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Resumen  

Las hemianopsias homónimas se pueden definir como la pérdida absoluta o parcial de la visión en las 
mitades derechas o izquierdas de los campos visuales de ambos ojos.  

 
Los pacientes que sufren un defecto hemianópsico homónimo completo, evidencian una gran 

dificultad en la orientación espacial. Así, aunque la mayoría de las veces presentan una buena agudeza visual 
tanto en visión lejana como cercana, tienen grandes dificultades en su vida cotidiana.  

 
Considerando la problemática actual de estos pacientes que cada vez en mayor número y a causa de un 

proceso neurológico, sufren una secuela de campo que les impide desarrollar su vida con normalidad, hemos 
investigado la efectividad de algunas técnicas de rehabilitación existentes en esta área, como los prismas Fresnel, 
los prismas adosados y el espejo nasolaterovisor de Palomar. 

 
Para ello diseñamos un estudio longitudinal con noventa y tres pacientes con hemianopsia homónima. 

Hemos analizado los resultados obtenidos con las tres técnicas de rehabilitación visual empleadas, así como el 
tiempo de adaptación.  

 
Mediante un cuestionario de calidad de vida específicamente diseñado para este fin, y realizado antes, 

al mes y a los tres meses de la adaptación de las diferentes ayudas visuales, se ha cuantificado la respuesta 
subjetiva del paciente respecto al grado de mejoría obtenida (deambulación, orientación espacial, capacidad de 
lectura, etc). Los resultados evidencian  que las tres técnicas son efectivas aunque la adaptación de prismas 
adosados ofrece unas mejoras significativamente superiores en la calidad de vida del paciente. 

 
Complementariamente, hemos llevado a cabo un estudio con pacientes sanos, a los cuales se ha 

simulado un defecto hemianópsico, mediante gafas o lentes de contacto hemianópsicas, con el objetivo de 
evidenciar la gravedad del problema y el impacto negativo en las actividades más comunes de la vida cotidiana 
que padecen las personas que presentan una hemianopsia homónima completa. Para ello hemos analizado las 
dificultades de estos pacientes simulados para realizar tareas sencillas como subir escaleras, deambular por un 
pasillo, mirar la hora en un reloj de pulsera o utilizar un servicio de mesa. En los casos en los que se pudo 
falsear correctamente la hemianopsia, se evidenciaron los grabes problemas que conlleva este cuadro 
neurológico, de forma aislada del impacto emocional del paciente real. 

 
Para determinar si las perdidas hemianopsicas, respetaban o no la línea media (aspecto relevante en la 

adaptación de las ayudas visuales), hemos desarrollado el programa informático “Prueba de Fenómeno de 
Extinción Visual (FEV-PAL)”,  con el cual es posible  realizar una exploración rápida, válida y fiable de los 
veinte grados centrales, dado que se ha constatado una coincidencia del diagnóstico clínico del 100%, 
comparándolo con la campimetría computadorizada y Goldmann. 

 
En definitiva, en función de los resultados obtenidos en este estudio, puede afirmarse que los pacientes 

que sufren una pérdida de campo de tipo hemianopsia homónima, tienen la posibilidad de mejorar su calidad 
de vida, mediante procedimientos de rehabilitación y ayudas visuales. Por ello la difusión de estas técnicas es de 
gran importancia y resulta crucial para animar a otros profesionales a trabajar en este interesante campo, con el 
objeto de prestar ayuda a pacientes, a los que, en demasiadas ocasiones se deja sin tratamiento. 
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TESI DOCTORAL  
LES HEMIANOPSIES HOMÒNIMES COMPLERTES. ESTUDI DE LES 
TÈCNIQUES DE REHABILITACIÓ I DE LA QUALITAT DE VIDA Y CALIDAD 
DE VIDA 

Resum 

Les hemianòpsies homònimes es poden definir com la pèrdua absoluta o parcial de la visió en les 
meitats dretes o esquerres dels camps visuals d’ambdós ulls.  

