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RESUMEN 

 

Propósito: Determinar los efectos de la monovisión en la visión binocular de los pacientes 

présbitas según lo reportado en la literatura en los últimos 10 años. Método: Se compilo la 

información buscando palabras relacionadas con el estudio en el Mesh y Decs que se encuentran 

en la biblioteca virtual en salud, estas palabras son: contact lenses, binocular vision, presbyopia, 

myopia, hiperopyc, stereopsis. Para la búsqueda de los documentos bibliográficos se utilizaron 

varias fuentes documentales, como: Bireme, Sciencedirect, Ebsco, Embase, Pubmed-medline, 

Lilacs, thomson Reuters, Scielo, Elsevier, en ellas se utilizaron ecuaciones de búsqueda como: 

monovision AND contact lenses, monovision AND presbyopya, monovision AND presbyopya 

AND binocular vision, monovision AND presbyopia AND stereopsis, entre otras. Se seleccionaron 

documentos publicados en los últimos 10 años, en idioma inglés, español y portugués, que hayan 

sido realizados en humanos y con diseño de estudio experimental, Se incluyo únicamente artículos 

de calidad, para la evaluación de la misma se utilizará CONSORT y PRISMA.  

Resultados: De los artículos seleccionados y evaluados con su lista de chequeo correspondiente, se 

evidenció que la monovision disminuye la estereopsis, pero a nivel monocular maneja buena agudeza 

visual y sensibilidad al contraste. 

Palabras claves: Lentes de contacto, visión binocular, presbicia, miopía, hipermetropía, 

estereopsis. 
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ABSTRACT 

 

 

Purpose: To determine the effects of monovision on the binocular vision of presbyopic patients 

as reported in the literature in the last 10 years. Method: Information was compiled looking for 

words related to the study in the Mesh and Decs that are in the virtual library in health, these words 

are: contact lenses, binocular vision, presbyopia, myopia, hiperopyc, and stereopsis. For the search 

of the bibliographic documents several documentary sources were used, such as: Bireme, 

Sciencedirect, Ebsco, Embase, Pubmed-medline, Lilacs, Thomson Reuters, Scielo, and Elsevier, 

in them we used search equations such as: monovision AND contact lenses, monovision AND 

presbyopya, monovision AND presbyopya AND binocular vision, monovision AND presbyopia 

AND stereopsis, among others. We selected documents published in the last 10 years, in English, 

Spanish and Portuguese, which were carried out in humans and with the design of an experimental 

study. Only quality articles were included. CONSORT and PRISMA will be used for the 

evaluation of the same. 

Results: Of the articles selected and evaluated with their corresponding checklist, it was evidenced 

that monovision decreases stereopsis, but at the monocular level it manages good visual acuity and 

sensitivity to contrast. 

Keywords: Contact lenses, binocular vision, presbyopia, myopia, hypermetropia, stereopsis. 

https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/hypermetropia.html
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1. Introducción 

 

La presbicia es una condición fisiológica que consiste en la perdida crónica y progresiva de la 

agudeza visual en visión próxima, debido a la reducción de la actividad acomodativa y se asocia 

con perdida visual en visión lejana si se acompaña de hipermetropía, inicia alrededor de los 

cuarenta y se manifiesta en su totalidad hacia los sesenta años. (1) 

En Europa y Norteamérica, la presbicia aparece entre los 42 y 48 años; mientras que en personas 

que viven cerca al Ecuador se presenta más temprano, entre los 35 y los 40 años. La población 

présbita va aumentando considerablemente dada la esperanza de vida. Según The International 

Contact Lens Prescribing Survey en 1950 se estimó un 8 por ciento, en el 2009 pasó al 11 por 

ciento y se espera llegar a un 22 por ciento en el 2050 de la población présbita. (2) 

Según las proyecciones del DANE sobre la población municipal en el área metropolitana de 

Bucaramanga, Santander, Colombia desde 2005 hasta 2009, ha venido creciendo a un ritmo 

promedio del 0,98 por ciento. Sin embargo, cada municipio sigue sus patrones propios en la pauta 

de crecimiento, destacando que dicha tasa en Girón [2,96] y Piedecuesta [2,50] están muy por 

encima del promedio del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB). En cuanto a Floridablanca 

y Bucaramanga, sus tasas de crecimiento poblacional en el periodo de referencia están muy por 

debajo del promedio del AMB ubicándose en 0,52 y 0,31, respectivamente. De acuerdo a este 

estudio se determinó que la población présbita está aumentando considerablemente, en particular 

más en mujeres que en hombres [mujeres: de 40 a 44 años 7,46%, de 45 a 49 años 6,64%, de 50 a 

54 años 5,22%, de 55 a 59 años 4,20%, de 60 a 64 años 3,31%; hombres: de 40 a 44 años 6,88%, 

de 45 a 49 años 6.05%, de 50 a 54 años 4,70%, de 55 a 59 años 3,71%, de 60 a 64 años 2,86 %] 

(3), analizando estos datos la población présbita mujeres es mayor a comparación a la de los 

hombres. 
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Teniendo en cuenta que la presbicia, es una condición que afecta a las personas mayores de 40 

años, se hace necesario contar con diferentes herramientas que permitan su corrección adecuada, 

de esta manera se pueda disminuir los síntomas como la astenopia, la cual se asocia al esfuerzo 

constante para mantener la fusión en la visión próxima acompañada de cefalea frontal, 

enrojecimiento ocular, lagrimeo y fotofobia. (2) 

Para evitar estos síntomas aparecen diferentes métodos de corrección óptica entre los cuales se 

puede encontrar a) gafas que pueden ser: monofocales [solo visión próxima], diferentes modelos 

de bifocales [visión lejana y visión próxima]; por otro lado, esta los lentes progresivos con tres 

distancias [lejana, intermedia y próxima]. b) lentes de contacto para la corrección de la presbicia 

las cuales son bifocales, progresivo o monovisión. (4) c) También se pueden usar lentes de contacto 

solo visión lejana usados en combinación con gafas de lectura. d) Cirugía para corrección presbicia 

[Cirugía refractiva con láser de excímeros, Queratectomía fotorrefractiva [QFR o PRK], lasik, 

MINI-QR] (5). 

La monovisión en lente de contacto, es un tratamiento que consiste en buscar que el ojo 

dominante enfoque  para visión lejana y el no dominante en visión próxima, sus desventajas son: 

pérdida de estereopsis, presencia de fenómenos como halos, “glare” e imágenes fantasmas, 

reducción de la AV de lejos, pérdida de sensibilidad al contraste, no existe visión intermedia ni 

problemas en visión nocturna. También se encuentra la monovisión modificada que ofrece varias 

opciones como: a) Ojo dominante lente multifocal rotacional [centro-lejos], ojo no dominante lente 

multifocal simultáneo [centro-cerca], b) ojo dominante lente multifocal rotacional [centro-lejos], 

ojo no dominante lente monofocal para visión próxima, c) ojo dominante lente monofocal para 

visión lejana y ojo no dominante multifocal [centro- cerca]. (6) 
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Por otra parte, The International Contact Lens Prescribing Survey Consortium realizó un 

estudio que consistía en enviar encuestas durante 5 años a 38 países, para determinar cuántas 

personas eran usuarios de lentes de contacto. Se reportó que 105.734 eran usuarios de Lentes de 

Contacto de los cuales 16.680 eran pacientes présbitas, 84.202 utilizaban lentes de contacto para 

la presbicia y 4.852 eran menores de 15 años de edad, donde el 29% de los présbitas usaban lentes 

multifocales y el 8% utilizaba el método de monovisión. Al analizar el resultado anterior de la 

monovisión, no se explica por qué el 8% de los pacientes présbitas usuarios de lentes de contacto 

utilizan la monovisión como una forma de corrección visual presentando todos sintomatología (2). 

Para el caso de Colombia, según Mayorga [2015] la mayor frecuencia de alteraciones visuales y 

oculares en Colombia correspondió a los trastornos de la acomodación y la refracción en el año 

2009 y el grupo de edad más reportado fue de 45-59 años (présbitas) con una frecuencia relativa 

de 6.5%; en comparación en el año 2010 donde se observó una mayor frecuencia de 22.6%. (7) 

De acuerdo a lo anterior, se hace importante realizar una revisión sistemática para determinar los 

efectos que tiene la monovisión en la visión binocular de los pacientes présbitas, con el fin de 

beneficiar tanto a la academia como al profesional de la salud, aportando evidencia científica para 

mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje y actualizar contenidos teniendo otra perspectiva con 

relación a la adaptación de la monovisión y por último brindarle al paciente la opción de otras 

adaptaciones que preserven su visión binocular disminuyendo el impacto negativo de las 

correcciones monofocales. 

Las características clínicas se determinaron de acuerdo a los pacientes evaluados de los artículos 

a revisar. Teniendo en cuenta la sintomatología que varía de un paciente présbita a otro con la 

adaptación de la monovisión surgió la pregunta: ¿Cuáles son los efectos de los diferentes tipos de 
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adaptación de la monovisión en Lentes de Contactos sobre la visión binocular en pacientes 

présbitas, según lo reportado en la literatura? 

 

1.1. Objetivo general 

Determinar los efectos de la monovisión en la visión binocular de los pacientes 

présbitas según lo reportado en la literatura en los últimos 10 años.  

 

1.2. Objetivo específico: 

 Describir las características bibliométricas de las publicaciones incluidas. 

 Describir las características sociodemográficas y clínicas de la población en los 

estudios reportados en literatura. 

 Describir los tipos de adaptación por monovision y sus características reportados 

en la literatura. 

