

el componente hormonar con easta pérdida teniendo en cuenta que la menopausia se manifiesta en 

estas edades(11). 

 

2.2 Componentes de la Acomodación 

En 1956, Heath desarrolló una clasificación para la acomodación dividiendo la acomodación 

en unidades funcionales u operacionales que conjuntamente explican la relación entre el estímulo 

de acomodación, el efecto motor y la respuesta ocular que se produce:(7)  

Acomodación Tónica: Es la acomodación dada por el tono del músculo ciliar, está presente aun 

cuando no existe un estímulo visual, representa el estado de acomodación en reposo y está 

directamente relacionada con la miopía nocturna(6). 

Acomodación Refleja: Se activa de manera involuntaria y rápida al tener un estímulo visual que 

provoca borrosidad, de modo que proporciona la claridad de la imagen(6). 

Acomodación Vergencial: Está asociada a la convergencia y  a la divergencia puesto que los 

músculos rectos interno y el músculo ciliar están inervados por el III par craneal de modo que el 
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estado vergencial  influye en la activación y relajación de la acomodación, depende en cada 

individuo de la CA/A cuyo valor aproximado es de 0.40(13). 

Acomodación Proximal: Provocada por la sensación de proximidad de un objeto aun cuando 

los rayos son paralelos al eje visual(11). 

 

2.2 Técnicas subjetivas: 

2.2.1 Método de Donders (Acercamiento o Alejamiento – “Push up/Push Down”) 

Consiste en acercar un objeto o figura (generalmente son letras) lentamente hacia los ojos de 

los pacientes hasta que se reporte borrosidad. Se mide la distancia entre el ojo del sujeto hasta el 

lugar donde se detuvo la figura. El inverso de la distancia será la amplitud de acomodación. 

Es un método ideal para pacientes pediátricos, es una técnica que según estudios realizados 

presenta una repetitividad(8). 

2.2.2 Método de Sheard (Lente Negativo de cerca - Minus lens)  

Fue propuesto por Sheard en 1917. Es una técnica en la cual se anteponen lentes negativos 

aumentando -0.25 en cada uno hasta que el paciente reporte visión borrosa del estímulo teniendo 

en cuenta que se debe fijar una línea menor a la mejor agudeza visual en visión próxima, ubicando 

el estímulo a na distancia aproximada de 40 cm, se realiza con la corrección óptica en uso y de 

manera monocular. Al valor final se le compensa -2.50 D correspondientes a la compensación de 

la distancia de trabajo(6). 

Es una técnica que evita el aumento relativo del estímulo por el acercamiento al ojo, por el 

contrario produce una disminución de la imagen al anteponer lentes negativas. Por esto Scheiman 

y Wick en 1996 propusieron realizar el test a una distancia de 33 cm, pero al momento de realizar 

la compensación de la distancia de trabajo sumar -2.50 D(13). 
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2.2.3 Método de Jackson (Lente negativo de lejos)  

La técnica es similar al método de Sheard pero la diferencia radica en que el punto de fijación 

debe estar ubicado en visión lejana específicamente a 6 metros. Se realiza con la corrección 

habitual pidiéndole al paciente que fije una línea  menor a la mejor agudeza visual, se empieza a 

aumentar lente negativo en pasos de -0.25 D hasta que el sujeto reporta borrosidad debido a la 

minimización de las letras, el último lente con el que logre apreciar claramente será el valor de la 

amplitud de acomodación(6). 

 

2.3 Técnica Objetiva: 

2.3.1 Medición Objetiva Dinámica de la Amplitud de Acomodación (MODAA – Técnica de 

León – Pascal)  

Se emplea con el fin de determinar un valor de amplitud de acomodación más exacto debido a 

que se elimina la respuesta del paciente y queda la valoración del profesional. Esta técnica consiste 

en una modificación del procedimiento descrito por Pascal y en el cual se busca reducir o 

minimizar las desventajas del método de acercamiento. Se antepone un lente de –4.00 D y se 

realiza la oclusión de un ojo partiendo de la corrección subjetiva. Se usa una cartilla a 40 cm 

enfocando en 20/20, se le pide al sujeto acercar la cartilla lo más que se pueda al lente y de ahí 

empezar a alejarlo hasta que se logre un enfoque claro y mantenido del texto o la imagen. 

Posteriormente el examinador se acerca con el retinoscopio observando el meridiano horizontal y 

vertical para verificar si el movimiento es Con o Contra.  
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Si el movimiento de la sombra es CONTRA el examinador debe acercarse hasta observan el 

cambio a sombra CON, cuando esto sucede se toma la medida de la distancia desde el ojo hasta el 

retinoscopio. Finalmente el inverso de la distancia es el valor de la amplitud de acomodación(8). 

 

2.4 Concordancia y  Reproducibilidad. 

Al usar métodos de medición poco fiables la validez de un estudio puede verse seriamente 

afectada teniendo en cuenta que el diseño de la investigación no está implicada. Una importante 

fuente de error de medición es producto de la variabilidad inter-observador es una fuente de error 

considerable que se puede llegar a determinar  a través de los estudios de concordancia los cuales 

tienen como objetivo determinar la coincidencia en la medición entre dos observadores. 

Su importancia en el área de la salud reside en que existen diversas maneras de valorar los 

fenómenos de la naturaleza y por lo tanto aparecen distintas aproximaciones o métodos 

diagnósticos usados para medir los mismos fenómenos o enfermedades. Por lo tanto, la 

concordancia adquiere importancia cuando se desea conocer si con un método o instrumento 

nuevo, diferente al habitual, se obtienen resultados equivalentes de tal manera que eventualmente 

uno y otro puedan ser remplazados o intercambiados ya sea porque uno de ellos es más sencillo, 

menos costoso y por lo tanto más costo-efectivo, o porque uno de ellos resulta más seguro para el 

paciente, entre otras múltiples razones. En términos generales, la concordancia es el grado en que 

dos o más observadores, métodos, técnicas u observaciones están de acuerdo sobre el mismo 

fenómeno observado(14). Así, la concordancia no evalúa la reproducibilidad o la certeza sobre una 

u otra observación con relación a un estándar de referencia dado, sino cuán acordes están entre sí 

observaciones sobre el mismo fenómeno. En estos casos se considera que los estudios evalúan la 

consistencia entre los métodos o instrumentos. En los estudios en los que uno de los métodos o 
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instrumentos nuevos se comparan frente al método que constituye el patrón de referencia o Gold 

Standard, se evalúa la conformidad6 del método respecto al patrón de referencia que también se 

denomina validez o desempeño operativo de una prueba diagnóstica. 

En cuanto a la reproducibilidad de acuerdo con el Vocabulario Internacional de Metrología 

(VIM) la repetibilidad de resultados de mediciones es: La proximidad de concordancia entre los 

resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo las  mismas condiciones de 

medición. Dónde: Estas condiciones son llamadas condiciones de repetibilidad. Las condiciones 

de repetibilidad incluyen: el mismo procedimiento de medición, el mismo observador, el  mismo 

instrumento de medición, utilizado bajo las mismas condiciones, el mismo lugar, repetición en un 

periodo corto de tiempo(15). La repetibilidad puede ser expresada cuantitativamente en términos de 

la dispersión característica de los resultados. 

 

2.5 Coeficiente De Correlación Intraclase  

El coeficiente de correlación  intraclase (CCI) se ha aceptado como el índice de concordancia 

para datos continuos(16). Si se evalúa el tamaño de los datos de la varianza entre los grupos y dentro 

de éstos,  el CCI describe la proporción de la variación total,  la cual es explicada por las diferencias 

entre los  observadores e instrumentos(17). 

El objetivo es determinar el grado de concordancia de las observaciones por diferentes 

observadores e instrumentos. Cuando no existe un estándar de oro, la concordancia es la medida 

de la consistencia. Si un proceso es comparado contra un estándar de oro, entonces la concordancia 

es un reflejo de la conformidad con el estándar. La mayoría de los índices de concordancia se 

pueden aplicar para describir una relación de consistencia o de conformidad(18). 
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La definición matemática del ICC se deriva de un modelo de análisis de varianza de efectos 

mixtos. La varianza total entre las mediciones se debe a tres diferentes fuentes: las diferencias 

entre los observadores e instrumentos, las diferencias entre los sujetos y los residuos que 

representan la variación no explicada(17). La obtención del CCI que permite evaluar la 

concordancia general entre dos o más métodos u observaciones diferentes se basa en un modelo 

de análisis de la variancia (ANOVA) con medidas repetidas(19)
. 

