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Confiabilidad	de	la	refracción 

Resumen
La refracción cicloplégica es la técnica aceptada para el 

diagnóstico y formulación refractiva en niños por el impacto 
que tiene la acomodación en el examen. Este estudio compara 
la refracción realizada en 60 niños entre 6 y 16 años con au-
torrefractómetro y la realizada con retinoscopia bajo ciclople-
gia. Los resultados muestran que el componente esférico de la 
refracción cicloplégica es consistentemente más positivo, re-
afirmando la indicación de hacer cicloplegia en forma rutina-
ria para diagnóstico refractivo preciso en este rango de edad.
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El efecto de la acomodación en el examen 
refractivo de pacientes pediátricos le resta 
confiabilidad al resultado y hace indispensable 
la medicación cicloplégica para evaluar en forma 
confiable el estado refractivo y determinar la 
prescripción óptica cuando esta es requerida.

Hay consenso entre los supraespecialistas 
en oftalmología pediátrica en que el examen 
refractivo de los niños debe hacerse bajo el efecto 
de medicación cicloplégica durante la evaluación 
inicial, técnica que además permite el examen 
adecuado del fondo de ojo a través de la pupila 
dilatada. Sin embargo, no todos los niños pueden 
ser evaluados en una consulta especializada, y 
el advenimiento de herramientas tecnológicas 
impone la necesidad de evaluar cuán confiable 
es su aplicación en niños y si esta tecnología 
podría eventualmente reemplazar la cicloplegia.

Los cicloplégicos tópicos son ampliamente 
usados y tienen un comprobado índice de 
seguridad, pero tienen algunas contraindicaciones 
y efectos secundarios, principalmente incapacidad 
para la visión cercana y fotofobia, que pueden 
extenderse por 12 a 24 horas y son motivo de 
molestia e incapacidad significativas para los niños 
en edad escolar. Vale la pena determinar si su uso 
es necesario en cada paciente para un examen 
refractivo totalmente confiable.

El autorrefractómetro es un instrumento electróni-
co que toma en forma sistematizada los parámetros 

refractivos del ojo; sus ventajas en la población adulta 
son reconocidas ampliamente ya que permite un exa-
men rápido, completo y confiable de la mayoría de los 
pacientes, agilizando la consulta y brindando informa-
ción que complementa el examen clínico oftalmológi-
co. Sin embargo, su uso en niños es más controverti-
do y menos extendido, en parte por la dificultad para 
obtener colaboración adecuada de los pacientes y en 
parte porque no hay consistencia en los resultados, ya 
que no compensa el efecto de la acomodación y no eli-
mina la necesidad de usar cicloplegia.

Este estudio se propone comparar los resultados 
del examen refractivo con autorrefractómetro frente 
a la refracción manual cicloplégica en niños para de-
terminar la confiabilidad del examen automatizado 
sin cicloplegia en la población pediátrica.

Materiales y métodos
Se hizo una evaluación prospectiva de los 

resultados de la refracción automatizada con 
autorrefractómetro bajo cicloplegia a 60 pacientes 
entre 6 y 16 años que asistieron a la consulta 
privada del autor.

Fueron incluidos consecutivamente todos los 
niños mayores de 6 años aptos para colaborar en la 
prueba; no se tuvo en cuenta si su consulta era de 
primera vez o control, si usaba gafas o no o si tenía 
desviaciones u otra condición ocular concomitante; 
los únicos criterios de exclusión establecidos 
fueron que el niño fuera incapaz de colaborar o que 
no tuviera fijación central.

Se elaboró la historia clínica con el interrogatorio 
completo habitual, seguido de la toma de visión mo-
nocular y binocular, examen de motilidad, estereop-
sis y visión de color. Todos los pacientes tuvieron un 
examen completo de segmento anterior y retina.

Utilizamos el autorrefractómetro Nidek ARK 500® 
para la toma de registros estándares de queratometría 
y refracción (promedio de 10 registros); registramos el 
resultado promedio de la esfera (positiva o negativa), 
el cilindro y el eje para cada ojo.

Se aplicó una gota de ciclopentolato al 1% 
(Cyclogyl®) y una gota de tropicamida (Mydriacyl®) 
en cada ojo con el fin de obtener cicloplegia para 
la evaluación refractiva y midriasis para examinar 
el fondo de ojo.

Después de 40 minutos se hizo refracción 
manual de cada ojo mediante retinoscopia 
estándar con retinoscopio de hendidura Welch 
Allyn; de la misma forma registramos la esfera, el 
cilindro y el eje obtenidos en cada ojo.