2. Marco teórico 

 

La presbicia, es una reducción lenta y progresiva de la agudeza visual en visión próxima debido 

al envejecimiento de los ojos. A medida que envejecemos, el cristalino del ojo se vuelve cada vez 

más rígido e inflexible: Ya no es capaz de ajustar su forma con la misma facilidad para poder 

enfocar tanto objetos cercanos como lejanos. A lo largo de la historia, muchos fueron los esfuerzos 

buscando soluciones para mejorar la visión en la presbicie, entre los cuales se puede citar: 

 Benjamín Franklin [1706-1790]: Diseñó las lentes bifocales que hoy conocemos como 

modelo ejecutivo en 1784. Se le considera universalmente el padre de estas lentes porque en aquel 

año había escrito acerca de ellas. A finales del siglo XVIII fueron diseñados los lentes bifocales 
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originalmente cortados en dos y combinados sobre la misma montura obteniendo así, una visión 

cercana en la mitad inferior y una visión lejana en la parte superior. En la actualidad, la mayoría 

de bifocales consisten en un pequeño segmento moldeado dentro o sobre el mismo lente. (8) 

 Bernard Maitenaz, en 1959 revolucionó al mundo de la óptica mediante la fabricación de 

la primera lente progresiva comercializada en el mundo y conocida con el nombre de Varilux. La 

invención de la lente progresiva supuso una revolución para los présbitas, 50 años después, las 

lentes progresivas Varilux de Essilor siguen a la vanguardía el mundo de la óptica oftálmica por 

su tecnología empleada para su diseño y fabricación. (9) 

 Leonardo Da Vinci [1452-1519]: Describió la primera idea de lentes de contacto en 1508, 

la primera descripción de un dispositivo que podría asimilarse a una lente de contacto. Según 

estudiaron Hofstetter y Graham; Leonardo añadió en el margen de uno de sus escritos el dibujo de 

un sistema óptico consistente en una semiesfera de vidrio llena de agua y con un rostro sumergido 

en ésta. La relación de este esquema con las lentes de contacto deriva sólo del hecho de que los 

ojos están en contacto con el agua, pero Leonardo dibujó también lo que, para Hofstetter y Graham; 

son unas lentillas semejantes a las actuales, así como la ampolla de cristal de la que debían tallarse. 

Luego de 300 años se fabricó el primer par de lentes de contacto tal como lo conocemos hoy. (10) 

Hoy en día existen diferentes opciones de corrección óptica para pacientes présbitas como: 

1. Gafas monoculares: Son las que proporcionan una sola distancia (visión lejana o visión 

próxima). 

2. Gafas bifocales: Es la solución más utilizada en la que se incorpora un segmento para la 

lectura en la lente principal de la gafa. 

3. Gafas progresivas: Son gafas con una potencia que va gradualmente en aumento. 

Proporciona tres distancias: Una visión para lejos, una intermedia y otra para cerca. 
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4. Lentes de contacto multifocales: Son lentes de contacto que, al igual que las gafas bifocales 

o progresivas, tienen múltiples puntos focales. Algunas están diseñadas como lentes de contacto 

bifocales, en las que el ojo cambia para ver con una potencia de lectura; otras están diseñadas para 

permitir que el ojo mire constantemente a través del centro de la lente. 

5. Gafas de lectura para llevarlas sobre lentes de contacto de graduación estándar para la 

visión a distancias normales. 

 

Dentro de las opciones para tratar la presbicia se tienen: Los lentes de contacto monovisión 

(LCM), que son una de las alternativas que existen para corregir la presbicia asociada al 

envejecimiento, resolviendo el cambio de enfoque entre cerca y lejos a través de una lente de 

contacto para la visión de lejos en el ojo dominante y otro lente de contacto para la visión de cerca 

en el ojo no dominante. 

En la opción de lentes de contacto monovisión se requiere un periodo de adaptación, lo cual 

puede ser una consideración importante en caso de que se esté considerando cambiar a lentes de 

contacto. El cerebro aprende de una forma natural a adaptarse a esta situación, en la que cada ojo 

se dedica a una determinada tarea.  

Otra consideración, es el modo en el que la monovisión altera a la visión binocular, [los ojos 

trabajan conjuntamente para realizar diversas tareas visuales]. Los estudios realizados han 

demostrado que muchos pacientes que utilizan lentes de contacto monovisión continúan 

conservando características de la visión binocular y tienen un rendimiento visual comparable. (10) 

La pérdida de agudeza visual relacionada con la edad es la principal etiología de la presbicia. 

Sin embargo, existen varios factores posibles que pueden degradar la función visual. Por ejemplo, 

con el envejecimiento, disminuye la sensibilidad al contraste, disminuye el tamaño pupilar, 
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aumenta la densidad del cristalino, se presenta dispersión de la luz intraocular y se genera aumento 

de aberraciones ópticas que puede afectar la función visual cercana. (11) 

 

2.1. Prueba de Monovisión 

Es importante esperar 3 semanas para acostumbrarse a la Monovisión y poder evaluar si es 

aprobada o no. Si el paciente experimenta dificultades con la prueba de lentes de contacto, se deben 

descartar dos problemas antes de determinar que la prueba ha fallado: 

 Observar si la adaptación de los lentes de contacto es adecuada. 

 Corregir todo el astigmatismo residual mediante una sobre refracción para no producir un 

efecto negativo sobre la visión binocular. 

Una inconformidad común en la Monovisión es el emborronamiento a distancias intermedias. 

Una leve disminución en la adición del ojo para cerca puede disminuir este síntoma, pero 

comprometería la visión cercana. Un aumento del poder dióptrico al ojo reducirá la visión lejana. 

Pequeños cambios [0.25 D] pueden crear una gran diferencia en una situación aceptable de 

Monovisión. (12) 

Para que la adaptación de la monovisión sea satisfactoria, es necesario que el paciente tenga la 

capacidad de suprimir la imagen desenfocada que se produce por la diferencia de graduación que 

existe entre los dos ojos. (12) 

Normalmente proporciona buena visión a las distancias, la adaptación es relativamente rápida 

y sencilla. Al utilizar la monovisión, la visión binocular se ve afectada ya que al no producirse una 

visión simultánea con ambos ojos implica una pérdida de la estereopsis. (12) 

Las lentes de visión simultánea, se basan en la formación de dos imágenes al tiempo en la retina 

en donde el cerebro selecciona la imagen enfocada y suprime la desenfocada como se le conoce 
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hoy en día como neuroadaptación y estos lentes se fabrican tanto en rígido gas permeables como 

hidrofilicas. 

Las lentes basadas en la visión simultanean están corregidas de aberraciones esféricas, lo que 

hace es que la imagen en la retina se forme en un solo plano y aprovechan la facultad del cerebro 

de captar lo borroso para que perciba claro las imágenes vistas a diferentes distancias. 

En diferentes estudios se reporta que las lentes de visión simultánea presentan implicaciones 

como lo es la agudeza visual una pérdida de 1,8 líneas, estereopsis disminuida de 32” a 36” y la 

sensibilidad al contraste se ve reducida, aunque con la edad esta sensibilidad se disminuye y si le 

sumamos estos lentes multifocales de visión simultanea se obtiene un deterioro de la agudeza 

visual del paciente. (6) 

 

2.1.1 Lentes concéntricas. Estas lentes alternan en la zona óptica una o más secciones 

circulares con la potencia de lejos y la de cerca. Los diseños concéntricos se denominan centro-

lejos o centro-cerca, según cual sea la potencia que se encuentra en la porción central de la zona 

óptica, la de lejos o la de cerca respectivamente. Teóricamente, los miopes funcionarán mejor con 

un diseño centro-lejos, ya que se potencia la visión de lejos, y los hipermétropes, al contrario, 

obtendrían mejores resultados con diseños centro-cerca. Además del clásico centro-lejos o centro-

cerca, hay diseños que combinan una zona central para lejos o cerca y alrededor una serie de anillos 

concéntricos alternativamente de cerca y de lejos. La razón de este tipo de diseño es proporcionar 

una mayor cobertura pupilar para ambas distancias, y así optimizar el funcionamiento de la lente 

en cualquier intensidad de iluminación ambiental, reduciendo la dependencia pupilar de los 

diseños concéntricos. (13) 
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Figura 1. Lentes Concéntricas. Adaptado de Lentes de contacto de visión simultánea. Modúlo 8 

IACLE 

 

2.1.2. Lentes asféricas o progresivas.  Las lentes asféricas utilizan un trazado de curva asférica 

en la superficie anterior (frontal) o posterior de la lente de contacto para crear un efecto multifocal. 

Generalmente, cuando se trata de una superficie asférica frontal se trata de lentes centrocerca, y 

las esféricas posteriores son centro-lejos. Cada tipo tiene sus características, los diseños centro-

cerca favorecen la visión en las distancias intermedias y de cerca, mientras que las centrolejos 

proporcionan mejor foco para lejos. (13) 

                       

 

Figura 2. Lentes asféricas o progresivasLentes de contacto de visión simultánea. Modúlo 8 

IACLE  

2.1.3. Tasas de éxito de la Monovisión. Se considera exitosa la Monovisión cuando el 

confort alcanza un 85% de satisfacción, requiriendo menos del 15% el uso de anteojos, la mayoría 

de los reportes de éxito en Monovisión se refieren a usuarios de lentes de contacto. 

El éxito de la Monovisión se relaciona con excelentes resultados visuales tanto como para la 

visión lejana como para la visión cercana. Los pacientes miopes tienen ciertas ventajas sobre los 

pacientes hipermétropes. Siempre los pacientes hipermétropes necesitan más reajustes inclusive 

en las correcciones bilaterales para visión lejana, esto se debe a que, en niveles mayores de 

hipermetropía, la adaptación pierde su confidencia presentando ambliopía o estrabismo con una 

fuerte preferencia ocular. Estos pacientes no deben ser considerados para la Monovisión. (14) 
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2.2. Determinar el grado de adicción. 

Se debe corregir la más baja adición posible para mantener una visión cercana razonable. Esta 

corrección nos permite maximizar las funciones de binocularidad como la estereopsis. 

Es posible que la medición de la amplitud de la acomodación en estos pacientes sea útil para 

determinar el grado de adicción. El normograma de Goldberg es utilizado con frecuencia y parece 

funcionar adecuadamente donde el máximo de corrección es de +2.50 D. 

 

Tabla 1. Normograma de monovisión (Goldberg) 

Edad 40 45 50 55 60 65 

Dioptrías -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 

Nota: Resultados visuales de pacientes sometidos a monovisión. Adaptado de Barreño JA. 

Bucaramanga; 2006. 