La evaluación de la consistencia de las mediciones de los observadores o instrumentos 

frecuentemente está limitada a reportar el ICC y el grado de acuerdo con la escala pro- puesta por 

Landis y Koch(16). 

Hay diferentes versiones del ICC que pueden dar resultados muy diferentes cuando están 

aplicados al mismo conjunto de datos.(16) El ICC, generalmente de interés en ensayos clínicos, es 

para observadores e instrumentos fijos y pacientes aleatorios. Los pacientes representan una 

muestra aleatoria de la población que será estudiada en la investigación. Los observadores e 

instrumentos son los que se emplearán en la investigación. Pacientes de efectos aleatorios y 

médicos de efectos fijos representan un problema de modelos mixtos. De acuerdo con la 

clasificación de Shrout-Fleiss es un ICC(17). 

 

2.6 Limitaciones del CCI 

La restricción más importante al uso del CCI es que se trata de una prueba paramétrica y cuando 

utilizamos pruebas paramétricas debemos considerar las posibles violaciones de las asunciones 

subyacentes, en nuestro caso normalidad de las distribuciones de las variables, igualdad de 

variancias e independencia entre los errores producidos por los observadores. Otra restricción 

importante del CCI, al igual que cualquier otro coeficiente de correlación, es que es dependiente 
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de la variabilidad de los valores observados. Si los pacientes varían poco en sus puntuaciones 

(muestra homogénea), el CCI tiende a ser bajo ya que compara la variancia entre pacientes con la 

variancia total observada, que incluye la variancia de los pacientes, la variancia de los métodos u 

observadores y el error aleatorio. Si la muestra es heterogénea, el CCI tiende a ser mayor(17).  

 

2.7 Marco Referencial  

Se determinó una correlación alta de la concordancia de la Medición Objetiva Dinámica de la  

Amplitud  de Acomodación (MODAA) de modo que se puede comparar con resultados de otras 

investigaciones donde se utilizaron autorefractómetos(5). Para la técnica objetiva MODAA los 

límites (+/-1.20) fueron parecidos a los referidos por WinnHall donde se empleó  un 

autorrefractómetro Nidek WR 5100K Grand Seiko (+/-1.17)(5). Al compararla con la técnica de 

Donders por alejamiento se evidenció una correlación alta CCI (0,8004)  con un intérvalo de 

confianza del 95%(5). Lo cual muestra que es una técnica válida para evaluar la amplitud de 

acomodación aunque  lo que indica que no son reemplazables(5). 

Al tener en cuenta el método objetivo y los subjetivos se encuentran diferencias significativas 

ya que para el método objetivo se usa el plano real de la acomodación, mientras que para los 

subjetivos se usa el plano teórico de la acomodación(5). 

Al analizar las técnicas subjetivas se encontró concordancia un poco mayor para el método de 

Donders puesto que se hicieron algunas reformas en la técnica empleada con el objetivo de 

disminuir la sobrevaloración de acomodación consecuente al aumento relativo del tamaño de la 

imagen al acercarse al ojo. Así mismo no se encontraron las misma diferencias clínicas al analizar 

Sheard y Donders producto de la magnificación negativa producida al anteponer lentes negativos, 

por lo que dicha magnificación fue similar en las dos técnicas(5). 
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La concordancia más baja fue registrada por la técnica de Jackson puesto que el ángulo de 

resolución del ojo disminuyó a causa de la magnificación negativa antes de llegar al valor máximo 

de respuesta acomodativa(5). 

En la Universidad Politécnica de Cataluña (2014) se llevó a cabo una investigación que tuvo 

como objetivo realizar un estudio sobre la repetibilidad entre examinador e intra-sujeto de la 

amplitud de acomodación (AA) y flexibilidad de acomodación (FA). Se evaluó la amplitud de 

acomodación y la flexibilidad de acomodación monocular y binocular a un total de 53 sujetos.  La 

medición de la AA de acomodación se llevó a cabo mediante el método de Donders y Sheard.      El 

estudio se realizó en dos fases diferentes: en la primera fase los pacientes  de la muestra fueron 

examinados por dos examinadores, mientras que en la segunda fase los sujetos fueron examinados 

sólo por un solo examinador. De esta manera se estudió en el primer caso la repetibilidad entre 

examinadores y en el segundo caso la repetibilidad intra-sujeto. Obteniendo como resultado que 

el método de las lentes negativas presentó la mejor repetitividad  0.899 /0.927 entre examinadores 

y entre sujetos teniendo en cuenta el CCI ya que es un método que permite evidenciar la 

repetitividad de cada método, su valor oscila entre 0 y 1 entre mayor sea el valor mayor será la 

repetitividad(20). y el método alejamiento presentó mayor variabilidad teniendo en cuenta la 

repetitividad entre examinador 3.9 (±2.30) y entre sujetos 3.9 (±2.30)(20). En la repetitividad intra-

sujeto  se obtiene que el método de Sheard o lentes negativos obtiene mayor repetitividad teniendo 

en cuenta algunos métodos de análisis, mientras que otros indican que el método acercamiento 

presenta menor variabilidad. Todos los métodos de análisis coinciden en que el método 

alejamiento presenta mayor variabilidad intra-sujeto. Por lo que  se llegó a la conclusión de que el 

método de las lentes negativas presenta mejor repetibilidad entre examinadores. Al realizar varias 

veces la medición de la amplitud de acomodación en un mismo paciente es recomendable usar el 
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método de las lentes negativas o el método de acercamiento. Teniendo en cuenta la variabilidad 

de la técnica de alejamiento no es recomendable en la práctica clínica(9). 

 

 2.8 Marco Legal 

LEY 372 DE 1997 de la República de Colombia: Por el cual se reglamenta la profesión de 

optometría en Colombia y se dictan otras disposiciones. De modo que todo procedimiento 

realizado en el presente proyecto se regirá con esta norma para así brindar protección legal en el 

ejercicio. 

Ley 650 de 2001 de la República de Colombia: Donde se reglamenta el Código de Ética 

Profesional de Optometría, donde los optómetras o participantes de este proyecto tendrán siempre 

presente el protocolo ético en función del ejercicio con el fin de brindar a los pacientes una atención 

digna y humanista. 

Ley 23 de 1982 de la República de Colombia sobre derechos de autor: Art. 1: “Los autores 

de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita 

por la presente Ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege 

esta Ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de programas y a los organismos de 

radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor”.  

Enfocado en el Artículo 5º donde deben ser  protegidos como obras independientes, sin 

perjuicio de los derechos de autor sobre las obras originales y en cuanto representen una creación 

original. En el desarrollo de esta investigación se tendrá en cuenta esta norma a la hora de realizar 

las diferentes referencias bibliográficas. 

 Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013 de la República de Colombia: Mediante la 

cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, en ella se regula el 
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derecho fundamental de hábeas data y se señala la importancia en el tratamiento del mismo tal 

como lo corrobora la Sentencia de la Corte Constitucional C – 748 de 2011 donde se estableció el 

control de constitucionalidad de la Ley en mención. Se pretende proteger la identidad de cada 

paciente realizando un listado de códigos que los identifique de manera que no se revelen sus datos 

personales.  

Artículo 4°. Recolección de los datos personales. En desarrollo de los principios de finalidad 

y libertad, la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes 

y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme a la 

normatividad vigente. Salvo en los casos expresamente previstos en la ley, no se podrán recolectar 

datos personales sin autorización del Titular. Se someterá a cada uno de los pacientes a los test 

estudiados en la presente investigación. 

Resolución 8430 de 1993 de la República de Colombia: Por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

ARTICULO 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. 

Se pretende respetar a cada una de las personas que acepten la partición en el estudio, 

preservando su dignidad y sus derechos. 

ARTICULO 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar 

conforme a los siguientes criterios: 

d. Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los riesgos 

(mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el artículo 11 de esta resolución. 

e. Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación o su 

representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución. 
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f. Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para cuidar la 

integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de salud, supervisada por las 

autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios 

que garanticen el bienestar del sujeto de investigación. 

g. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de la institución 

investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el Consentimiento Informado 

de los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación 

de la institución. 

Se diseñará un consentimiento informado que acate la presente norma, donde el paciente estará 

informado de los procesos que se llevarán a cabo y así mismo sus posibles consecuencias. 

Teniendo su plena aceptación para hacerse participe del proyecto. 

ARTICULO 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en las 

siguientes categorías: 

b. Investigación con riesgo mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el registro de 

datos a través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos no invasivos. 