Todos los datos fueron registrados en una 
hoja en Excel de características básicas en la 
que además se calculó matemáticamente el 
equivalente esférico de cada refracción.

Comparamos el grupo de datos obtenidos para las 
variables establecidas: esfera (ESF), cilindro (CIL) y 
equivalente esférico (EE) de ojo derecho (OD) y ojo 
izquierdo (OI) obtenidos con el autorrefractómetro 
(AR) y los mismos datos (ESF, CIL, EE) del mismo ojo 
(OD/OI) obtenidos con la refracción cicloplégica (RC).

Aplicamos dos pruebas estadísticas a los dos 
grupos de datos (AR frente a RC):
•	 Test de Student: cuando su resultado es p<0,05 

se considera significativamente diferente (95% 
de significancia); si obtenemos p cercano a 1, 
las muestras son significativamente iguales.

•	 Test de Diferencia: comparando la diferen-
cia de promedios (DP) de los dos grupos 

calculamos el intervalo de confianza (IC) del 
estudio. Si el intervalo de confianza (DP – IC 
a DP + IC) incluye el valor 0 (cero), las mues-
tras son significativamente iguales (95% de 
significancia).

Resultados
Registramos una muestra de 60 pacientes, con 

120 ojos. El promedio de edad fue de 8 años, con 
un rango de 6 a 16 años. El 52% de los pacientes 
son niñas y 48% son niños.

El promedio y desviación estándar (DE) de 
las esferas, cilindros y equivalentes esféricos con 
autorrefracción y con cicloplegia están consignados 
en la tabla 1. Los ejes no fueron tenidos en cuenta 
para este análisis.

El análisis comparativo para la esfera mos-
tró una diferencia estadísticamente significativa 
(p<0,05) entre los datos obtenidos con los dos 
métodos de examen. Los equivalentes esféricos 
también mostraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los dos grupos. Para el cilindro 
no hubo diferencia estadísticamente significativa 
entre los datos obtenidos con uno u otro método 
de examen; esto es, desde el punto de vista esta-
dístico estas dos muestras fueron iguales. Los re-
sultados de las pruebas estadísticas aplicadas a 
cada variable están registrados en la tabla 2.

Tabla 1. Registro de número de casos, promedio y desviación estándar de los casos en los grupos AR y RC.

Estadísticas de muestras AR

aR ESF OD aR CIl OD aR EE OD aR ESF OI aR CIl OI aR EE OI
N.° casos 60 60 60 60 60 60

Promedio 0,53 –1,05 –0,02 0,63 –1,12 0,04

DE 1,72 1,13 1,57 1,70 1,20 1,59

Estadísticas de muestras RC

RC ESF OD RC CIl OD RC EE OD RC ESF OI RC CIl OI RC EE OI
N.° casos 60 60 60 60 60 60

Promedio 1,19 –0,69 0,75 1,26 –0,78 0,82

DE 1,64 1,13 1,60 1,61 1,22 2,80

Tabla 2. Resultados comparativos AR vs RC de la aplicación de las pruebas estadísticas.

Estadísticas de muestras: AR frente a RC

ESF OD CIl OD EE OD ESF OI CIl OI EE OI
p 0,017 0,163 0,004 0,031 0,166 0,006

dif prom 0,76 0,37 0,85 0,72 0,38 0,88

dif prom – IC 0,15 –0,15 0,29 0,08 –0,15 0,27

dif prom + IC 1,37 0,89 1,41 1,36 0,91 1,48

muestras diferentes
p<0,05

no incluye 0

iguales
p>0,05
incluye 0

diferentes
p<0,05

no incluye 0

diferentes
p<0,05

no incluye 0

iguales
p>0,05
incluye 0

diferentes
p<0,05

no incluye 0
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La gráfica de distribución de datos de esfera para 
AR y RC es diferente, lo que confirma los resultados 
de las pruebas estadísticas (test de Student y test de 
Diferencia); la curva correspondiente a la RC aparece 
en la gráfica 1 desplazada a la derecha (1 dioptría 
más positiva) con relación a la de los datos de AR.

Para confirmar la veracidad del hallazgo aplica-
mos nuevamente las pruebas estadísticas a la mues-
tra, esta vez restando 1 dioptría a los datos de las 
esferas obtenidos bajo cicloplegia (grupo RC); las 
curvas así obtenidas para los datos de AR y RC son 
estadísticamente iguales (tabla 3 y gráfica 2).

Discusión
Los resultados comparativos de la muestra 

permiten afirmar que la refracción automatizada 

GRáFICa 1. Distribución de los datos de ESF OD en las dos 
muestras (AR y RC).