 

2.3. Alteraciones en la visión binocular inducidas por la monovisión 

Al llegar a los 40 años, las personas experimentan cambios a nivel ocular disminuyendo la 

calidad visual debido a la sintomatología que la presbicie genera, lo que con lleva a buscar medios 

de correcciones ópticas para mejorar su estilo de vida como la monovisión aclarando que: ‘Es de 

gran importancia conocer qué personas son aptas para la adaptación de lentes de contacto con la 

técnica Monovisión, ya que aparte de verse afectado posiblemente el estado motor, acomodativo 

y sensorial también se ve afectada la disfunción lagrimal, diámetro pupilar, la dominancia ocular; 

y en ocasiones se puede presentar una alteración en el campo visual.’(15) 
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2.3.1. Dominancia y preferencia ocular. Los campos receptivos en la corteza cerebral para 

ambos ojos en términos de dirección, orientación, sensación de movimiento y direccionalidad son 

idénticos. No todos los impulsos son de la misma intensidad para ambos ojos. Los impulsos de un 

solo ojo son usualmente dominantes y producen un mayor estímulo en comparación al otro. La 

adecuada corrección del ojo dominante para la visión lejana aumenta las tasas de éxito en la 

monovisión y permite un mejor desempeño en actividades cotidianas como manejar o caminar. De 

igual manera produce una menor presentación de cambios endofóricos a la distancia. 

La Monovisión consiste que el ojo dominante mire de lejos y el no dominante mire de cerca, por 

lo tanto; el cerebro recibe dos imágenes que deben ser fusionadas, aunque una sea más borrosa que 

la otra. Si la perspectiva de los contornos se encuentra mal esto se ve reflejado en la alteración de 

la estereopsis, por lo tanto, sería difícil la adaptación de la Monovisión para los pacientes présbitas, 

ya que no se observaría detalladamente la real inclinación de los objetos teniendo como resultado 

una mala adaptación de la misma. (16) 

Se han utilizado métodos para determinar la dominancia ocular, entre los cuales tenemos: 

 La dominancia ocular para visión cercana puede ser evaluada mediante la determinación 

del ojo con un punto mayor de convergencia o por la medición de la amplitud de acomodación. 

 El método de balanceo en donde el paciente camina alrededor del consultorio con una 

corrección de +1.50 D sobre un ojo y después en el otro ojo. Con el ojo que se sienta más 

cómodo se corrige la visión de cerca con esto se determina el ojo no dominante. 

 El ojo dominante para visión lejana es identificado con las pruebas de preferencia ocular. 

Uno de ellos es el Hole test donde se le indica al paciente que enfoque un objeto que se 

encuentra a una distancia intermedia a través de un triángulo formado con sus propias manos, 

mientras ambos ojos permanecen abiertos. El ojo que esté alineado con el objeto y el orificio es 
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considerado el dominante. (17) 

La dominancia ocular debe ser adecuadamente valorada. Una dominancia fija permite menos 

mecanismos compensadores que una dominancia alternante. Solo pacientes con una visión 

binocular normal y con el ojo dominante para la distancia corregido deben ser considerados para 

la monovisión. (18) 

 

2.3.2. Disbalance muscular. Los pacientes con monovisión tienden a mostrar un cambio 

endofórico de pequeño ángulo. En la visión lejana se manifiesta como una endoforia, pero de 

cerca, el efecto se disminuye debido a que los pacientes présbitas tienden a presentar una 

exoforia entre leve y moderada. 

La magnitud del grado de endoforia se cree que esta correlacionada con el grado de estrés 

binocular creado por la monovisión. El cambio mostrado en usuarios de lentes de contacto fue de 

[0 – 0.50 Dpt prismáticas] donde es mejor que aquellos con fracaso en la monovisión de [2.00 –

2.25 Dpt prismáticas]. Rangos entre 0 y 0.50 Dpt fueron tolerados donde el promedio es de 0.50 –

1.00 Dpt prismáticas de cambios endofórico a la distancia. Rangos mayores se asociaron a falla de 

monovisión. La magnitud del cambio endofórico es menor cuando el ojo dominante es corregido 

a la distancia. No hay diferencias en las vergencias fusionales. (18) 

2.3.3. Diferencias individuales.  El tipo de personalidad se encuentra relacionado con el 

resultado final de la monovisión. Pacientes con ego y autoestimas altos tienden a ser más 

consientes, determinados y persistentes. El grupo opuesto muestra una tendencia a la 

frustración, a la no dependencia y con un comportamiento variable. Estas respuestas influyen 

sobre la respuesta inicial negativa y la futura insatisfacción de la adaptación de la monovisión. 

Estudios han encontrado cómo las características de la personalidad han sido la única diferencia 
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entre un grupo con plena satisfacción y otra con pobre motivación frente a la monovisión. (12) 

(18) 

2.3.4. Agudeza visual.  La agudeza visual con alto y bajo contraste en iluminación normal 

(40 a 75 cd/m²) disminuye en 0.14 a 0.08 unidades logMAR y entre 0.04 a 0.09 logMAR 

respectivamente. Bajo condiciones de iluminación fotópica [250 cd/m²], la corrección de 

monovision no presenta ningún efecto sobre la agudeza visual de alto o bajo contraste. En 

comparación a la agudeza visual con pocas condiciones de contraste y con iluminación de 5 

cd/m², la agudeza visual disminuyo una línea. Aún más, bajo condiciones bajas de iluminación 

en agudeza visual de lejos disminuye más que la visión cercana. 

A medida que se aumenta el poder de visión cercana la agudeza visual disminuye y con bajo 

contraste fue de 0.05 logMAR con un desenfoque de +1.00D mientras disminuye a 0.02 logMAR 

con cada dioptría adicional de desenfoque. 

Errores astigmáticos residuales en ejes oblicuos causan una mayor pérdida de la visión 

binocular [0.1 logMAR con 0.5 D de astigmatismo] particularmente cuando el defecto se encuentra 

en el ojo dominante corregido a la distancia. 

Al realizar evaluación subjetiva bajo condiciones fotópicas, la experiencia de percepción fue 

satisfactoria sin evidencia de su condición de anisometropía. Bajo condiciones mesópicas o 

escotópicas se encontró un menor grado de satisfacción secundario a destellos y halos alrededor 

de objetos en un fondo oscuro [especialmente al manejar]. (18) 

2.3.5. Estereoagudeza. La pérdida parcial de la estereoagudeza es considerada la mayor 

desventaja asociada a la monovisión. El promedio normal en estereopsis es de 20 segundos de arco 

y para personas mayores de 40 años, 58 segundos de arco. Sin embargo, se ha encontrado una 

recuperación después de un periodo de adaptación sensorial de 3 semanas. La estereoagudeza de 
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cerca con visión binocular normal comparada con la de la monovisión, se encuentra disminuida en 

37 segundos de arco de [87 a 124 segundos de arco]. Pacientes con éxito en la monovisión 

muestran menor disminución en la estereoagudeza con relación aquellos que no la toleran.  (19) 

En condiciones de Monovisión, la estereoagudeza empeora con adiciones de lectura mayores a 

+2.00 D, por esta razón no se recomienda una anisometropía inducida mayor en procedimientos 

refractivos superiores de las dos dioptrías. 

Para tareas que requieran una alta estereopsis lo mínimo que puede estar ésta reducida es un 

30% con la adaptación de la monovisión. 

‘’La estereopsis debe estar acompañada de la perspectiva para determinar la profundidad de las 

cosas y observar la inclinación de los obj etos”. El cerebro tiene la capacidad de integrar la imagen 

cuando se ve monocularmente, es decir, cerrar el ojo izquierdo ver una imagen abrirlo y después 

cerrar el ojo derecho y mirar la misma imagen, esto hace que, aunque no se observa 

binocularmente, el cerebro integra la imagen observada para tener una idea de donde se encuentra 

y donde se puede ubicar, si la perspectiva de los contornos de los objetos no está bien la imagen 

llegada al cerebro va a dar una respuesta errónea de la ubicación. (16) 

 

2.3.6. Sensibilidad al contraste. La sensibilidad al contraste aumenta significativamente 

cuando se utilizan los dos ojos [sumación binocular]. La sensibilidad al contraste binocular es 42% 

mayor comparada con la monovisión. (15) 

La monovisión tiene unos resultados similares en frecuencias espaciales bajas [0.50 a 4 ciclos 

por grado]. Sin embargo, a frecuencias espaciales altas [8 a 16 ciclos por grado], la sensibilidad al 

contraste disminuye en pacientes con monovisión. Si el desenfoque monocular aumenta, la 

sensibilidad al contraste binocular disminuye hasta ser menor que la sensibilidad al contraste 
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monocular [inhibición binocular]. Si el desenfoque es mayor de +2.50, la sensibilidad al contraste 

binocular revierte a un nivel monocular indicando la supresión del ojo con desenfoque. Esta 

disminución es especialmente importante en frecuencias espaciales altas [mayores de 4 ciclos por 

grado]. A mayor desenfoque, la sumación binocular a frecuencias bajas también se afecta, debido 

a que la adición binocular se altera a frecuencias espaciales altas, la monovisión no se recomienda 

para ocupaciones que requieran un fino detalle. (15) 

 

2.3.7. Supresión interocular. Las pruebas de supresión anisometrópicas muestran como los 

estímulos más pequeños y de mayor contraste son difíciles de suprimir. Este es el mismo efecto 

que presentan los pacientes con monovisión durante la conducción en la noche, las luces de los 

carros en la distancia son estímulos pequeños contra un fondo oscuro. (19) 

 

2.3.8. Visión periférica y campos visuales. En la agudeza visual periférica no parece tener un 

efecto significativo en la monovisión. Se han reportado aumentos de 1 a 3 grados en el campo 

visual periférico del ojo no dominante. Por lo anterior, es necesario tener en cuenta los resultados 

encontrados en las diferentes pruebas clínicas, para tomar decisiones adecuadas según cada caso 

para cada paciente présbita. (14) 

 

2.3.9. Disfunción lagrimal. Con la adaptación de lentes de contacto puede haber disminución 

de la cantidad y calidad de la película lacrimal, por este motivo debe realizarse las pruebas 

necesarias para la evaluación del segmento anterior para no afectar dicha adaptación. (16) 

2.3.10. Error refractivo. Aunque los resultados visuales en monovisión para el grupo de 

miopes e hipermétropes han sido muy buenos con altos niveles de satisfacción. Los análisis 

estadísticos rigurosos han demostrado como los pacientes miopes presentan un mejor resultado 
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para visión lejana que el grupo de los hipermétropes. Los pacientes hipermétropes presentan 

mayores dificultades con los defectos secundarios relacionados con la luz y la profundidad. 