 

Método 

El trabajo de grado titulado reproducibilidad de las técnicas subjetivas: Sheard, Donders, 

Jackson y la técnica objetiva MODAA para determinar la amplitud de acomodación, se enmarca 

en el área de investigación cuidado primario de la salud visual y ocular desde el desarrollo de la 

optometría basada en evidencia, la línea de investigación es evaluación de pruebas diagnósticas y 

ayudas pedagógicas. Como objetivo principal en la línea de investigación se pretendió establecer 

la validez y reproducibilidad de las pruebas diagnósticas aplicadas para la evaluación de la función 
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visual  y ocular, con el fin de fundamentar el uso y aplicación de pruebas clínicas para el 

diagnóstico y evaluación de dicha función. 

El impacto que genera la investigación recae evidentemente sobre la población, puesto que se 

benefician directamente al serles practicada una prueba diagnóstica evaluada y estudiada, que 

entrega valores exactos o lo más cercano  a la realidad, la seguridad para el examinador aumenta 

en cuanto su análisis y exactitud a la hora de decidir el manejo adecuado, por ende el efecto que 

finalmente genera este procedimiento es el  soporte del uso de las pruebas de diagnosticas basados 

en la evidencia científica. 

El método de muestreo que se empleó fue no probabilístico por conveniencia. Esto, debido a 

que los participantes seleccionados en este estudio fueron personas entre 18 y 30 años  de la 

universidad Santo Tomas de Aquino seccional Bucaramanga que cumplieron  criterios de inclusión 

y exclusión y  que fueron expuestas a diferentes  estímulos acomodativos para determinar la 

amplitud de acomodación con los diferentes métodos subjetivos y objetivo.  

 

3.1. Selección  y descripción de los participantes  

La población objeto de este trabajo fueron personas entre los 18 y 30 años residentes del área 

metropolitana de Bucaramanga, las cuales cumplieron con los siguientes criterios:  

 

3.1.1. Criterios de inclusión 

• Agudeza visual de lejos y cerca 20/30 (0.2M) sin corrección con su mejor ojo, utilizando cartilla 

LogMAR.  

• Defecto refractivo de máximo 0.75 positivo o negativo.  
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• Defecto corregido que lleve usando la corrección por más de 1 mes y que no se encuentre 

diferencia entre la refracción actual y la corrección superior a 0,75 dpt. 

3.1.2. Criterios de Exclusión 

• Personas con discapacidad mental que no puedan brindar total colaboración en el momento de 

recolección de información. 

• Mujeres en estado de embarazo. 

• Alteraciones oculovisuales que generen fluctuación de la agudeza visual. 

 

Para la estimación del tamaño de muestra se empleó el comando sampicc del software Stata 

12.0, y se tomó como valor hipotético y valor nulo, los CCI reportados en el estudio realizado por: 

León Álvarez A, Estada JM, Lizcano KC y Guzmán JL, los cuales fueron 0.955 y ρc≤ 0.90. 

El método de muestreo que se empleó fue no probabilístico por conveniencia. Esto, debido a 

que los participantes seleccionados en este estudio fueron personas entre 18 y 30 años  de la 

universidad Santo Tomas de Aquino seccional Bucaramanga. 

Tabla 1.  
Estimación del tamaño de prueba para un solo ICC contra un valor nulo 

ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE PRUEBA PARA UN SOLO ICC CONTRA UN 
VALOR NULO 

       
Datos:       

  Valor hipotetizado (P1): 0,82    

  valor nulo (P0): 0,74    
  numero de repeticiones: 2    
  Nivel Alpha: 0,05    
  Poder 0,8    
  Tamaño de muestra estimado es:  147     

 A la muestra calculada se le adicionó un 15% por concepto de pérdida de información, 

estimado a partir de la siguiente fórmula:(21) 
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𝑛𝑐 = $
%&'(

n 

Dónde:  

𝑛) = 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎  

𝑛 = 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎	𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎   

𝑃8 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑑𝑒	𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  

Al compensar por pérdidas la muestra asciende a 172.94, es decir, aproximadamente 173 ojos.  

El método de muestreo que se empleó fue no probabilístico por conveniencia. Esto, debido a 

que no se contó con un listado de la población diana, los participantes fueron contactado por voz 

a voz, entre estudiantes y administrativos de la Universidad Santo Tomás de Aquino seccional 

Bucaramanga, que tuvieran edades entre los 18 y los 30 años sin distinción de género. 

Se evaluaron 100 personas, las cuales corresponden a 200 ojos, de las cuales se excluyeron 9 

por: 5 por no asistencia a la segunda toma, 2 por edad, 1 por agudeza visual y 1 por defecto 

refractivo, quedando la muestra en 91 participantes, con 182 ojos. De esta forma se cumplió con 

el tamaño de muestra calculado de 173, incluyendo la compensación por posibles pérdidas. 

 

3.2. Estadística y tratamiento de datos 

Al realizar un análisis de las variables, se hizo  una descripción individual teniendo en cuenta 

la definición operacional en la que se describe la clasificación de cada una de ellas y su respectiva 

unidad de medida. 
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3.2.1. Variables para el análisis del problema de investigación 

Tabla 2  
Variables. 
 

VARIABLE UNIDAD DE 
MEDIDA 

CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

Edad Años cumplidos Cuantitativa de razón Discreta Variable dependiente, con 
respecto a la edad va de los 
18 a los 30 años 

Género Masculino 
Femenino 

Cualitativa nominal 
Dicotómica 

Femenino y masculino. 

Procedencia Rural 
Urbana 

Cualitativa nominal dicotómica Los participantes procederán 
del área metropolitana o rural 
que sean atendidos en la 
clínica de optometría de la 
Universidad Santo Tomás. 

Amplitud de 
acomodación objetiva 
MODAA 

Dioptrías Cuantitativa de razón continua Dato clínico que se obtendrá 
al realizar la prueba 
diagnóstica en los 
participantes. 

Amplitud de 
acomodación subjetiva 
Sheard 

Dioptrías Cuantitativa de razón continua Dato clínico que se obtendrá 
al realizar la prueba 
diagnóstica en los 
participantes. 

Amplitud de 
acomodación subjetiva 
Donders 

Dioptrías Cuantitativa de razón continua Dato clínico que se obtendrá 
al realizar la prueba 
diagnóstica en los 
participantes. 

Amplitud de 
acomodación subjetiva 
Jackson 

Dioptrías Cuantitativa de razón continua Dato clínico que se obtendrá 
al realizar la prueba 
diagnóstica en los 
participantes. 

Nivel Socioeconómico Estrato Cualitativa Ordinal Condición social establecida 
por el estado. 

• Defecto refractivo 
 

Dioptrías Cuantitativa razón continua. Dato clínico que se obtendrá 
al realizar test diagnóstico en 
los participantes. 

Ocupación Profesión- cargo 
que desempeña. 

Cualitativa ordinal Los participantes darán a 
conocer su nivel de 
escolaridad o cargo que 
desempeñan en lugar de 
trabajo. 

 

3.2.2. Plan de análisis  

Se realizó la descripción de las variables que se utilizaron para llegar a los objetivos, cómo 

fueron analizadas y se realizó un análisis crítico de la propuesta de investigación que reflejó como 

se trataron de evitar los posibles errores en el desarrollo del protocolo. 
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Tabla 3  
Análisis univariado. 

 
Fuente: Autores. 

3.3 Análisis Bivariado 

• Comparación de las características sociodemográficas (edad, genero) en el estado 

acomodativo teniendo en cuenta las técnicas subjetivas Donders, Sheard, Jackson y la 

objetiva MODAA en la toma de la amplitud de acomodación,  para las variables 

cuantitativas se realizaran comparaciones de medias y para las  variables cualitativas 

prueba chi2. 

• Comparación de los valores arrojados por las técnicas subjetivas y objetiva (AA subjetiva 

Sheard, AA subjetiva Donders, AA subjetiva Jackson, AA objetiva MODAA) para la 

valoración de la reproducibilidad de dichas técnicas. Las variables cuantitativas 

se  realizaran comparaciones de medias y para las  variables cualitativas prueba chi2. 

Variable Análisis Univariado Gráficas a usar 
Edad  Determinar tipo de distribución y de acuerdo a esta 

se utilizará las medidas de tendencia central y 
dispersión pertinentes así: Si la distribución es 
normal: media y desviación estándar; si la 
distribución es no normal mediana y rango 
intercuartilico. 

Histograma 

Género Distribución de frecuencia  Diagrama de barras  
Nivel 
socioeconómico 

Distribución de Frecuencia  Diagrama sectorial 

Ocupación  Distribución de Frecuencia Diagrama sectorial 
Agudeza Visual 
(Log mar) 
 

Determinar tipo de distribución y de acuerdo a esta 
se utilizará las medidas de tendencia central y 
dispersión pertinentes así: Si la distribución es 
normal: media y desviación estándar; si la 
distribución es no normal mediana y rango 
intercuartilico. 