 
Els pacients que pateixen un defecte hemianòpsic homònim complet, evidencien una gran dificultat en 

la orientació espacial. Així, encara que la majoria de vegades presenten una bona agudesa visual tant en visió 
llunyana com d’aprop, experimenten grans dificultats en la seva vida quotidiana.  

 
Atesa la problemàtica actual d'aquests pacients que cada vegada en major nombre i a causa d'un procés 

neurològic, pateixen una seqüela de camp que els impedeix desenvolupar la seva vida amb normalitat, hem 
investigat l'efectivitat d'algunes tècniques de rehabilitació existents en aquesta àrea, com són els prismes 
Fresnel, els prismes adossats i el mirall nasolaterovisor de Palomar. 

 
Per a això vam dissenyar un estudi longitudinal amb noranta-tres pacients amb hemianòpsia 

homònima. Hem analitzat els resultats obtinguts amb les tres tècniques de rehabilitació visual emprades, així 
com el temps d'adaptació. 

 
Mitjançant un qüestionari de qualitat de vida específicament dissenyat per a aquest fi i realitzat abans, 

al mes i als tres mesos de l'adaptació dels diferents ajuts visuals, s'ha quantificat la resposta subjectiva del 
pacient respecte al grau de millora obtinguda (deambulació, orientació espacial, capacitat de lectura, etc). Els 
resultats evidencien que les tres tècniques són efectives encara que l'adaptació de prismes adossats ofereix unes 
millores significativament superiors en la qualitat de vida del pacient. 
 

 Complementàriament, hem dut a terme un estudi amb pacients sans, als quals s'ha simulat un defecte 
hemianòpsic, mitjançant ulleres o lents de contacte hemianòpsiques, amb l'objectiu d'evidenciar la gravetat del 
problema i l'impacte negatiu en les activitats més comunes de la vida quotidiana que pateixen les persones que 
presenten una hemianòpsia homònima completa. Per a això hem analitzat les dificultats d'aquests pacients 
simulats per realitzar tasques senzilles com pujar escales, recórrer un passadís, mirar l'hora en un rellotge de 
polsera o utilitzar un servei de taula. En els casos en què es va poder falsejar correctament la hemianòpsia, es 
van evidenciar els greus problemes que comporta aquest quadre neurològic, sense la influència de l’impacte 
emocional dels pacients reals.  
 

Per determinar si les perdudes hemianòpsiques, respectaven o no la línia mitjana (aspecte rellevant a 
l’hora d’adaptar les ajudes visuals), hem desenvolupat el programa informàtic "Prova del Fenomen d'Extinció 
Visual (FEV-PAL)", amb el qual es pot fer una exploració ràpida, vàlida i fiable dels vint graus centrals, atès 
que s'ha constatat una coincidència del diagnòstic clínic del 100%, comparant-lo amb la campimetria 
computada y Goldmann. 
 

En funció dels resultats obtinguts en aquest estudi es pot afirmar que els pacients que pateixen una 
pèrdua de camp de tipus hemianòpsia homònima, tenen la possibilitat de millorar la seva qualitat de vida, 
mitjançant procediments de rehabilitació i ajudes visuals. Per això, la difusió d'aquestes tècniques és de gran 
importància i resulta crucial per animar d’altres professionals a treballar en aquest interessant camp, amb 
l'objectiu de prestar ajuda a pacients, als quals, en massa ocasions es deixa sense tractament. 
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DOCTORAL THESIS  
HOMONYMOUS HEMIANOPIA (HH) IS A DISORDER OF THE VISUAL FIELD WHIT LOSS 
OF VISION IN BOTH MONOCULAR HEMIFIELDS, CONTRALATERAL TO THE SIDE OF 
BRAIN INJURY.S TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y CALIDAD DE VIDA 

Abstract 

Patients diagnosed with a complete hemianopsic defect, even with far distance and near visual acuity, 
complaint of significant difficulties in their daily activities, including inadequate mobility and frequent collision 
with unseen objects among others.  

Considering the current problem of these patients, who, in a growing number and as a consequence of 
this neurological process, suffer from limiting field sequels, we have investigated the effectiveness of some 
existing rehabilitation techniques in this area, such as Fresnel prisms, ground-in sectorial prisms and the 
nasolateral attached mirror of Palomar. 