Comparando los grupos de los miopes e hipermétropes con monovisión, se evaluaron seis 

posibles efectos secundarios: halos, dificultad en baja luz, dificultad en la percepción de 

profundidad, dificultad para subir y bajar escaleras y dificultad de profundidad al parquear un 

carro. Los hipermétropes fueron los únicos que tuvieron diferentes niveles de dificultad. (18) 

 

2.4. Marco Legal 

La ley 372 Del 28 de mayo de 1997 Del Ministerio de Educación Colombiano, es la encargada 

de regular la profesión de la optometría y lo relacionado con su ejercicio profesional y sus 

diferentes campos de acción. Esta ley contempla que para el ejercicio de la Optometría se requiere 

de un título universitario idóneo en el cuidado primario de la salud visual y ocular; por medio de 

una institución universitaria avalada por la República de Colombia. La profesión de la Optometría 

tiene como objetivo la prevención de enfermedades del sistema visual y ocular mediante el 

diagnóstico y el tratamiento oportuno que con lleven a darle un buen manejo a las diferentes 

patologías oculares y visuales. (21) 

La ley 650 del 2001 del congreso de la República de Colombia decreta el código de ética del 

profesional de Optometría por medio de un ente llamado Consejo Técnico Superior de Ética, el 

cual es el encargado de sancionar a los optómetras que no cumplan con la presente ley; en sus 

artículos abordan temas como: competencia desleal, falsos testimonios acerca de sus colegas; 

buscando así que el optómetra sea un ejemplo para la sociedad, además que su ejercicio profesional 

sea realizado con idoneidad y calidad humana. (22) 

La ley 23 de 1982 del congreso de la República de Colombia; decreta los derechos de autor, y 
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contempla el manejo que se debe tener con las obras de literarias, artísticas y científicas que gozan 

del beneficio de tener protección de sus escritos u obras para que no sean plagiados resaltando la 

importancia de referenciar y las consecuencias que conlleva vulnerar los derechos de autor. 

También se menciona en esta ley que el autor tendrá el derecho de darle nombre a su obra y no se 

debe oponer si realizan traducciones de su obra. (23) 

Decreto 1030 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, es la encargada del reglamento 

técnico sobre los requisitos que deben cumplir los dispositivos médicos sobre medida para la salud 

visual y ocular y los establecimientos en los que se elaboren y comercialicen dichos insumos y se 

dictan otras disposiciones. Este decreto, estable tres tipos de certificados que se deben otorgar a 

los establecimientos fabricantes de dispositivos médicos para la salud visual y ocular, los cuales 

son: certificado de capacidad de producción para dispositivos médicos sobre medida para la salud 

visual y ocular dado por el Invima, certificado de capacidad de adecuación para dispositivos 

médicos sobre medida para la salud visual y ocular para entidades distritales o municipales de 

salud y certificado de Capacidad de Dispensación para Dispositivos Médicos Sobre Medida Para 

la Salud Visual y Ocular para entidades distritales o municipales de salud. (24) 

En el Capítulo I. Artículo 2 define los lentes de contacto: Aquellos que reposan directamente 

sobre la córnea, y/o la esclera flotando sobre la película lagrimal. Están fabricados de material 

plástico como el metíl metacrilato, el hidrogel de silicona, los materiales fluorados y se presentan 

bajo la modalidad de duros, blandos, gas permeable, de uso diario, de uso prolongado, desechables, 

bifocales, progresivos, tóricos y bitóricos, cosméticos y terapéuticos. (24) 

Lentes Oftálmicos: Son toda pieza transparente, conformada por dos (2) superficies, 

generalmente una cóncava y otra convexa, que se utiliza para la corrección de los defectos y 

terapias visuales. Se incluye dentro de esta definición los utilizados en las cajas de prueba y en los 
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forópteros. Discos de vidrio o plástico, coloreado o no, neutro o con un poder dióptrico 

determinado, positivo, negativo, cilíndrico o combinado, que se usa delante de los ojos para 

protegerse de la luz o corregir vicios de refracción.  (24) 

ISO 14534 especifica los requisitos de seguridad y rendimiento de lentes de contacto y 

productos relacionados, tales como la necesidad de una evaluación del riesgo, especificaciones de 

diseño, materiales, evaluación clínica y requisitos microbiológicos, fabricación, envasado, 

duración y fecha de descartar y etiquetado. (25) 

 

3. Metodologia 

 

El proyecto se encuentra en el área de investigación de la Facultad de Optometría de la 

Universidad Santo Tomas: Cuidado primario de la salud visual y ocular desde el desarrollo de la 

optometría basada en evidencia. Dentro de las líneas de investigación se encuentra ubicado de la 

siguiente manera: 

Este proyecto de investigación se enmarca en las siguientes líneas de investigación a saber: la 

línea institucional: Salud Pública, promoción, prevención y estilos de vida saludable y la línea del 

programa de optometría: Salud colectiva con énfasis en salud visual y ocular. Lo anterior obedece 

al alcance de la investigación y sus objetivos dado que se determinarán los efectos de la 

monovisión en la visión binocular de la población présbita con el fin de detectar los posibles 

cambios que enfrenta el paciente al momento de hacer este tipo de adaptación. 

Tipo de estudio: Revisión sistemática de la literatura, es un estudio secundario ya que contiene 

información primaria, sintetizada y reorganizada; la cual confirmará los hallazgos de los diferentes 

tipos de monovisión sobre la visión binocular, por otro lado, ampliará el contenido de información 

de cada fuente primaria y así planificará los estudios encontrados. Estos se pueden encontrar en 
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libros de texto, artículos publicados, boletines de resúmenes, enciclopedias, críticas literarias entre 

otros. El actual estudio secundario se reconocerá por su fuente de información, titulo, ficha 

bibliográfica y resumen. 

 

3.1. Selección y descripción de los participantes 

Para la recopilación de la información primero se buscó las palabras claves en Mesh que se 

encontró en National Center for Biotechnology Information y en los Decs que se encontraron en 

la biblioteca virtual en salud. Las palabras encontradas relacionadas con el estudio fueron: contact 

lens, binocular vision, presbyopia, myopia, hipertropyc, stereopsis, las palabras anteriores fueron 

incluidas para la búsqueda de los artículos. 

Para la búsqueda de los documentos bibliográficos se utilizaron varias fuentes documentales, 

las cuales fueron: Bireme, Sciencedirect, Ebsco, Embase, Pubmed-medline, Lilacs, Thomson 

Reuters, Scielo, Elsevier, las cuales se consultaron desde septiembre de 2016 – 2017, utilizando 

ecuaciones de búsqueda como: monovision AND contact lenses, monovision AND presbyopia, 

monovision AND presbyopia AND binocular vision, monovision AND presbyopia AND 

stereopsis, monovision AND presbyopia AND dominance ocular, monovision AND presbyopia 

AND dominance ocular AND contact lens, monovision AND dominance ocular AND contact 

lenses, monovision AND stereopsis AND contact lenses, monovision OR myopia, monovision OR 

hipermetropy, monovision AND presbyopia OR myopia, monovision AND presbyopia OR 

hipermetropy. 

Se seleccionaron documentos publicados en las bases de datos en los últimos 10 años, en idiomas 

inglés, español y portugués, que fueron realizados en humanos y con diseño de estudio 

experimental. También se ubicaron artículos del mismo tema que cumplieron con los criterios 
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antes mencionados y que fueron publicados por el autor de los artículos seleccionados o que se 

encontraron dentro de las referencias bibliográficas de los artículos seleccionados. Se incluyeron 

únicamente artículos de calidad para la evaluación de cada uno de ellos con CONSORT y 

PRISMA. Se excluyeron aquellos artículos no disponibles a texto completo. 

 

3.2. Tratamiento de los datos 

De los documentos recuperados e incluidos en la revisión se extrajo información respecto de 

las características visuales tales como: dominancia ocular, estereopsis, sensibilidad al contraste, 

agudeza visual, disbalance muscular, monovisión, Punto próximo de convergencia [Ppc], 

vergencias, adición, présbita, edad, sexo, ocupación, tiempo, prueba de monovisión, lente 

intraocular, monovisión modificada, monovisión modificada compuesta, población, las cuales se 

encuentran en la tabla 2. 

Tabla 2. Operacionalización de variables. 

 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

Dominancia ocular Ojo que tiene preferencia 

para visión lejana.(17) (18) 

Derecha o izquierdo 

 

Estereopsis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso dentro de la percepción visual 

que lleva a la sensación de profundidad a 

partir de dos proyecciones ligeramente 

diferentes del mundo físico en las retinas 

de los ojos. A esta diferencia en las dos 

imágenes retinianas se le llama disparidad 

horizontal, disparidad retiniana o 

disparidad binocular, y se origina por la 

diferente posición de ambos ojos en la 

cabeza. (26) 

 

Test de estereopsis [Timus- 

Frisby]. 0-400 segundos de arco. 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

Sensibilidad al contraste La capacidad que tiene el sistema visual 

para discriminar un objeto del fondo en 

el que se encuentra situado. (27) 

0-125% 

 

Agudeza visual 

 

Es la capacidad del sistema de visión 

para percibir, detectar o identificar 

objetos especiales con unas condiciones 

 

Agudeza visual: 20/20 NPL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disparidad_horizontal&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disparidad_horizontal&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disparidad_horizontal&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disparidad_retiniana&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Disparidad_binocular
http://es.wikipedia.org/wiki/Disparidad_binocular
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de iluminación buenas.  (28) 

 

Disbalance muscular 

 

Cambio endofórico de pequeño ángulo. 

En la visión lejana endoforia, pero de 

cerca, el efecto se disminuye debido a 

que los pacientes présbitas tienden a 

presentar una exoforia entre leve y 

moderada. (27) (29) 

 

Se evaluó mediante el cover test: 

Prueba que evalúa la presencia y 

magnitud de una foria o tropia. 

   

 

Tabla 2.a.  Operacionalización de variables. 

 

Tabla 2.b Operacionalización de variables. 
 