Histograma o 
diagrama de cajas 

Defecto 
Refractivo  

Defecto por el cual el paciente presenta o no 
síntomas a la hora de hacer el examen  

Histograma 

Procedencia Distribución de frecuencia Diagrama de barras. 
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Para la interpretación del ICC, se tuvo en cuenta la escala propuesta por Landis y Koch, 

presentada en la tabla 1(22). 

Tabla 4.  
Escala según Landis y Koch. 
VALOR GRADO DE ACUERDO 

<0 POBRE 
0,01-0,20 LEVE 
0,21-0,40 REGULAR 
0,41-0,60 MODERADO 
0,61-0,80 SUBSTANCIAL 
0,81-1,00 CASI PERFECTO 

 

3.4 Información técnica  

3.4.1. Análisis crítico del protocolo  

Sesgos de información: Se realizó inicialmente un entrenamiento de los examinadores, con las 

pruebas designadas a realizar, previo a la primer toma de los datos. Luego, a los 8 días, un 

examinador diferente volvió a realizar la toma de los datos. Esto incrementó la aparición de sesgo 

de información, ya que existió la posibilidad de que los mismos pacientes examinados 

previamente, no asistieran a una segunda toma de datos. Este sesgo se manejó decidiendo de forma 

acertada la localización de la población incluida en estudio, esperando así que no sea población se 

ubique de manera estática.   

Sesgos de selección: La selección de la población que se incluyó en el estudio se realizó por 

conveniencia, lo cual generó un sesgo porque el examinador pudo alterar la forma de escogencia. 

Este sesgo se manejó realizando la selección de los pacientes con el criterio de dos o más 

examinadores para que no se viera involucrada la conveniencia en el momento de la selección.  

Sesgos de confusión: No se evidenció la posible aparición de un sesgo de confusión.  
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3.4.2 Instrumentos para la recolección de los datos  

Para recolectar la información se tuvo en cuenta 4 instrumentos de los cuales el primero será el 

formato de identificación de los participantes.  

En el primer formato de identificación de los participantes se asignó un código consecutivo 

considerando el orden de atención de los participantes llevando el registro según la fecha de 

atención, se diligenció  el formato de recolección de datos personales de los participantes para 

llevar un registro  de identificación cada participante. [Apéndice A] 

El tercer instrumento [Apéndice B] es el formato de selección de los participantes, en el cual se 

llenaron con los datos clínicos recolectados, registrando si el participante cumplía con los criterios 

de inclusión de la investigación. 

El cuarto instrumento [Apéndice C] será el formato de resultados en el cual se registraron los 

datos recolectados en la toma de la amplitud de acomodación con cada una de las diferentes 

técnicas recolectadas por los examinadores asignados para la toma respectiva. 

El segundo instrumento [Apéndice D] es el formato de consentimiento informado donde cada 

participante lo leyó y firmó, autorizando su participación en la investigación. 

 

3.5 Procedimiento de la investigación 

Para la realización del trabajo, y con el propósito de generar evidencia analítica y descriptiva, 

se realizó una prueba piloto la cual  sirvió como soporte para determinar la efectividad  del 

procedimiento definido a utilizar en la investigación.  

La prueba piloto  hace referencia a la aplicación de las técnicas, en una pequeña muestra de 

participantes para identificar y eliminar posibles falencias a la hora de realizar el procedimiento. 

Aún la mejor técnica se puede mejorar realizando una prueba piloto, como regla general un método  
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no se debe hacer en una investigación de campo sin haber sido probado. Dicha prueba  debe 

evidenciar  todos los aspectos de la investigación, incluyendo los protocolos de cada técnica, 

consentimiento informado, secuencia y distribución de los datos. 

Los participantes en la prueba piloto  tuvieron edades entre 18 y 30 años, y fueron residentes 

del área metropolitana de Bucaramanga, características similares a las de la población final de 

estudio. 

 

3.5.1 Objetivos de la prueba piloto 

• Evaluar la idoneidad de los formatos de recolección de datos.  

• Calcular la extensión del examen.  

• Determinar la calidad de la tarea del encuestador. 

 

3.5.2 Procedimiento de la prueba piloto 

• Se estableció una muestra de  (25) personas entre las edades de 18 a 30 años pertenecientes 

a la  Universidad Santo Tomas seccional Bucaramanga.  

• Se informó a las personas participantes  de  la prueba acerca del objetivo,   y procedimiento 

de la investigación.  

• Dada las instrucciones correspondientes del estudio los participantes interesados firmaron  

el consentimiento informado diseñado para el proyecto. 

• Se aplicó el formato de selección realizando la toma de la agudeza visual y  retinoscopía 

estática, la cual se realizó por un examinador elegido por conveniencia para determinar si 

la persona podía participar en la investigación. 
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• De acuerdo con los resultados obtenidos se aplicó el formato de identificación de los 

participantes seleccionados que fueron identificados con un código para asegurar la 

confidencialidad. 

• Para la recolección de datos los participantes pasaban por cuatro puntos de atención, en 

cada uno de estos se ejecutaba una técnica diferente para la toma de la amplitud de 

acomodación, respetando el orden establecido (Donders, MODAA, Jackson, Sheard).  

• Ocho días después, un grupo diferente  de examinadores  realizó de nuevo la toma de la 

amplitud de acomodación al mismo grupo de participantes en el mismo lugar y a la misma 

hora de la primera toma, teniendo en cuenta el mismo orden de cada una de las cuatro 

técnicas Donders, MODAA, Jackson y Sheard. 

• Al finalizar la muestra se analizaron los datos clínicos obtenidos en la prueba piloto. 

 

3.6 Implicaciones bioéticas  

Resolución Nº008430 de 1993 del Ministerio de salud de la república de Colombia. Que en su 

título II, capítulo 1 de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, refiere:  

ART. 11 El presente estudio está clasificado como investigación con riesgos mínimos, porque 

utilizara procedimientos clínicos aplicados en la práctica profesional de la optometría. Y el tipo de 

estudio realizado dentro del proyecto no necesita de la intervención o modificación intencionada 

de las variables biológicas,  fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en 

el estudio. Se realizaran pruebas de valoración optométrica comunes en la práctica del que hacer 

de la optometría como: Anamnesis, Agudeza visual, Estado refractivo, Amplitud de acomodación, 

Diagnóstico y Disposición. 
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3.6.1  Identificación de los Principios Éticos 

Justicia: Todas las personas que se hagan participes de este estudio se van a tratar de la misma 

manera sin importar edad, genero, raza, nivel socioeconómico, religioso y político respetando sus 

derechos y promoviendo su bienestar. 

Beneficencia: Con este trabajo se beneficiara a todos los participantes en la investigación, ya 

que de ser necesario se informará pertinentemente sobre la alteración encontrada, de este modo el 

paciente podrá buscar ayuda profesional si así lo desea. 

No Maleficencia: No se causara ningún tipo de daño al paciente, ya que es una investigación 

con riesgos mínimos, en la que se utilizaran procedimientos clínicos comunes no invasivos, 

aplicados en la práctica diaria de la profesión. 

Autonomía: En el estudio se protegerá la privacidad del individuo, sujeto a investigación, Se 

respetará el principio de autonomía, se les explicará los procedimientos clínicos que se les aplicara, 

y el determinará si accede o no a participar en la investigación mediante la firma del respetivo 

consentimiento informado. 

 

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los hallazgos relacionados con la descripción de los participantes. 

Seguidamente, se describen los resultados en función de los objetivos propuestos. 

Fueron evaluados 100 sujetos de los cuales se seleccionaron 91 que cumplieron los criterios de 

selección. El rango de edad de los participantes oscilo entre los 18 y 30 años, con una mediana de 

edad de 21,06 años, el 71% pertenecían al género femenino y  el 29% al género masculino, el 62% 

eran estudiantes  de  la facultad de Optometría y el 100% de los participantes fueron de procedencia 
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urbana. Al realizar la respectiva valoración del defecto refractivo el 52% presentaba astigmatismo, 

el 29% miopía, el 14 % hipermetropía y el 5% fueron emétropes. 

La distribución de la variable amplitud de acomodación evaluada con las distintas técnicas 

reportó una distribución no normal por lo cual se presenta el valor de la mediana de dicho resultado. 

Para la amplitud de acomodación Jackson se registró una mediana en la toma 1 de 8,25 Dpt, en la 

toma 2 de 8,75 Dpt, para la técnica MODAA en la toma 1 de 8,87 Dpt y en la toma 2 de 7,62 Dpt, 

en la técnica Donders para la toma 1 de 7,5 Dpt y en la toma 2 de 9 Dpt y en la técnica Sºheard 

para la toma 1 de 8 Dpt y la toma 2 a 8,25 Dpt. También se registra como medida de dispersión el 

rango mínimo y máximo. (Ver tabla No.5). 