We designed a longitudinal, partly retrospective and partly prospective study of ninety-three patients 
with homonymous hemianopia. We have analyzed the results obtained with the three employed visual 
rehabilitation techniques, as well as the time of adaptation. 

A specifically designed questionnaire for homonymous hemianopia visual impairment assessment was 
employed to investigate the difficulties in visually dependent daily activities (walking, spatial orientation, reading 
ability, etc.) encountered by the patients before and at one and three months after the adaptation of the 
different visual aids. The results show that, although the three techniques were effective, the ground-in sectorial 
prisms provided significantly greater improvements in the quality of life of the patients. 

Additionally, we conducted a study with healthy subjects, to which, as a kind of control group, we have 
simulated a hemianopic defect by means of hemianopic glasses or contact lenses, with the goal of highlighting 
the severity of the problem and the negative implications on the most common activities of everyday life 
experienced by the hemianopic patient, independently of the emocional impact. Thus, we have discussed the 
difficulties of these simulated patients to perform simple tasks like climbing stairs, walking along a corridor, 
checking the time on a wristwatch, or using a table service. In these cases in which the hemianopia could be 
successfully simulated, the great problems caused by this neurological condition became apparent. 

To determine whether the hemianopic field defect respected or not the midline (a very relevant aspect 
in the adaptation of visual aids), we have developed the software "Test of Visual Extinction Phenomenon 
(FEV-PAL)", by which a quick, valid and reliable scan of the central twenty degrees is performed. This 
instrument presents a 100% clinical diagnosis coincidence when compared with Goldmann or computerized 
perimetry. 

According to the results gathered in the present study, it can be asserted that hemianopic patients have 
the potential to improve their quality of life through rehabilitation procedures and visual aids. Thus, the 
diffusion of these techniques is of great importance to encourage other professionals to work in this exciting 
field, in order to assist patients, who, are too often left untreated. 
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THÈSE DE DOCTORAT : 
HEMIANOPSIES HOMONYMES COMPLETES: ETUDE DES 
TECHNIQUESE DE REHABILITATION ET DE LA QUALITE DE VIE 

Résumé 

Les hémianopsies homonymes peuvent être définies comme la perte absolue ou partielle la de vision au 
niveau de la moitié, droite ou gauche, des champs visuels des deux yeux. 

Les malades atteints d’un défaut hémianopsique homonyme complet ont, de ce fait, une grande 
difficulté pour l’orientation spatiale. Ainsi, malgré que la plupart aient une bonne acuité visuelle aussi bien de 
loin que de près, ils ont des grandes difficultés pour la vie quotidienne. 

En tenant compte de la problématique de ces malades, chaque fois plus nombreux, dont à la suite d’un 
procès neurologique soufrent des séquelles au champ visuel qui les empêche de mener une vie normale, on a 
cherché de vérifier l’efficacité de certaines techniques de réhabilitation, comme les prismes de Fresnel, les 
prismes adossés et le miroir naso-latéro-viseur de Palomar. 

A cette fin nous avons mis en oeuvre une étude longitudinale et analysé les résultats obtenus, ainsi que 
le temps d’adaptation avec les trois techniques de réhabilitation visuelle signalées, chez quatre vint treize 
malades atteints d’hémianopsie homonyme.  

Moyennant un questionnaire de qualité de vie établit à ce propos, rempli avant, au bout d’un mois et 
trois mois plus tard de mettre en oeuvre le traitement, on a vérifié l’adaptation des différentes aides visuelles, en 
quantifiant la réponse subjective par rapport au degré d’amélioration obtenue (déambulation, orientation 
spatiale, capacité de lecture, etc.). Les résultats ont mis en évidence que les trois techniques sont efficaces bien 
que l’adaptation des prismes adossés offre une amélioration significativement supérieure par rapport à la qualité 
de vie du malade. 