Prueba Monovisión  Describe si se realizó 

preoperatoriamente una prueba con 

lentes de contacto simulando el estado 

de monovisión. (18) 

Si- no 

Monovisión 

 

 

 

 

 

 

Es una técnica que consiste en adaptar 

en un ojo una lente de Contacto para la 

visión de lejos, otra en el otro ojo para 

la visión de cerca. 

Seleccionaremos el ojo dominante para 

la visión que se tenga mayor prioridad y 

Tipo de lente y técnica  

 

Vergencias 

Son movimientos disyuntivos que 

hacen que los ojos, estén coordinados. 

Son necesarios para mantener una 

visión binocular estable a cualquier 

distancia. (29)  

Se mide las vergencias con prismas. 

 

Adición 

Es la cantidad de dioptrías que se 

necesitan para enfocar objetos cercanos. 

(30) 

 Se mide la adición por medio de 

dioptrías. 

 

Présbita 

 

Es aquella población que se encuentra 

en edades de 40 años en adelante. (17)  

 

Encuestas regional y departamental 

(diferentes países).  

Ppc  

El propósito de esta prueba es 

determinar la habilidad de converger 

del paciente manteniendo la fusión.(28) 

(29). 

Prueba punto próximo de 

convergencia. 

Edad Tiempo que ha vivido una persona 

desde su nacimiento. (31) 

Años Cumplidos.  

 

Sexo 

Condición orgánica que distingue si es 

hombre o mujer. (32) 

Femenino- Masculino. 

 

Ocupación 

 

Oficio o actividad a la que se dedica 

diariamente el paciente para conseguir 

su sustento. (17) (18) 

 

Religiosa, comerciante, hogar, 

docente, gerente comercial 

pensionado, electricista. 

 

Tiempo  Período determinado durante el que se 

realiza una acción o se desarrolla un 

acontecimiento. (33) 

Encuestas por meses, los cuales son 

los mismos meses en diferentes años 

llevados acabo a las encuestas. 
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el ojo no dominante para la visión de 

cerca o de menor prioridad. (34) 

 

Monovisión modificada  

 

Consiste en adaptar una lente de 

contacto para la visión de lejos en el ojo 

dominante y en el ojo no dominante una 

lente bifocal o multifocal. (35) 

 

Tipo de lente y técnica 

 

Monovisión modificada 

compuesta. 

 

Consiste en adaptar una lente multifocal 

en cada ojo, en el ojo dominante la 

corrección para la visión de lejos y en el 

ojo no dominante la corrección para 

cerca. La agudeza visual que se obtiene 

es buena para lejos y para cerca; no 

siendo así en la distancia intermedia ya 

que tendremos una mala visión 

binocular. (36) 

 

Tipo de lente y técnica  

 

Para el análisis de los resultados se realizó un resumen cualitativo de la información encontrada 

en los artículos de acuerdo a las características evaluadas y presentadas en la tabla 2 

Operacionalización de variables.  

Cada investigadora realizó de forma independiente la evaluación de los artículos seleccionados 

aplicando las listas de chequeo, posteriormente se contrastó la información y solamente aquellos 

artículos que fueron aprobados por las 3 investigadoras se incluyeron. En los casos que no existió 

unificación de artículos es decir que los resultados fueron 2 de 3, se aplicó nuevamente los 

instrumentos para definir en conjunto si se incluye el documento en la investigación.  

 

3.3. Análisis crítico de protocolo 

 

Todo estudio está expuesto a un cierto margen de error, por lo que es muy importante conocer 

cuáles son los tipos de sesgos, para minimizar su impacto en los resultados del presente estudio. 

Se tuvo en cuenta aquellos sesgos enfocados en revisiones sistemáticas como: 

Sesgo de selección: Se controló mediante la búsqueda de artículos, en 10 diferentes bases de 

datos, la búsqueda se hizo tres veces en cada una de ellas por tres diferentes evaluadores; de esta 

manera se disminuyó los sesgos de selección. 



29 EFECTOS DE LA MONOVISION EN LA VISIÓN BINOCULAR  

Sesgos de información: se evaluó cada artículo preseleccionado con su respectiva lista de 

chequeo, seguido de la evaluación del grado de evidencia y de recomendación de cada artículo 

evaluado anteriormente, de esta manera se obtuvo una calidad limpia de la información, así se 

disminuyó los sesgos de información acerca de los efectos de los diferentes tipos de monovisión 

sobre la visión binocular. 

Sesgos de publicación: Existen trabajos científicos que nunca llegan a publicarse, tardan en 

hacerlo o son menos citados en otras publicaciones, esto condiciona los resultados del presente 

proyecto, dando lugar a resultados sesgados, por otro lado; se pueden ignorar documentos 

publicados en un idioma diferente al idioma nato del investigador, por esta razón se incluyó 

artículos en tres diferentes idiomas [inglés, portugués y español] de esta manera se disminuyó los 

sesgos de publicación. 

 

3.4. Información técnica 

Se realizó una preselección de los artículos teniendo en cuenta en la primera fase el título, el 

cual  tiene relación con el tema de la investigación “efecto de la monovisión sobre la visión 

binocular en pacientes présbitas: revisión sistemática de la literatura”, del articulo preseleccionado 

se pasó a la segunda fase la cual consiste en analizar el resumen de dicho artículo para observar si 

tiene relación con el tema a investigar; los artículos preseleccionados son de idioma inglés, español 

y portugués publicados en los últimos 10 años, se obtuvo la información con ayuda del programa 

de Excel, teniendo la preselección de los artículos se pasó a la revisión por medio de las listas de 

chequeo, las cuales tuvieron como fin evaluar la credibilidad de los artículos preseleccionados. 

Fueron excluidos aquellos artículos que no cumplan con el 60% de las listas de chequeo, para los 

artículos observacionales se utilizó la lista de chequeo Strobe [Apéndice A]; para los artículos 
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experimentales la lista de chequeo Consort y para revisiones sistemática la lista de chequeo Prisma 

[Apéndice A].  

  3.5. Implicaciones bioéticas 

Se respetó los derechos de autor como se indica en la revisión del marco legal. 

 

4. Resultados 

 

La búsqueda de artículos por ecuaciones de busqueda en diferentes bases de datos produjo 

12.116 registros, de los cuales se seleccionaron por título y resumen logrando 611 artículos, 

obteniendo finalmente 16 artículos los cuales fueron seleccionados para la evaluación del texto 

completo y revisión detallada (Ver figura 3). 

Estos artículos originales investigan los efectos de la monovisión en la visión binocular, como 

también evalúan la eficacia entre la monovisión con los lentes de contacto multifocales en 

pacientes présbitas. Los estudios fueron ensayos clínicos controlados, observacional analítico de 

corte transversal y revisión sistemática. La población de todos los estudios demográficamente se 

distribuyó de forma heterogenea donde hay mayor proporción en mujeres con un 57% en 

comparación con el sexo masculino con un 42%. En cuanto a la edad de la población présbita 

encontrada, la media fue de 56 años con un rango de 42 a 70 años. 

Los efectos de la monovisión en la visión binocular de los pacientes présbitas según lo reportado 

en la literatura en los últimos 10 años se encontró disminución de la estereopsis (80 segundos de 

arco), pero a su vez la agudeza visual y la sensibilidad al contraste que es una función monocular 

es mejor en la monovisión. Por otro lado, los lentes multifocales según la literatura revisada la 

estereopsis y el cambio de enfoque en los objetos es mejor, pero la agudeza visual disminuye, 

también los pacientes présbitas presentaron menos satisfacción al conducir en la noche con lentes 
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multifocales en comparación con la monovisión, pero manifestaron mayor deslumbramiento al 

conducir de día.  

Teniendo en cuenta la revisión de los artículos, éstos solo mencionan las variables de agudeza 

visual, estereopsis y sensibilidad al contraste, las variables como: dominancia ocular, disbalance 

muscular, Ppc, vergencias, entre otras (ver tabla 2), no son tenidas en cuenta en los artículos 

revisados.    

Los defectos refractivos tenidos en cuenta en los diferentes artículos con mayor proporción fue 

hipermetropía y las adiciones según la mediana fue de 1.75 en un rango de 0.75 a 3.00 dioptrias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo 
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Registros excluidos por compra 

(n = 56) 
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Tabla 3. Descripción de características bibliometricas  
Artículo Autores Año de 

Publicación 

País Idioma 

1. Influence of presbyopic corrections on 

driving-related eye and head movements. 

Chu, Byoung Sun, Wood, Joanne 

M.; Collins, Michael J.  

2009 Australia Ingles 

2. Visual Performance of a Multifocal 

Contact Lens versus Monovision in Established 

Presbyopes. 

Woods, Jill; Woods, Craig, Fonn, Desmond. 2015 Estados unidos Ingles 

3. An international survey of contact lens 

prescribing for presbyopia. 

Morgan P.B, Nathan E, Craig A Woods.  2011 Australia Ingles 

4. The effect of presbyopic vision 

corrections on nighttime driving performance. 

Chu, Byoung Sun; Wood, Joanne M; Collins, 

Michael J.  

2010 Australia Ingles 

5. Effect of Presbyopic Vision 

Corrections on Perceptions of Driving 

Difficulty 

Byoung Sun Chu, M, Joanne M. Wood, and 

Michael J. Collins.  

2009 Australia Ingles 

6. Monovision: a review Bruce J. W. Evans. 2007 Londres  Ingles  

7. Randomized Crossover Trial of 

Silicone Hydrogel Presbyopic Contact Lenses 

Ahmed Sivardeen, Deborah Laughton, 

Wolffsohn JS. 

 

2016 Londres  Ingles  

8. Adaptation to Multifocal and 

Monovision Contact Lens Correction 

Paulo R.B. Fernandes, Helena I. F. Neves, 

Daniela P. Lopes-Ferreira, Jorge M.M, Jose´ 

M. Gonza´lez-Meijome.  

2013 Estados Unidos  Ingles  

9. Investigating the utility of clinical 

assessments to predict success with presbyopic 

contact lens correction. 

Ahmed Sivardeen, Deborah Laughtona, 

James S. Wolffsohna. 

2015 Reino Unido Ingles  

10. Contact lens correction of presbyopia Edward S Bennet.  2008 Australia  Ingles  

11. Visual Comparison of Multifocal 

Contact Lens to Monovision 

Navneet Gupta, Shehzad A. Naroo, James S. 

Wolffsohn.  