Los promedios de las tomas no tienen una distribución normal por lo cual se reportó el valor de 

la mediana de dicho resultado. También se registra como medida de dispersión el rango mínimo y 

máximo.  Los grupos de edad con mayor frecuencia son: el de 21 años con 30.77% y el grupo de 

19 a 20 años con 29.67%. (Ver tabla No. 6). 

Tabla 5. 
 Análisis univariado de variables cuantitativas 

TÉCNICA AA TOMA 1 TOMA 2 
JACKSON Numero de evaluados   182 

Curtosis: 0,16 
Coeficiente de asimetría: -0,28 
Mediana: 8,25a 
Rango: 1,5 – 14,75 a 

Numero de evaluados   182 
Curtosis: -0,05 
Coeficiente de asimetría: -0,37 
Mediana: 8,75 a 
Rango: 2,87 – 14,37 a 

MODAA Numero de evaluados   182 
Curtosis: 1,64 
Coeficiente de asimetría: -0,30 
Mediana: 8,87 a 
Rango: 2 – 14,87 a 

Numero de evaluados   182 
Curtosis: 2,04 
Coeficiente de asimetría: -0,16 
Mediana: 7,62 a 
Rango: 1,87 – 13 a 

DONDERS Numero de evaluados   182 
Curtosis: 2,45 
Coeficiente de asimetría: -0,84 
Mediana: 7,5 a 
Rango: 3,37 – 11,5 a 

Numero de evaluados   182 
Curtosis: 1,31 
Coeficiente de asimetría: -0,26 
Mediana: 9 a 
Rango: 3,25 – 15,37 a 

SHEARD Numero de evaluados   182 
Curtosis: 1,09 
Coeficiente de asimetría: -0,02 
Mediana: 8 a 
Rango: 3,25 – 14 a 

Numero de evaluados   182 
Curtosis: 0,90 
Coeficiente de asimetría: -0,51 
Mediana: 8,25 a 
Rango: 3,5 – 11,5 a 

a. Medida reportada en Dioptrías. 
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Posteriormente se categorizo la variable AA teniendo en cuenta que la cantidad de 

participantes en cada grupo fuera equitativa.  

Tabla 6.  
Análisis Bivariado: Mediana (IC al 95%)  
 

a. Mediana (reportada en Dioptrías). 

b. Intervalo de confianza al 95% (reportada en Dioptrías) 

Tabla 7.  
Promedios por técnica para la toma de AA comparado con los valores de Hoffstetter 
 N JACKSON SHEARD DONDERS MODA

A 
PROMEDIO 
AA (mínimo 
esperado) 

Valor 
compensa
do 
Hoffstetter 

18–20 44 9,2 8,5 8,6 9,0 10,25 8,25 
21- 23 33 9,0 8,1 8,1 8,5 9,5 7,25 
24-26 11 7,6 8,0 8,6 7,2 8,75 6,25 
27-29 3 7,5 7,4 8,2 6,8 8,00 6,00 

Para comparar los valores de amplitud de acomodación en las técnicas subjetivas y la objetiva 

MODAA en los rangos de edad 18-20,21-23,24-26 y 27-29, es importante partir de un dato 

estandarizado o especifico como lo es la mínima amplitud de acomodación para la edad según 

VARIABLES n TOMA 1 
Mediana (IC al 95%) 

TOMA 2 
Mediana (IC al 95%) 

JACKSON  
18 años 
19-20 años 
21 años 
22-30 años 

 
17 
27 
28 
19 

 
8.07a (6.79 – 9.34)b 

8.43 (7.33 -  9.52) 
8.52 (7.53 -  9.51) 
7.09 (5.97 – 8.20) 

 
8.40 a (7.06 – 9.74)b 

8.44 (7.36 – 9.52) 
9.43 (8.51 – 10.34) 

7.94 (6.94 – 8.94) 
MODAA 
18 años 
19-20 años 
21 años 
22-30 años 

 
17 
27 
28 
19 

 
8.75 a (7.28 – 10.22)b 

9.17 (8.36 – 9.98) 
9.09 (8.39 – 9.79) 
7.65 (6.79 – 8.50) 

 
7.25 a (5.94 – 8.55)b 

8.07 (7.39 – 8.75) 
8.11 (7.60 – 8.61) 
6.76 (6.04 – 7.49) 

DONDERS 
18 años 
19-20 años 
21 años 
22-30 años 

 
17 
27 
28 
19 

 
6.69 a (5.86 – 7.51)b 

7.45 (6.89 – 8.01) 
7.48 (7.05 – 7.91) 
7.49 (6.89 – 8.08) 

 
7.75 a (6.53 – 8.98)b 
9.09 (8.18 – 10.00) 

8.90 (8.23 – 9.58) 
8.32 (7.52 – 9.13) 

SHEARD 
18 años 
19-20 años 
21 años 
22-30 años 

 
17 
27 
28 
19 

 
7.41 a (6.16 – 8.65)b 

8.61 (7.84 – 9.38) 
8.21 (7.58 – 8.83) 
7.23 (6.46 – 8.00) 

 
7.40 a (6.32 – 8.48)b 

8.56 (7.95 – 9.17) 
8.62 (8.10 – 9.14) 
7.31 (6.67 – 7.95) 



REPRODUCIBILIDAD DE LAS TÉCNICAS DE AA 
 

36 

Hoffstetter. Los resultaros fueron similares entre todos, pero aun así quedan mucho más bajos a lo 

esperado, según Hoffstetter (Ver tabla 7). Teniendo en cuenta los protocolos estandarizados en la 

clínica de optometría de la universidad Santo Tomas siempre que se compare Hoffstetter con la 

técnica Sheard, se deben compensar dos dioptrías para obtener un valor real a la amplitud de 

acomodación. Siguiendo esta regla existe una comparación positiva o coherente entre la mínima 

de Hoffstetter y el dato promedio obtenido en la técnica Sheard en la mayoría de los rangos de 

edad, es decir, además de ser la técnica más reproducible según los resultados del estudio, también 

es semejante en comparación con las demás técnicas. 

Y como, a pesar de las similitudes de los datos arrojados, se encontró que la técnica Jackson en 

representación de las técnicas subjetivas es la más similar con la técnica objetiva MODAA en el 

rango de edad 18-20, así como en el rango de edad entre 24-16. Por otro lado, en el rango de edad 

21-23 las técnicas subjetivas Donders y Sheard arrojan datos más similares en comparación con 

las otras técnicas, donde se obtuvieron datos menores.  Finalmente en el rango de 27-29 las técnicas 

que más se parecen en su resultado son Jackson y Sheard. 

Por medio del coeficiente de correlación intraclase (CCI), se determinó el grado de 

concordancia entre los resultados de las dos tomas realizadas, en el cual se registra que la técnica 

con un grado de acuerdo substancial es Sheard y Jackson. Estos datos de CCI son estadísticamente 

significativos (Ver tabla No. 8). 

Tabla 8 
Coeficiente de Correlación Intraclase entre las tomas 1 y 2 para cada técnica de AA  
TÉCNICA DE AA CCI IC 95% Prob>F GRADO DE 

ACUERDO 
JACKSON 0.73 0.60 - 0.85 0.00 Sustancial 
MODAA 0.53 0.31 - 0.75 0.00 Moderado 
DONDERS 0.57 0.36 - 0.79 0.00 Moderado 
SHEARD 0.79 0.65 - 0.92 0.00 Sustancial 
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En la tabla 8 se muestra el coeficiente de correlación intraclase de cada técnica de amplitud de 

acomodación por grupo de edad. Según la escala propuesta por Landis y Koch obtuvo un grado de 

acuerdo casi perfecto para el grupo de edad de 18 años con las técnicas MODAA y Donders. Con 

la técnica Jackson se obtuvo un acuerdo casi perfecto en dos de los cuatro grupos de edad, 

exceptuando el grupo de 18 y de 19.-20 años. (Ver tabla No.9). 

Tabla 9  
CCI por grupos de edad. 