GRáFICa 2. Distribución de los datos de ESF OD corregidos en 1 
dioptría en el grupo RC.

Tabla 3. Resultados comparativos (AR frente a RC) de la aplicación de las pruebas estadísticas con la corrección de 1 dioptría a la esfera en 
el grupo RC.

Estadísticas de muestras: AR frente a RC (ESF corregidos)

ESF OD CIl OD EE OD ESF OI CIl OI EE OI
p 0,262 0,089 0,623 0,227 0,133 0,552

dif prom –0,35 0,35 –0,14 –0,37 0,33 –0,17

dif prom – IC –0,95 –0,05 –0,71 –0,96 –0,10 –0,73

dif prom + IC 0,26 0,76 0,43 0,23 0,76 0,39

muestras iguales
p>0,05
incluye 0

iguales
p>0,05
incluye 0

iguales
p>0,05
incluye 0

iguales
p>0,05
incluye 0

iguales
p>0,05
incluye 0

iguales
p>0,05
incluye 0

tiene aplicación práctica y es útil en niños en edad 
escolar cuando pueden colaborar para la toma del 
examen y que en muchos casos puede usarse como 
herramienta de control refractivo. Sin embargo, la 
refracción cicloplégica sigue siendo obligatoria en 
la valoración inicial de los niños y en el seguimiento 
de casos particulares con patologías refractivas 
y/o acomodativas, sobre todo las asociadas a 
hipermetropía.

Las características del aparato usado para este 
trabajo facilitan descartar a los pacientes incapaces 
de colaborar, ya que solo registra la refracción 
cuando el paciente es capaz de sostener la fijación 
central por un tiempo determinado.

La muestra utilizada para este trabajo es 
representativa de la población que asiste a la 
consulta de oftalmología pediátrica en general; 

algunos pacientes asisten a sus controles periódicos 
sin ser sintomáticos ni tener patología ocular 
alguna. Otros tienen defectos refractivos, patologías 
relacionadas con la motilidad o enfermedades 
oculares no relacionadas con defectos refractivos, 
especialmente conjuntivitis, patologías de vía 
lagrimal y párpados.

Nuestra muestra incluye pacientes en todos los 
rangos refractivos y de edades diversas y no tiene 
en cuenta los valores considerados como fisiológicos 
en determinadas edades ni el proceso normal de 
emetropización, ya que nuestro interés se limita a 
comparar resultados entre la refracción manual con 
cicloplegia y la automatizada; sin embargo, creemos 
que, si analizáramos como grupo separado la muestra 
de esferas positivas altas (>3 dioptrías), podríamos 
obtener un resultado diferente; en nuestra muestra 
registramos pocos casos de pacientes con esferas en 
este rango y ninguno con estrabismo acomodativo, 
casos que pueden comportarse de manera especial 
con la autorrefracción.

Uno de nuestros casos correspondía a un 
paciente que manifestaba síntomas acomodativos 
importantes; la refracción automatizada dio un 
resultado fuertemente negativo (miopía) y con la 
cicloplegia tenía en realidad una hipermetropía 
baja. Está descrito que el autorrefractómetro es 
capaz de inducir este tipo de resultados cuando 
provoca un fuerte estímulo de acomodación; 
sin embargo, aunque en la práctica clínica lo 
observamos ocasionalmente, es fácil discriminar 
estos casos y no se presentaron con frecuencia 
significativa en esta muestra.

Los oftalmólogos pediatras insistimos en que 
todos los niños tengan al menos en su evaluación 
inicial una refracción bajo cicloplegia y un examen 
completo de fondo de ojo. Además, no deberían for-
mularse gafas a niños sin una refracción cicloplégica 
y esta es obligatoria para hacer seguimiento, sobre 
todo para los defectos hipermetrópicos significati-
vos, ambliopía y estrabismo de tipo acomodativo, 
para cuyo tratamiento es fundamental mantener 
una corrección plena.

El autorrefractómetro es de especial utilidad 
para la valoración del componente cilíndrico, 
el eje y la queratometría, y su precisión está 
bien documentada. A partir de la revisión de 
la literatura y los resultados de los estudios, la 
recomendación más adecuada parecería ser el 
uso del autorrefractómetro bajo cicloplegia en los 
niños.

Para hacer precisiones sobre los rangos en los que 
puede ser confiable el uso del autorrefractómetro 
sin cicloplegia se necesita evaluar una muestra 
más amplia que permita discriminar los hallazgos 
según los rangos de resultados. Mientras tanto, 
la cicloplegia seguirá siendo una herramienta 
fundamental del examen oftalmológico pediátrico.
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