2009 Reino Unido Ingles  

12. Task oriented visual satisfaction and 

wearing success with two different 

simultaneous vision multifocal soft contact 

lenses 

Gispetsa J, Montserrat Arjonab, Pujolb J, 

Meritxell Vilasecab, Cardonaa G.  

2011 España Ingles  

13. Pupil diameter, working distance and 

illumination during habitual tasks. 

Implications for simultaneous vision contact 

lenses for presbyopia 

Cardona G, López S.  2015 España  Ingles  

14. An exploration of modified monovision 

with diffractive bifocal contact lenses 

M.H. Freeman A, W.N. Charman.  2007 Reino Unido Ingles  
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Tabla 3.a Descripción de características bibliometricas 

 
15. Early Symptomatic Presbyopes—

What Correction Modality Works Best 

Jill Woods, Craig A. Woods, Desmond Fonn.  2009 Canadá Ingles  

 

16. Adaptive gait changes in long-term 

wearers of contact lens monovision correction 

 

Chapman GJ, Vale A, Buckley J, Scally AJ, 

Elliott DB.  

 

 

2010 

 

 

Reino Unido 

 

 

Ingles  

 

Se puede observar que el idioma ingles tiene una prevalencia del 100% en la revisión sitematica realizada, por otro lado, se encuentra 

que el país de mayor publicación sobre el tema de monovision es Reino Unido con una prevalencia de  37.5%, continúa el Australia con 

un 31.25%, Estados Unidos y España con un 12.5% y de último se encuentra Canadá con un 6.25%. Por otro lado, el año en el cual se 

realizó mayor publicación acerca del tema de monovision fue en el 2009 con un 25%, continúa el 2015 con 18.75%, 2007, 2010 y 2011 

con un 12.5% y por último 2008, 2013 y 2016 con un 6.25%. Se resalta que Australia tuvo una mayor prevalencia al publicar sobre 

Monovision en el año 2009 con un 12.5% con relación a los demás países (ver tabla 3). 
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Tabla 4. Características de las variables analizadas y resultados de los estudios seleccionados 

 
Articulo   Objetivo del estudio  Tipo de Estudio  Tiempo de 

seguimiento 

N Edad Sexo Criterios de Inclusion                                                                             

Defecto refractivo 

1 Investigar si el uso de diferentes 

correcciones para la vision présbita, 

altera el patron de los movimientos de 

los ojos y de la cabeza relacionados 

con la conducción. 

Ensayo Clínico / 20 47 a 

67 

años 

/ Hipermetropia hasta +1.00 Dpt   

Miopia hasta -1.00 Dpt      

Astigmatismo hasta -0.75 Dpt. (46) 

2 Comparar el rendimiento visual 

subjetiva y objetiva de la lente 

multifocal de Aqua Air Optix para 

monovisión en un grupo de sujetos 

que requieren un nivel medio de 

dioptrias de lectura de adición. 

Ensayo Clínico 

Prospectivo 

/ 50 43 a 

63 

años 

/ Astigmatismo <1.00 Dpt. (47) 

3 Determinar los patrones mundiales de 

lentes de contacto apropiadas para la 

corrección de la presbicia 

Ensayo Clínico 5 años 16.680 < 44 y 

> de 

45 

años 

/ /  (2) 

4 Investigar el efecto de varias 

correcciones de la visión presbíopica 

sobre el rendimiento nocturno de la 

conducción en un circuito de 

conducción cerrado. 

Ensayo Clínico / 11 45 a 

64 

años 

Hombres 

> 

Mujeres 

Miopia,hipermetropia, astigmatismo 
(48) 

 

 

5 

 

 

Determinar las dificultades subjetivas 

de conducción experimentadas 

usando una gama de correcciones 

para presbitas comunes de lentes de 

contacto y lentes bifocales 

 

 

Observacional 

Analítico de Corte 

Transversal 

 

 

1 año 

 

 

255 

 

 

45 a 

70 

años 

 

 

/ 

 

 

/ (49) 

6 Evaluar la literatura sobre el uso de la 

monovisión en la corrección de 

presbicia 

Revisión 

Sistemática 

/ 
 

46-65 

años 

/ Hipermetropia (38) 
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Tabla 4.a. Características de las variables analizadas y resultados de los estudios seleccionados 

 
7 Evaluar el rendimiento de cuatro 

diseños de lentes de contacto 

mensuales multifocales de silicona 

disponibles en el mercado contra la 

monovisión. 

Ensayo Clínico 

Aleatorizado 

4 semanas 35 54-62 

años 

Mujeres 

> 

Hombres 

Hipermetropia (41) 

 

8 

 

Comparar el rendimiento visual con la 

lente de contacto multifocal Biofinity 

(MF) con monovision (MV) con la 

lente de contactode vision sencilla 

Biofinity 

 

Ensayo Clínico 

Aleatorizado 

 

15 días 

 

23 

 

45-57 

años 

 

Mujeres 

> 

Hombres 

 

Hipermetropia-Astigmatismo (50) 

9 Determinar la utilidad de una serie de 

indicadores clínicos y no clínicos para 

ayudar a la selección inicial de la lente 

de contacto présbita 

Ensayo Clínico 

Cruzado 

Controlado 

Aleatorio Doble 

Enmascarado 

4 semanas 35 42-65 

años 

Mujeres 

> 

Hombres 

Astigmatismo >0.75 Dpt. (51) 

10 Generar visión general de las últimas 

investigaciones y experiencias 

clínicas en lo que respecta a estas 

formas de corrección 

Revisión 

Sistemática 

/ / 42-50 

años 

/ Miopia (52) 

11 Comparar la función visual con la 

lente de contacto multifuncional 

PureVision de Bausch & Lomb Y 

lentes de contacto de visión sencilla 

con PureVision. 

Ensayo Clínico 1 Mes 20 49-69 

años 

Hombres 

> 

Mujeres 

Equivalente esferico entre -1.42 ± 

2.87 Dpt en OD y -1.09   ±2.80 Dpt 

en OI Astigmatismo hasta 1.00 Dpt. 
(53) 

 

12 

 

Evaluar la satisfacción visual 

orientada a la tarea y el éxito con dos 

tipos de lentes de contacto 

multifocales de visión simultánea 

 

 

Longitudinal, 

Prospectivo, 

Cruzado y a Doble 

Ciego 

 

 

14 Dias 

 

 

22 

 

 

45-65 

años 

 

 

Mujeres 

> 

Hombres 

 

 

Miopia entre -6.00 Dpt      

Hipermetropia +4.00 Dpt           

Astigmatismo <0.75 Dpt. (54) 

 

 

 

 

 

 



36 EFECTOS DE LA MONOVISION EN LA VISIÓN BINOCULAR  

Tabla 4.b. Características de las variables analizadas y resultados de los estudios seleccionados 

 
13 Determinar la distancia de trabajo, el 

diámetro de la pupila y la iluminación 

en condiciones de vida real en una 

muestra de participantes presbitas que 

realizan tareas habituales 

Ensayo Clínico 1 Año 59 45-65 

años 

Mujeres 

> 

Hombres 

Hipermetropia +5.00 Dpt      Miopia 

-5.00 Dpt Astigmatismo <-2.00 Dpt. 
(55) 

14 Describir los efectos de la visión 

binocular con monovision y con lente 

de contacto bifocal difractivo 

Ensayo Clínico / 8 59-67 

años 

Mujeres 

> 

Hombres 

Miopia hasta -3.50 Dpt 

Hipermetropia hasta +6.00 Dpt 

Astigmatismo <0.75 Dpt 

15 Comparar el rendimiento de un 

hidrogel de silicona multifocales de 

baja adición con otras opciones de 

corrección de la lente suave en un 

grupo de usuarios de lentes blandas de 

corrección de distancia que son 

sintomáticas de la presbicia temprana 

Ensayo Clínico 

Prospectivo, 

Doble 

Enmascarado, 

Aleatorizado. 

1 Semana 25 38-50 

años 

Hombres 

y Mujeres 

Hipermetropia +1.75 Dpt    Miopia -

6.00 Dpt. (56) 

 

16 

 

 

 

 

 

Determinar los cambios de marcha 

adaptativos en usuarios a largo plazo 

de lentes de contacto de corrección de 

monovisión comparando los 

parámetros de la marcha cuando usa 

la corrección de monovisión con 

lentes de contacto de corrección de 

distancia binocular 

 

Ensayo Clínico 

 

 

2 años 

 

11 

 

53-57 

años 

 

Mujeres > 

Hombres 

 

Miopia -1.50 Dpt Emetrope +0.25 

Dpt. (57) 
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Los artículos revisados tuvieron una mayor prevalencia los estudios como ensayos clínicos con 

un 81.25% continuando con revisión sistemática con un 12.5% y por último de corte transversal 

con un 6.25%. 

El rango de edad de los participantes de los estudios se encontró entre 40 y 70 años. De los 

nueve estudios revisados, en siete de ellos predominó el sexo femenino y en dos de ellos el sexo 

masculino. Teniendo en cuenta que en el sexo masculino tuvo una baja prevalencia en miopía. En 

8 artículos se evidenciaron los defectos refractivos de hipermetropia y astigmatismo con valores 

hasta +5.00 Dioptrias, 5 articulos no reportan el valor dioptrico y 3 no se incluyó el astigmatismo; 

10 artículos definen el tiempo de seguimiento considerando importante en cada tipo de estudio y 

6 estudios no presentan esta información. (Ver Tabla 4). 



38 EFECTOS DE LA MONOVISION EN LA VISIÓN BINOCULAR  

Tabla 5. Características de las variables respecto al tipo de adaptación 

 
Estudio Tipo de Adaptacion Agudeza 

Visual 

Sensibilidad al 

Contraste 

Estereopsis 

1 Monovisión 20/20-1 Disminuida NR 
 

Multifocal 20/20 -3 Disminuida NR 

2 Monovisión mejor AV NRª NR 
 

Multifocal Levemente 

disminuida 

NR NR 

3 Monovisión NR NR NR 
 

Multifocal NR NR NR 

4 Monovisión 20/25 NR NR 
 

Multifocal 20/25-3 NR NR 

5 Monovisión Peor av vl 

nocturna 

NR Ligeramente disminuida 

 
Multifocal NR NR Reducida mas que en la 

monovisión 

6 Monovisión Situ et al. 

mejor AV. 