 
TÉCNICA AA n/CCI IC 95% Prob>F GRADO DE ACUERDO 
JACKSON  
18 años 
19-20 años 
21 años 
22-30 años 

 
0.80 
0.37 
0.85 
0.82 

 
0.52 - 1.07 
0.00 - 1.07 
0.58 - 1.11 
0.65 - 0.99 

 
0.03 
0.25 
0.06 
0.00 

 
Sustancial 

Discreto 
Casi perfecto 
Casi perfecto 

MODAA 
18 años 
19-20 años 
21 años 
22-30 años 

 
0.88 
0.43 
0.10 
0.67 

f 
0.55 - 1.21 
0.00 - 1.04 
0.00 - 0.75 
0.18 - 1.16 

 
0.25 
0.17 
0.38 
0.11 

 
Casi perfecto 

Moderado 
Leve 

Substancial 

 

DONDERS  
18 años 
19-20 años 
21 años 
22-30 años 

 
0.98 
0.32 
0.68 
0.40 

 
0.94 - 1.01 
0.00 - 1.07 
0.35 - 1.01 
0.00 - 1.14 

 
0.00 
0.29 
0.01 
0.24 

 
Casi perfecto 

Regular 
Substancial 

Regular 
SHEARD 
18 años 
19-20 años 
21 años 
22-30 años 

 
0.70 
0.76 
0.65 
0.51 

 
0.20 - 1.20 
0.52 - 1.00 
0.33 - 0.98 
0.00 - 1.0 

 
0.14 
0.00 
0.00 
0.07 

 
Substancial 
Substancial 
Substancial 

Moderado 
 

 

DISCUSIÓN 

La amplitud de acomodación es un dato cuantitativo que se utiliza regularmente para encontrar 

la medida máxima de acomodación. En la práctica clínica de optometría son múltiples las pruebas 

realizadas para encontrar esta medición, siendo las más utilizadas las que requieren colaboración 
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del paciente y por lo tanto son dependientes de su respuesta. Las técnicas subjetivas de mayor 

aplicación son Sheard, Jackson y Donders; en la primera se utiliza lente negativo en visión 

próxima, la segunda en visión lejana y la tercera se realiza por acercamiento. MODAA (medición 

objetiva dinámica de la amplitud de acomodación) es la técnica objetiva que ha sido principalmente 

usada con fines de investigación; esto con el fin de ser implementada en el examen rutinario de 

optometría. Esta técnica se basa en hacer la refracción dinámica variando el punto de fijación. 

León en el  2009 demostró que es un método con una alta repetitividad de 0.9556 y buena 

concordancia inter observadora de 0.955 mediante su investigación(5). 

Rustein y Fuhr realizaron un estudio en 1993 en el que se compararon las técnicas de medición 

de amplitud de acomodación subjetivas y objetivas, en sus resultados demostraron diferencias 

significativas entre los hallazgos, donde la amplitud de la acomodación con la técnica objetiva fue 

en promedio 2,7 dioptrías  mayor que las otras, además, concluyeron que la técnica objetiva arroja 

resultados consistentes, aunque al compararlos entre examinadores se notan  diferencias 

significativas(23) En el presente estudio se encontró, por el contrario, que no existe una diferencia 

clínicamente importante al comparar los valores arrojados entre las  técnicas de amplitud de 

acomodación (7.5 a 9.2), incluyendo la técnica objetiva (MODAA).  

De otro lado, Scheiman en su libro, afirma que el valor esperado para la amplitud de 

acomodación con el método de Sheard es alrededor de dos dioptrías menos que el método de 

Donders(13). Por esta razón, cuando se utiliza la fórmula de Hoffstetter se disminuye dos dioptrías 

para compararla con el resultado de amplitud de acomodación mínima dada por dicha fórmula. 

Esta argumentación se ha tomado como referente dentro del protocolo de diagnóstico de 

alteraciones acomodativas, utilizado en la clínica de Optometría de la Universidad Santo Tomás. 

Pero, al analizar el valor de amplitud de acomodación encontrada en este estudio, la diferencia 
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descrita por Sheiman de dos dioptrías entre tomas con Donders o Sheard, no se evidenció en los 

resultados obtenidos con todas las técnicas, por lo que se podría pensar que, la disminución de 

amplitud no se debe a la técnica realizada, sino a que es una disminución de amplitud de la 

población colombiana, con respecto a la población de otros países. Esta teoría, también fue descrita 

en otro estudio realizado con poblaciones similares, en la Universidad Santo Tomás de 

Bucaramanga, por Burgos Lara en 2001, en donde se determinó una nueva tabla de acomodación 

normal para la población local, con la técnica Sheard.  

Los datos hallados en la técnica de Sheard mostraron un grado de acuerdo substancial, es decir, 

reporta una buena reproducibilidad. Este resultado se equipara al descrito por Grosvenor en 1982 

quien dedujo que la técnica subjetiva Sheard parece una prueba más confiable a la hora de evaluar 

la amplitud de acomodación, debido a que al leer, se  subtiende un ángulo visual de 5 minutos a 

40cm, y esto ejerce el  máximo esfuerzo de acomodación(24). No obstante, ninguna de las técnicas 

obtuvo un grado de acuerdo casi perfecto, podría deberse a la forma de aplicación de la técnica, 

cómo se realizó, las veces que cada examinador practicó la técnica que le correspondía, etc.  A 

pesar que los autores esperaban que en el presente estudio la técnica de Sheard fuera la menos 

reproducible (por la distancia, la minificación de la imagen, etc.), los resultados arrojaron que fue 

la de mayor reproducibilidad, lo que puede estar asociado al hecho de que los autores del presente 

estudio, tienen amplia experiencia en la toma de esta técnica debido a que es la que se usa como 

test en el  protocolo clínico dentro de la Universidad santo Tomás. 

A pesar de los resultados encontrados  por Solani, quien reportaron que el método Donders tuvo 

una mayor reproducibilidad en comparación con los demás métodos subjetivos, el presente estudio 

arrojó como “regular” en la interpretación de CCI, lo que puede indicar que las medidas de la 

distancias de trabajo deben ser tomadas de una manera más acuciosa(25). Valdría la pena analizar 
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cómo estos autores mencionados anteriormente realizaron medidas con distancias estándares, ya 

que los autores de este estudio usaron regla de Krimsky ubicada sobre el tabique nasal. Otro 

hallazgo en relación con la técnica de Donders, fue la igualdad en valores con la técnica de Sheard. 

Esta semejanza en los resultados encontrados, difiere de la mayoría de estudios, los cuales reportan 

diferencias hasta de 2.00 dioptrías, como fue descrito en el párrafo anterior. 

Cuando se analiza el coeficiente de correlación intraclase separando por grupos de edad,  se 

encontró que la técnica que obtuvo mayor grado de acuerdo fue la de Jackson, con un acuerdo casi 

perfecto en dos grupos de edad (21 a 26 años y de 22 a 29 años). La diferencia en la realización 

del método  de Jackson consistió en que fue la única técnica que utilizó forópter. Los autores 

consideran que el uso del forópter puede ser beneficioso teniendo en cuenta factores como la no 

manipulación de lentes sueltos, un cambio de lentes consecutivo que facilita el proceso de 

acomodación progresivo, entre otros factores.  

Estudios anteriores de los autores Rutstein y León,  han concluido diferencias entre el método 

objetivo MODAA (técnica con mayor reproducibilidad) y las técnicas subjetivas Sheard (método 

con variabilidad en sus resultados)(23) (5).  El presente estudio indica que todas las técnicas presentan 

una tendencia similar en valores de reproducibilidad, y que los datos en cantidad de amplitud  

acomodación son semejantes. En el presente estudio se encontró que a pesar de ser la técnica 

Sheard la mas reproducible, todas las técnicas tienen una tendencia a mostrar valores de 

reproducibilidad semejantes y adicionalmente se hallaron datos de amplitud de acomodación 

similares, a diferencia de los datos encontrados en otros estudios, donde muestran que los valores 

de amplitud de acomodación encontrados con el método de Sheard, tienden a ser menores hasta 

en 1,75D(26). 
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Este procedimiento  genera variaciones en factores como la profundidad de foco,  la 

minificación de la imagen al utilizar los lentes negativos y el LAG de acomodación,  características  

que pueden afectar los resultados,  a diferencia de la técnica objetiva en donde se evalúa la 

respuesta real acomodativa (plano real de la acomodación).    

También es importante resaltar que el LAG de acomodación incrementa de manera 

directamente proporcional al esfuerzo acomodativo(27), muy seguramente por la miosis pupilar que 

aumenta la profundidad de foco. Razón por la cual, se puede evidenciar variaciones entre las 

técnicas subjetivas y objetivas de aproximadamente 1.50 a 2.00D.  