Comme étude complémentaire on a porté à terme une comparaison avec des sujets sains auxquels on a 
simulé un défaut hémianopsique à l’aide de lunettes ou lentilles hémianopsiques; ceci pour mettre en évidence la 
gravité du problème et l’impacte négatif dans les activités les plus communes qui éprouvent les sujets atteints de 
hémianopsie homonyme complète. Ainsi on a analysé les difficultés de ces « malades simulés » pour porter à 
terme des taches simples comme monter des marches, avancer au long d’un couloir, regarder l’heure dans la 
montre-bracelet ou utiliser les éléments du service de table. Dans les cas où on est arrivé à simuler 
convenablement une hémianopsie, on a pu constater les graves problèmes dont ce tableau neurologique est à 
l’origine. 

Pour vérifier si les pertes hémianopsiques respectent la ligne médiane (fait relevant pour l’adaptation 
aux aides visuelles) nous avons développé un programme informatique « Test du Phénomène d’Extinction 
Visuelle » (FEV-PAL) avec lequel il est possible de réaliser une exploration rapide, valable et fidèle des vingt 
degrés centraux, étant donné que l’on a pu déterminer une coïncidence avec le diagnostic clinique du 100%  en 
comparaison avec la campimetrie computarisée ou Goldmann. 

En somme, à la suite des résultats que nous avons obtenu, on peut affirmer que les malades qui 
soufrent d’une perte du champ visuel de type hémianopsie homonyme, ont la possibilité d’améliorer sa qualité 
de vie au moyen de procédés de réhabilitation et d’aide visuelle. C’est pourquoi la diffusion de ces techniques 
est importante, même cruciale, pour encourager aux professionnels à travailler dans ce domaine dans le but 
d’aider ces malades qui, souvent, ont laisse sans traiter. 
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DOKTORARBEIT 
VOLLSTÄNDIGE HOMONYME HEMIANOPSIE: STUDIE DER  
REHABILITATIONSTECHNIKEN UND LEBENSQUALITÄT 

  Zusammenfassung 
Die homonymen Hemianopsien können als der Teil- oder Komplettverlust der Sehfähigkeit auf der 

rechten oder linken Hälfte der Sehfelder beider Augen definiert werden. 
 
Die Patienten, die unter einem vollständigen homonymen hemianoptischen Defekt leiden, weisen 

große Schwierigkeiten in ihrer räumlichen Orientierung auf. So leiden sie, obwohl sie meistens eine gute 
Sehfähigkeit in der Nähe und in der Ferne haben, unter grossen Schwierigkeiten in ihrem Alltag. Im Anbetracht 
der heutigen Problematik dieser Patienten, die in einer immer höheren Anzahl und, aufgrund eines 
neurologischen Prozesses, an einer Sehfeldeinschränkung erkrankt sind, die es ihnen verweigert, ein ein 
normales Leben zu führen, haben wir die Wirksamkeit einiger vorhandener Rehabilitierungstechniken auf 
diesem Gebiet geprüft, so wie zum Beispiel die Fresnel Prismen, die benachbarten Prismen und den 
nasolaterovisor Spiegel Palomar. 

 
Dafür haben wir eine Längsschnittstudie entworfen, die sowohl auf retrospektiven, als auch auf 

prospektiven Daten basiert, in denen 93 Patienten mit homonymer Hemianopsie untersucht wurden. Wir 
haben die Resultate dieser Untersuchungen überprüft, die mit den drei Sehfähigkeitrehabilitationstechniken 
durchgeführt wurden, sowie die Anpassungszeit. 

 
Mit Hilfe eines Fragebogens zur Lebensqualität, der spezifisch dafür entworfen wurde, und der vorher, 

ein Monat später, und drei Monate nach der Anpassung der verschiedenen Sehhilfen ausgefüllt werden musste, 
hat sich die subjektive Antwort des Patienten in Bezug auf den Verbesserungsgrad (Schwanken, räumliche 
Orientierung, Lesefähigkeit, etc..) quantifiziert. Die Ergebnisse beweisen, daß alle drei Techniken effektiv sind, 
obwohl die Anpassung der benachbarten Prismen eine bedeutend größere Verbesserung der Lebensqualität des 
Patienten zeigt. 