Richadale et al. 2006. 

Sensibilidad de 

contraste fue mejor 

con monovision 

Richadale et al. 2006.  La 

estereopsis fue mejor con 

lentes multifocales 

 
Multifocal NR NR NR 

7 Monovisión Mejor AV NR 339.4 ±137.0 segundos de 

arco 
 

Multifocal AV 

disminuida 

NR Biofinity (220.9 ± 118.4 

segundos de arco;   

PureVisión 2 (254.6 ± 

108.3 segundos de arco;    

Air Optix Aqua (313.3 T 

162.3 segundos de arco 

8 Monovisión Ligeramente 

disminuida 

Dentro de los límites 

normales 

105  (rango, 40 Y400) 

segundos de arco 
 

Multifocal Buena AV Dentro de los límites 

normales 

51 (rango, 30Y 100) 

segundos de arco 

9 Monovisión 20/30 NR 309±131,2 segundos de 

arco. 
 

Multifocal 20/26 NR Biofinity: 200± 141,5 

segundos de arco. 

Pure vision 2 :252,9± 91,4 

segundos de arco 

10 Monovisión NR NR Disminuida en 

comparacion con el LC 

Acuvue Bifocal  
Multifocal Bifocal suave 

resultó 

disminuido en 

la agudeza 

visual VL y 

VPy mejoró 

la 

binocularidad 

NR La estereopsis es  mejor 

con el LC Acuvue Bifocal 
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11 Monovisión VL 20/20-1 ± 

20/20-3.  La AV 

intermedia fue 

similar con el 

multifocal 

NR Disminuida en 

comparacion con el 

multifocal 

 
Multifocal VL 20/20-2 ± 

20/20-4.  La AV 

intermedia fue 

similar con la 

monovisión 

Lentes multifocales 

Pure vision con baja 

adicion es mejor que 

con alta adicion. 

(174.0 ±95.2) segundos 

de arco 

12 Monovisión NR NR NR 
 

Multifocal NR NR NR 

13 Monovisión NR NR NR 
 

Multifocal AV deficiente 

en los lentes 

multifocales 

NR NR 

14 Monovisión Constante en 

comparacion 

con el 

multifocal 

Mejor La monovision dio 

resultados 

significativamente 

mejores que con 

multifocales  
Multifocal Constante en 

comparacion 

con el 

multifocal 

Ligeramente disminuida Estereopsis fue minima 

en bifocal difractivo con 

el test Pelli-Robson 8 

c/deg. (frecuencia por 

ciclos de grado) 

15 Monovisión Mejor la AV de 

bajo contraste 

Mejor No hay diferencia entre 

monovision y multifocal 

 
Multifocal NR Ligeramente disminuida No hay diferencia entre 

monovision y multifocal 

16 Monovisión Disminuida Dentro de los límites 

normales 

Reducción de la 

estereopsis desde 17 

hasta 87 segundos de 

arco. Por lo que genera 

alteraciones en la mancha  
Multifocal NR NR NR 

a. NR: No reporta     

 

Según los artículos revisados, no se mencionan que tipo de monovisión fue realizada con cada 

uno de los pacientes. Por lo tanto, no se puede concluir que tipo de monovisión es mejor para la 

adaptación ya que en todos los artículos no lo especifican ni lo dan a entender.  

La monovisión tiene mejores resultados en cuanto a la agudeza visual y confort a comparación 

con el multifocal; por otra parte, a nivel de la visión binocular con la variable de estereopsis da 

mejor resultado con la adaptación de los lentes de contacto multifocal y a nivel monocular la 

Tabla 5.a. Características de las variables respecto al tipo de adaptación 
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sensibilidad al contraste también es mejor con dicha adaptación. (Ver Tabla 5). 

 

5. Discusión 

 

Al llevarse a cabo la obtención de los artículos se puede evidenciar que existe poca información, 

en la cual se puedan apoyar los resultados encontrados, al iniciar la búsqueda de ellos se obtuvieron 

una gran cantidad, pero fueron excluidos por el año de publicación, esto nos lleva a pensar que 

falta actualización de información acerca de la adaptación con monovisión y sus efectos a nivel de 

la visión binocular. 

Se recalca que los artículos en los cuales se extrajó la información son de calidad, se evaluaron 

en un tiempo de 8 meses, en el cual se revisaron detalladamente, cumpliendo con su respectiva 

evaluación en la lista de chequeo obteniendo el 60% de aprobación de los ítems evaluados.  

Teniendo en cuenta que la presbicia al ser una condición fisiológica que consiste en la perdida 

crónica y progresiva de la agudeza visual en visión próxima, debido a la reducción de la actividad 

acomodativa iniciando alrededor de los cuarenta y se manifiesta en su totalidad hacia los sesenta 

años. Al manifestarse la presbicia como un defecto refractivo es un deber del optómetra dar 

solución a esta situación, desde una corrección óptica en gafas como en lentes de contacto, 

brindando siempre las mejores opciones de acuerdo a la necesidad de cada paciente. 

Al ser la monovisión una alternativa para corregir el defecto refractivo, tiene efectos sobre la 

visión binocular en cada persona, en la literatura revisada la variable más obtenida a nivel 

binocular, fue la estereopsis reportando una disminución significativa con la monovisión, los 

autores Richadale y colaboradores, mencionan “La estereopsis fue mejor con lentes 

multifocales”(37), los demás artículos apoyan esta conclusión, como lo fue en el año 2010, 

reportando una “Reducción de la estereopsis desde 17 hasta 87 segundos de arco”.(38) Por otro 

lado, se debe tener en cuenta que a nivel monocular la agudeza visual fue mejor con la adaptación 



41 EFECTOS DE LA MONOVISION EN LA VISIÓN BINOCULAR  

de la monovisión que con los lentes multifocales como lo menciona un artículo en el año 2016. 

(39). Cabe resaltar que en todos los artículos cualificaron la agudeza visual más no la cuantificarón. 

Entre los dos tipos de adaptaciones de lentes de contacto, tienen resultados similares en relación 

a la sensibilidad al contraste que según la literatura no disminuye con ninguna de las dos 

adaptaciones, teniendo en cuenta que muy pocos de los artículos mostraron la medición exacta de 

la sensibilidad al contraste junto con la esterepsosis. 

Se revisaron un total de dieciséis artículos, de los cuales se resalta que el idioma inglés tiene 

una predominancia del 100% lo cual esta relacionado con los países de mayor publicación acerca 

de la monovisión como: Australia, Estados Unidos, Canadá y España, se evidencia la falta de 

reportes a nivel latinoamericano sobre el tema de monovisión. Por otro lado, se sugiere para 

investigaciones futuras tener en cuenta los artículos de compra con el propósito de ampliar la 

información logrando generar nuevos estudios científicos.  

Por otra parte, se reportaron que las mujeres tuvieron mayor frecuencia en usar la monovisión 

como alternativa para corregir el defecto refractivo a comparación con el sexo masculino. Por otro 

lado, las edades de los participantes présbitas estuvieron entre los 40 a 70 años de edad. 

La tasa de éxito de monovisión en usuarios de lentes de contacto adaptados es del 59-67%. Las 

principales limitaciones son problemas para suprimir la imagen borrosa cuando se conduce de 

noche y la necesidad de una tercera distancia focal, por ejemplo, con pantallas de computadora a 

distancias intermedias. (37).  

La monovisión está inevitablemente limitada por la incapacidad de incorporar una corrección 

intermedia sin comprometer la distancia o la visión de cerca. (40). Erickson modeló este efecto, 

utilizando una estimación conservadora de la profundidad de foco estática del ojo, para predecir 

el rango de visión clara con lentes monovisión. (41). Descubrió que se producía un pequeño 
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compromiso en la agudeza visual hasta que la adición cercana (suma) alcanzaba las 2.00 Dioptrias.  

Esto, junto con los datos experimentales (42), pueden respaldar la observación anecdótica de 

que los profesionales a menudo encuentran que al colocar adiciones menores de +1,50 dióptrias 

funciona mejor que agregar adiciones más altas (Franklin, 2005). De hecho, un estudio dio una 

aproximación de que hay una disminución de una letra en la agudeza binocular por dioptría de 

aumento en la potencia adicional en monovisión. (37).  

Simpson investigó la supresión en anisometropía simulada. Este autor indujo anisometropía e 

inspeccionó si los participantes suprimieron un pequeño objetivo foveal. Con bajos grados de 

anisometropía (± 0,50), no hubo supresión. (43). A medida que aumentaba el grado de 

anisometropía inducida, la probabilidad de supresión aumentaba aproximadamente de forma 

lineal. Curiosamente, la supresión se produjo más fácilmente cuando estaban presentes mayores 

cantidades de detalles fusionales; esto se explicó como una inhibición de las características no 

comunes como consecuencia de las características que se fusionan. Se concluyó que la 

disminución en el rendimiento binocular ocurre debido a la inhibición localizada en el ojo más 

desenfocado y no únicamente por la pérdida de resolución. Esto concuerda con los estudios que 

muestran que la supresión ocurre en monovisión. (44).  

 Estudios previos han reportado con anterioridad la relación de la anisometropia con la 

adaptación de monovision que ratifica con los estudios incluidos en la presente investigación en 

los cuales se resalta que la anisometropia marcada influye en la adaptación de la monovisión cómo 

también es un factor determinante para la satisfacción del paciente teniendo en cuenta que entre 

mayor anisometropía se disminuye el estado binocular del paciente présbita.
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6. Conclusión 

 

Al revisar la literatura, se observaron estudios con una cantidad diversa de muestra que va desde 

11 hasta 16.680, En donde el primer estudio demostró una heterogeneidad en cuanto a muestra y 

tiempo de seguimiento. En el estudio número 3, el número de cantidad de muestra fue de 16.680 

con un tiempo de seguimiento de 5 años, mientras que en el estudio número 8, la cantidad de 

muestra fue de 23 con un tiempo de seguimiento de 15 días. 

Se resalta la falta de publicación acerca del tema de monovision por países latinoamericanos, 

la falta de evidencia sobre esta población no se ha explorado lo cual nos lleva a pensar que la parte 

investigativa en países como: México, Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Perú y 

Bolivia es pobre acerca del tema revisado. 