Adicional a incrementar los estudios acerca de la reproducibilidad de las técnicas de amplitud 

de acomodación, los autores consideran como fortaleza de este estudio los datos encontrados y 

comparados en la tabla de acomodación por rangos de edad,  ya que reitera la teoría expuesta en 

el 2001 sobre el valor normal de amplitud de acomodación de la población colombiana, que 

comparada con las tablas utilizadas como referente para el diagnóstico de las anomalías 

acomodativas, son menores. (Ver apéndice E)(28) 

Otra fortaleza es la similitud de datos encontrados entre las técnicas para la toma de la amplitud 

de acomodación, utilizadas en el presente estudio. Por lo que los autores recomiendan implementar 

el uso de todas las técnicas para la toma de dicha función visual y que no se considere solamente 

la técnica de Sheard para el diagnóstico de estas alteraciones motoras. Lo que están ligado también 

a la recomendación de hacer capacitaciones a docentes y estudiantes sobre todas las técnicas 

subjetivas y objetivas disponibles para la valoración de la amplitud de acomodación. 

Una de las debilidades del estudio fue no tener en cuenta dentro de los criterios de exclusión de 

los participantes, los trastornos acomodativos, pues la función acomodativa puede variar 

dependiendo de la presencia o no de alguno de los posibles trastornos.  
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Así mismo, se podría considerar como debilidad del trabajo, la poca experiencia en la 

realización de algunas técnicas, más concretamente la técnica MODAA, hecho que para concepto 

de los autores, pudo haber influido directamente en la recolección de los datos. 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el enfoque del estudio,  se afirma que  en los métodos subjetivos la técnica 

que mostró alta reproducibilidad basándose en el coeficiente de correlación intraclase (CCI) fue 

Sheard con un coeficiente de correlación intraclase substancial tanto en hombres como mujeres, 

con un rango de edad de 18 a 21 años y un coeficiente de correlación intraclase moderado tanto en 

hombres como mujeres con un rango de edad de 22 a 30 años. Por otro lado,  la técnica MOODA 

presentó  un (CCI) moderado siendo la menos reproducible de todas las técnicas, de esta forma se 

determina que en una población de 18 a 30 años residentes del área metropolitana de Bucaramanga 

la amplitud de acomodación debería ser evaluada con la técnica  Sheard.  

Al realizar la comparación entre las técnicas subjetivas y objetiva se puede concluir que de 

acuerdo  al rango de edad y basado en la amplitud de acomodación esperada según Hoffstetter, la 

técnica que arroja el resultado más cercano es Sheard, hallazgo que debería ser corroborado en 

estudios futuros. 

Para el rango de edad 18-30 años, los valores de amplitud de acomodación tomados con técnicas 

subjetivas y objetiva, presentan valores similares según el presente estudio, es decir, sin tener en 

cuenta la técnica con la que se obtengan datos sobre la amplitud de acomodación, los valores serán 

semejantes. Por ende cualquiera de las técnicas de amplitud estudiadas son útiles como punto de 

partida para la evaluación, diagnóstico acertado y remisión a un área específica de manera 

oportuna.  

La amplitud de acomodación de la población de estudio presenta un promedio de dos dioptrías 

por debajo de lo esperado, lo cual permite afirmar que la amplitud de acomodación de esta 

población del área metropolitana de Bucaramanga es menor, comparada con otras poblaciones.  
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RECOMENDACIONES 

Para realizar estudios complementarios con datos estadísticamente significativos es importante 

tener en cuenta que todos los profesionales examinadores además de capacitarse en la forma de 

realizar la técnica y seguir un protocolo estandarizado debe contarse con un mínimo de tiempo de 

práctica para dominar la técnica y mitigar los sesgos de información.  

Se recomienda que para futuros estudios dentro de los criterios de inclusión se tenga en cuenta 

la normalidad del estado acomodativo especialmente los trastornos que impliquen dificultad para 

relajar acomodación y las insuficiencias. 

Es importante mitigar todo tipo de error relacionado con la actividad acomodativa, por ejemplo 

la toma de la muestra debería realizarse en un periodo de baja demanda visual para obtener datos 

más confiables.  

Se recomienda para estudios futuros la toma del LAG de acomodación para la correlación con 

los datos de amplitud de acomodación. 

Se recomienda complementar la reproducibilidad de la amplitud de acomodación con un estudio 

que incluya la evaluación no solo inter observador sino que también intra observador.  
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Apéndices 

Apéndice A 

Formato de identificación de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Formato de identificación de los participantes 

Nombre: __________________________________________________________ 

Código del participante: ______________________________________________ 

Edad: _____________________________________________________________ 

Género: ___________________________________________________________ 

Lugar de procedencia (rural-urbana):____________________________________ 

Celular del participante:______________________________________________ 

FACULTAD DE OPTOMETRIA                             
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Apéndice B 

Formato de selección de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C 

 

 

 

 

 

FORMATO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

Edad:________________ Cumple criterio Sí__ No__ 

Participante del área metropolitana de Bucaramanga: Sí ____ No ____ 

Participante con consentimiento informado: Sí ____ No ____ 

Valor de la agudeza visual (logMAR) del participante 

OD: ________________   Cumple criterio Sí___ No___ 

OI: _________________  Cumple criterio Sí___ No___ 

Valor de la retinoscopía estática del participante 

OD: ________________   Cumple criterio Sí___ No___ 

OI: _________________   Cumple criterio Sí___ No___ 

Tiempo de uso de la corrección óptica: ___________Cumple criterio Sí___ No___ 

Variación de la refracción actual: _______________ Cumple criterio Sí ___ No___ 

Participante colaborador: Sí ____ No ____ 

Incluido: Si__ No__ 

Se le realiza medición de la técnica: 

Sheard: Si__ No__ 

Donders: Si__ No__ 

Jackson: Si__ No__ 

MODAA: Si__ No__ 

Excluido: Si__ No__ 
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Apéndice C 

Formato de resultados de la AA Sheard, Donders, Jackson, y MODAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de resultados de la AA Sheard 

Código participante:_______________ Edad:_________ Género:____ 

Agudeza Visual:_______________  Defecto refractivo:___________________ 

Valores completos arrojados por la amplitud de acomodación Sheard, Donders, Jackson, y 
MODAA 

Toma 1(Sheard): ________________ 

Examinador: _____________ 

Toma 2 (Sheard): _________________ 

Examinador: _____________ 

 

Formato de resultados de la AA Donders 

Código participante:_______________ Edad:_________ Género:____ 

Agudeza Visual:_______________  Defecto refractivo:___________________ 

Valores completos arrojados por la amplitud de acomodación Sheard, Donders, Jackson, y 
MODAA 

Toma 1(Donders): ________________ 

Examinador: _____________ 

Toma 2 (Donders): _________________ 

Examinador: _____________ 
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Apéndice D 

 

 

 

Formato de resultados de la AA Jackson 

Código participante: _______________ Edad:_________ Género:____ 

Agudeza Visual: _______________  Defecto refractivo:___________________ 

Valores completos arrojados por la amplitud de acomodación Sheard, Donders, Jackson, y 
MODAA 

Toma 1(Jackson): ________________ 

Examinador: _____________ 

Toma 2 (Jackson): _________________ 

Examinador: _____________ 

 

Formato de resultados de la AA MODAA 

Código participante:_______________ Edad:_________ Género:____ 

Agudeza Visual:_______________  Defecto refractivo:___________________ 

Valores completos arrojados por la amplitud de acomodación Sheard, Donders, Jackson, y 
MODAA 

Toma 1(MODAA): ________________ 

Examinador: _____________ 

Toma 2 (MODAA): _________________ 

Examinador: _____________ 
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Apéndice D 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

REPRODUCIBILIDAD DE LAS TÉCNICAS SUBJETIVAS: SHEARD, DONDERS, 

JACKSON Y LA TÉCNICA OBJETIVA MODAA PARA DETERMINAR LA AMPLITUD DE 

ACOMODACIÓN EN  PERSONAS ENTRE LOS 18 Y 30 AÑOS RESIDENTES DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA EN EL AÑO 2016 

 

Determinar la reproducibilidad de los métodos subjetivos para medir la amplitud de 

acomodación por medio de un método objetivo en una población entre los 18 a 30 años de edad 

del área metropolitana de Bucaramanga. 

Este trabajo de investigación, surge de la gran necesidad de hacer una buena correlación de 

datos clínicos durante la atención a los pacientes acudientes a la clínica de optometría de la 

universidad  Santo Tomas.  

• ¿Cómo y por qué fue seleccionado? 

Usted fue seleccionado por ser paciente de la clínica de optometría de la Universidad santo tomas 

que asisten a la consulta de optometría en la USTA. 