Dentro de las características sociodemograficas, según lo reportado en la literatura, las mujeres 

presentan una alta demanda de corrección de la presbicie empleando la monovisión, ello se 

evidencia en la proporción de mujeres que participaron en los estudios incluidos. 

Para conseguir buenos resultados en la adaptación de movisión es necesario tener presente 

características clínicas como agudeza visual, sensibilidad al contraste y estereopsis del paciente, 

con el fin de que estas no se vean altamente disminuidas. 

Por la poca información recolectada en los estudios, se encontró limitantes como la exclución 

de artículos por compra (54) que hacen parte del estudio. Por otro lado, no especificaron que tipo 

de adaptación de monovisión es la mejor ya que en los artículos revisados no se menciona 

detalladamente con que adaptación se trabajó en cada investigación. Lo que nos lleva a pensar que 

aun falta realizar estudios en el cual resalten las ventajas y desventajas de cada una de ellas para 

corroborar su eficacia. Por lo tanto, al hacer la comparación entre la monovision y el multifocal, 

se concluye que la monovision no tiene buena aceptación por no tener una distancia intermedia lo 
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que ocasiona una disminución significativa en la profundidad de los objetos, lo que conlleva a no 

tener éxito en la adaptación. 

Cabe resaltar el efecto que puede determinar la adaptación de la monovisión para la práctica 

clínica, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que tiene este tipo de adaptación se consigue 

dar la mejor recomendación para satisfacer las necesidades del paciente présbita, ya que no es lo 

mismo hacer la adaptación de monovisión en un paciente de 40 a 45 años que en un paciente mayor 

de 50 años teniendo en cuenta que entre menor sea la adición mejor será la adaptación de la 

monovisión, resaltando que entre mayor anisometropia menor estereopsis por ende no seria exitosa 

la adaptacion. Por consiguiente, todavía faltan estudios que demuestren la importancia del efecto 

de la monovisón sobre la visión binocular en pacientes présbitas ya que no hay nada que se 

complemente. 

En base a la revisión efectuada se puede concluir que para el éxito de la monovisión se debe realizar 

la adaptación en pacientes présbitas con adiciones bajas. 

 

7. Recomendaciones 

 

 Las futuras revisiones de literatura deberían enfocarse a la evaluación de los efectos de la 

monovisión postquirúrgica en la visión binocular.  

 Al evaluar los efectos de la monovisión en la visión binocular resulta fundamental definir 

el tipo de técnica de monovisión, el test a través de la cuál se mide la estereopsis. Así 

mismo, es fundamental registrar la medida cuantitativa de la agudeza visual previa y 

posterior al proceso de adaptación.  
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APENDICE B 

Preselección de artículos por título y resumen en cada base de datos 
Bases de datos Artículos 

encontrados 

Ecuaciones de búsqueda Preselección 

de artículos 

por titulo 

Preselección 

de artículos 

por resumen 

Bireme: 1.256 monovision AND lens contact 46 36 

  monovision AND presbyopia 50 19 

  monovision AND presbyopia AND 

vision binocular 

30 4 

  monovision AND presbyopia AND 

stereopsis 

15 6 

  monovision AND presbyopia AND 

dominance ocular 

11 6 

  monovision AND presbyopia AND 

dominance ocular AND lens contact 

7 4 

  monovision AND dominance ocular 

AND lens contact 

8 6 

 
  monovision AND stereopsis AND 

lens contact 

21 7 

  monovision OR miopy 69 51 

  monovision OR hipermetropy 64 29 

  monovision AND presbyopia OR 

miopy 

55 39 

  monovision AND presbyopia OR 

hipermetropy 

55 29 

Sciencedirect 4.389 monovision AND lens contact 49 17 

  monovision AND presbyopia 32 7 

  monovision AND presbyopia AND 

vision binocular 

23 10 

  monovision AND presbyopia AND 

stereopsis 

16 5 

  monovision AND presbyopia AND 

dominance ocular 

12 4 

  monovision AND presbyopia AND 

dominance ocular AND lens contact 

13 6 

  monovision AND dominance ocular 

AND lens contact 

15 7 

  monovision AND dominance ocular 

AND lens contact 

30 7 

  monovision OR miopy 46 13 

  monovision OR hipermetropy 47 11 

  monovision AND presbyopia OR 

miopy 

38 11 

  monovision AND presbyopia OR 

hipermetropy 

33 9 

Ebsco: 1.288 monovision AND lens contact 19 4 

  monovision AND presbyopia 27 7 

  monovision AND presbyopia AND 

vision binocular 

97 15 

  monovision AND presbyopia AND 

stereopsis 

7 4 
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  monovision AND presbyopia AND 

dominance ocular 

       1 1 

  monovision AND presbyopia AND 

dominance ocular AND lens contact 

0 0 

  monovision AND dominance ocular 

AND lens contact 

2 2 

  monovision AND dominance ocular 

AND lens contact 

2 2 

  monovision OR miopy 83 26 

  monovision OR hipermetropy 76 26 

  monovision AND presbyopia OR 

miopy 

39 11 

  monovision AND presbyopia OR 

hipermetropy 

35 11 

Embase 1.120 monovision AND lens contact 91 19 

  monovision AND presbyopia 0 0 

  monovision AND presbyopia AND 

vision binocular 

0 0 

 
  monovision AND presbyopia AND 

stereopsis 

19          7 

  monovision AND presbyopia AND 

dominance ocular 

9          3 

  monovision AND presbyopia AND 

dominance ocular AND lens contact 

3          1 

  monovision AND dominance ocular 

AND lens contact 

4          2 

  monovision AND dominance ocular 

AND lens contact 

10          7 

  monovision OR miopy 98        29 

  monovision OR hipermetropy 96        24 

  monovision AND presbyopia OR 

miopy 

89        17 

  monovision AND presbyopia OR 

hipermetropy 

84        19 

Pubmed-medline 1.349 monovision AND lens contact 48        16 

  monovision AND presbyopia 65        25 

  monovision AND presbyopia AND 

vision binocular 

38        14 

  monovision AND presbyopia AND 

stereopsis 

24         6 

  monovision AND presbyopia AND 

dominance ocular 

11         6 

  monovision AND presbyopia AND 

dominance ocular AND lens contact 

10         2 

  monovision AND dominance ocular 

AND lens contact 

12         3 

  monovision AND dominance ocular 

AND lens contact 

22         7 
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  monovision OR miopy 92       31 

  monovision OR hipermetropy 75       28 

  monovision AND presbyopia OR 

miopy 

64 26 

  monovision AND presbyopia OR 

hipermetropy 

56 22 

Lilacs 1.256 monovision AND lens contact 37 21 

  monovision AND presbyopia 55 27 

  monovision AND presbyopia AND 

vision binocular 

22 10 

  monovision AND presbyopia AND 

stereopsis 

16      5 

  monovision AND presbyopia AND 

dominance ocular 

12      4 

  monovision AND presbyopia AND 

dominance ocular AND lens contact 

4      2 

  monovision AND dominance ocular 

AND lens contact 

6     2 

  monovision AND dominance ocular 

AND lens contact 

15     9 

  monovision OR miopy 88 35 

  monovision OR hipermetropy 85 32 

  monovision AND presbyopia OR 

miopy 

82 32 

  monovision AND presbyopia OR 

hipermetropy 

82 30 

Thomson Reuters: 967 monovision AND lens contact 42 16 

  monovision AND presbyopia 88 23 

  monovision AND presbyopia AND 

vision binocular 

26 11 

  monovision AND presbyopia AND 

stereopsis 

13      4 

  monovision AND presbyopia AND 

dominance ocular 

12      4 

  monovision AND presbyopia AND 

dominance ocular AND lens contact 

4      2 

  monovision AND dominance ocular 

AND lens contact 

6     2 

  monovision AND dominance ocular 

AND lens contact 

6     3 

  monovision OR miopy 89 41 

  monovision OR hipermetropy 86 41 

  monovision AND presbyopia OR 

miopy 

56 24 

  monovision AND presbyopia OR 

hipermetropy 

74 23 

Scielo 315 monovision AND lens contact 16      3 

  monovision AND presbyopia 20 12 
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  monovision AND presbyopia AND 

vision binocular 

14 10 

  monovision AND presbyopia AND 

stereopsis 

3          2 

  monovision AND presbyopia AND 

dominance ocular 

17        10 

  monovision AND presbyopia AND 

dominance ocular AND lens contact 

8          2 

  monovision AND dominance ocular 

AND lens contact 

6          2 

  monovision AND dominance ocular 

AND lens contact 

3          0 

  monovision OR miopy 32        16 

  monovision OR hipermetropy 31        15 

  monovision AND presbyopia OR 

miopy 

21        11 

  monovision AND presbyopia OR 

hipermetropy 

24        14 

Elsevier: 17 monovision AND lens contact 10          3 

     

  monovision AND presbyopia 6          3 

  monovision AND presbyopia AND 4          2 

  vision binocular   

  monovision AND presbyopia AND 2          1 

  stereopsis   

  monovision AND presbyopia AND 1          1 

  dominance ocular   

  monovision AND presbyopia AND 3          2 

  dominance ocular AND lens contact   

  monovision AND dominance ocular 4          2 

  AND lens contact   

  monovision AND dominance ocular 10          3 

  AND lens contact   

  monovision OR miopy 8          3 

  monovision OR hipermetropy 1          1 

  monovision AND presbyopia OR 5          3 

  miopy   

  monovision AND presbyopia OR           0 

  hipermetropy   

Elibro 159 monovision AND lens contact 7          4 

  monovision AND presbyopia 0          0 

  monovision AND presbyopia AND 1          1 

  vision binocular   

  monovision AND presbyopia AND 1          1 

  stereopsis   

  monovision AND presbyopia AND 1          1 

  dominance ocular   

  monovision AND presbyopia AND 7          4 

  dominance ocular AND lens contact   

  monovision AND dominance ocular 2          2 
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  AND lens contact   

  monovision AND dominance ocular 1          1 

  AND lens contact   

  monovision OR miopy 5 4 

  monovision OR hipermetropy 5 4 

  monovision AND presbyopia OR 

miopy 

1 1 

  monovision AND presbyopia OR 
hipermetropy 

1 1 

Total 12.116    
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