• Procedimiento de la investigación 

Para el presente trabajo se le realizara una Historia clínica visual, la cual contiene unas pruebas 

(valoración de la amplitud con diferentes técnicas), y con la cual se realizará un análisis adicional 

de las características de su caso con el fin de corroborar el diagnóstico, buscando ofrecerle la mejor 

atención de su caso y por ende una corrección ideal. 

 

• Riesgos de participar en la investigación 
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Tomando en cuenta que no se le va a realizar intervención invasiva que ponga en riesgo su salud 

visual y general durante la realización del presente estudio sino que solamente se registraran datos 

de los test clínicos de la práctica habitual de la optometría para ser registrados en la HC, el trabajo  

fue clasificado como investigación con riesgo mínimo, según la resolución 8430 de 1994.  

 

• Beneficios de participar en la investigación 

Usted se beneficiara, ya que con los procedimientos clínicos aplicados se realizara un diagnóstico, 

tratamiento adecuado y oportuno que mejorará su calidad visual. 

 

• Costos y compensación 

Usted al aceptar vincularse a este estudio no tendrá que cancelar ninguna inscripción o costo 

alguno. Los costos serán asumidos en su totalidad por los investigadores. 

 

• Manejo de la confidencialidad 

Usted una vez vinculado en el estudio tendrá completa y estricta confidencialidad  en su identidad; 

Se le asignará un código y no se dará a conocer su nombre al manejar su HC  y con el cual será 

identificado durante todo el proceso de la investigación en donde solo los investigadores sabrán  

sus datos clínicos, y ninguna otra persona ajena a los realizadores tendrá acceso a la información 

suministrada por los pacientes.  

 

• Derecho a rehusar o abandonar el estudio 

Usted puede libremente aceptar ser partícipe del estudio, y está en completa libertad de 

abandonarlo en cualquier momento  que lo desee. 
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Yo______________________________________________ identificado con CC. 

número_____________________ hago constar que he leído y entendido el presente documento y 

que las dudas que surgieron con respecto a mi participación fueron aclaradas. Acepto participar en 

la investigación titulada reproducibilidad de las técnicas subjetivas: Sheard, Donders, Jackson y la 

técnica objetiva MODAA para determinar la amplitud de acomodación. 

Yo Javier Alexis Álvarez Osorio estudiante de optometría me comprometo a manejar bajo las 

más altas normas de seguridad y confidencialidad la información suministrada y obtenida a través 

de este estudio. 

Yo Leidy Johana Castellanos Solano estudiante de optometría me comprometo a manejar 

bajo las más altas normas de seguridad y confidencialidad la información suministrada y obtenida 

a través de este estudio. 

Yo Jessica Tatiana Cardozo Roa estudiante de optometría me comprometo a manejar bajo las 

más altas normas de seguridad y confidencialidad la información suministrada y obtenida a través 

de este estudio. 

Yo Johan Sebastián Jaimes Quintero estudiante de optometría me comprometo a manejar 

bajo las más altas normas de seguridad y confidencialidad la información suministrada y obtenida 

a través de este estudio. 

Yo Adriana Marcela Olaya Peña estudiante de optometría me comprometo a manejar bajo 

las más altas normas de seguridad y confidencialidad la información suministrada y obtenida a 

través de este estudio. 
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Yo Sergio Andrés Ruiz Jiménez estudiante de optometría me comprometo a manejar bajo las 

más altas normas de seguridad y confidencialidad la información suministrada y obtenida a través 

de este estudio. 

Yo Braian Ricardo Galeano Hernández estudiante de optometría me comprometo a manejar 

bajo las más altas normas de seguridad y confidencialidad la información suministrada y obtenida 

a través de este estudio. 

Yo Savier David Díaz Quintero estudiante de optometría me comprometo a manejar bajo las 

más altas normas de seguridad y confidencialidad la información suministrada y obtenida a través 

de este estudio. 

 

 

 

_______________________________ 

Nombre del participante  

 

_______________________________ 

Firma del participante  

 

_______________________________ 

Tipo y número de identificación  

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

Huella 

digital 
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Nombre del testigo  

 

_______________________________ 

Firma  del testigo  

 

_______________________________ 

Tipo y número de identificación  

 

 

Firma Investigadores _____________________CC: _____________________ 

                                    

                                    _____________________CC:_____________________ 

 

                                    _____________________CC:_____________________ 

       

                                    _____________________CC:_____________________ 

                                     

                                    _____________________CC:_____________________ 

 

                                    _____________________CC:_____________________ 

                                    

                                    _____________________CC:_____________________ 
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                                    _____________________CC:_____________________ 

 

Firma Directora: _________________________Reg._____________________ 

 

Apéndice E 

VALORES DE AMPLITUD DE ACOMODACION SEGÚN BURGOS-LARA 

Edad (años) Numero  Ojo derecho 

promedio 

Ojo izquierdo 

promedio  

10 10 -10.12  -10.12  

11 11 -9.97  -9.88  

12 10 -9.95  -9.95  

13 10 -9.92  -9.90  

14 10 -9.87  -9.92  

15 10 -9.42  -9.55  

16 10 -9.55  -9.52  

17 12 -9.37  -9.58  

18 10 -9.15  -9.27  

19 12 -8.85  -9.02  

20 14 -8.50  -8.60 

21 11 -8.38  -8.50  

22 10 -8.10  -8.15  

23 10 -8.15  -8.15  
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24 11 -8.02  -7.95  

25 11 -7.90  -8.02  

26 10 -7.87  -7.75  

27 10 -7.57  -7.60  

28 10 -7.12  -7.02  

29 10 -7.00  -7.07  

30 10 -6.45  -6.57  

31 10 -6.02 -6.02  

32 10 -5.90  -6.02  

33 10 -5.85  -5.87  

34 10 -5.47  -5.35  

35 10 -4.40  -4.45  

36 10 -4.55  -4.62 

37 10 -4.00  -4.07  

38 10 -3.75  -3.82  

39 10 -3.40  -3.37  
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INFORME DE RESULTADOS PRUEBA PILOTO 

Procedimiento de la investigación 

• La prueba piloto se realizó con una muestra de  (10) personas entre las edades de 18 a 30 

años vinculados a la  Universidad Santo Tomas seccional Bucaramanga.  

• Se informó a los personas participantes  de  la prueba acerca del objetivo,   instrucciones 

correspondientes del respectivo estudio con fines investigativos.  

• Dadas las instrucciones correspondientes del estudio los participantes aceptaron y firmaron 

el consentimiento informado  propio de la prueba piloto tanto físico como digital. 

• Teniendo el consentimiento del participante se aplicó el formato de selección realizando la 

toma de la agudeza visual y  retinoscopía estática, la cual fue realizada por un examinador 

elegido por conveniencia para determinar si la persona podía participar en la investigación. 

• De acuerdo con los resultados obtenidos se aplicó el formato de identificación de los 

participantes seleccionados asignándoles un código para mantener la confidencialidad. 

• La recolección de datos se  realizó en grupos de 4 participantes  para realizar la primera 

toma de amplitud de acomodación en horas de la mañana para evitar sesgos en la toma de 

dichos datos clínicos. El respectivo grupo de examinadores elegido por conveniencia  

realizó el procedimiento de toma de datos clínicos  a cada participante con cada una de las  

cuatro técnicas siempre en el mismo orden  Donders, MODAA, Jackson y Sheard,  teniendo 

en cuenta el grupo de edad correspondiente para cada uno a todos los participantes. 

• Ocho días después, un grupo diferente  de examinadores  realizó de nuevo la toma de la 

amplitud de acomodación al mismo grupo de participantes en el mismo lugar y a la misma 
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hora de la primera toma, teniendo en cuenta el mismo orden de cada una de las cuatro 

técnicas Donders, MODAA, Jackson y Sheard. 

• Al finalizar la muestra se analizaron los datos clínicos obtenidos en la prueba piloto. 

 

De los 10 participantes uno de ellos no asistió a la segunda toma de datos por lo cual quedó 

excluido de la prueba piloto, lo cual fue de importancia ya que en el momento de realizar la muestra 

se recalcó a cada participante la asistencia de los dos días a la toma de datos clínicos. En el 

momento de realizar la digitación de los datos para realizar la respectiva evaluación de calidad de 

los resultados de la prueba piloto los errores más frecuentes incidían en la escritura del género, 

pues algunos lo realizaron en mayúscula  y otros en minúscula, al realizar la digitación de la AA 

hubo diferencia entre los examinadores algunos escribieron el valor separado con coma (,) y otros 

con punto (.), asì mismo, hubo diferencias en el número de decimales registrados.   

 

Los errores mencionados anteriormente sirvieron de referencia para establecer los parámetros 

de digitación al momento de realizar el registro y validación de los datos clínicos obtenidos de la 

muestra total del estudio. 