 
Ergänzend dazu haben wir eine weitere Studie an gesunden Patienten durchgeführt. bei denen, als 

Kontrollegruppe, ein hemianoptischer Defekt simuliert wurde, wozu hemianoptische Brillen oder 
Kontaktlinsen verwendet wurden, um an den Tag zu legen, wie schwerwiegend das Problem, ganz abgesehen 
von der emotionalen Wirkung, ist, und welch negative Auswirkung diese Krankheit auf die alltäglichen 
Lebensaufgaben derjenigen Menschen hat, die an einer vollständigen homonymen Hemianopsie leiden. Dazu 
haben wir alle Schwierigkeiten der simulierten Patienten getestet, die auftauchten, wenn diese ganz einfache 
Tätigkeiten durchführen mussten, sowie Treppensteigen, einen Flur entlanglaufen, die Uhrzeit auf einer 
Armbanduhr ablesen oder Tischbesteck verwenden.In allen denjenigen Fällen, in denen man korrekterweise 
eine falsche Hemianopsie verursachen konnte, wurde einleuchtend bewiesen, welch schwerwiegende Probleme 
diese neurologische Erkrankung mit sich bringt. 

 
Um feststellen zu können, ob die hemianoptischen Verluste die Mittellinie respektierten, oder nicht 

(wichtiger Aspekt für die Anpassung der Sehhilfen), haben wir ein Informatikprogramm entwickelt 
 "Sehlöschugsphänomen-Test (FEV-PAL)", der es uns ermöglicht, eine schnelle, taugliche und zuverlässige 
Untersuchung der zwanzig zentralen Grade durchzuführen, da man eine Übereinstimmung der klinischen 
Diagnose von 100%  feststellen konnte, wenn man diese mit der computerisierten Perimetrie oder Goldman 
vergleicht. 
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DOKTORARBEIT 
VOLLSTÄNDIGE HOMONYME HEMIANOPSIE: STUDIE DER  
REHABILITATIONSTECHNIKEN UND LEBENSQUALITÄT 

Letzten Endes ann man bestätigen, daß, im Anbetracht der Ergebnisse dieser Studie, diejenigen 
Patienten, die an einem Sehfeldverlust des Typen homonyme Hemianopsie leiden, über die Möglichkeit 
verfügen, ihre Lebensqualität zu verbessern, indem sie Rehabilitierungsmaßnahmen und Sehhilfen annehmen.  

 
Aus diesem Grund ist die Verbreitung dieser Techniken von großer Wichtigkeit und von großer 

Bedeutung, um andere Fachleute dazu anzuhalten, auf diesem interessanten Gebiet zu arbeiten, um denjenigen 
Patienten Hilfe leisten zu können, denen zu oft eine korrekte Behandlung vorenthalten wird. 
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TESE DE DOUTORADO 
HEMIANÓPSIAS HOMÓNIMAS COMPLETAS: ESTUDO DAS TÉCNICAS DE 
REABILITAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 

Resumo 

As hemianópsias homónimas podem ser definidas como a perda total ou parcial da visão nas metades 
direitas ou esquerdas dos campos visuais de ambos os olhos. 

 
Os pacientes que padecem de um defeito hemianópsico homónimo completo apresentam uma grande 

dificuldade na orientação espacial. Assim, aínda que na maioria das vezes apresentem uma boa acuidade visual 
tanto na visão de perto como de longe, têm grandes dificuldades na sua vida quotidiana. 

 
Considerando a problemática actual destes pacientes que, cada vez em maior número e devido a um 

processo neurológico, sofrem uma sequela de campo que os impede de desenvolver a sua vida com 
normalidade, investigámos a eficácia de algumas técnicas de reabilitação existentes nesta área como os prismas 
Fresnel, os prismas adjacentes e o espelho nasolaterovisor de Palomar. 

 
Para tal desenvolvemos um estudo longitudinal, baseado tanto em dados retrospectivos como 

prospectivos, com noventa e três pacientes com hemianópsia homónima. Analizámos os resultados obtidos 
com as três técnicas de reabilitação visual empregadas, bem como o tempo de adaptação. 

 
Mediante um questionário de qualidade de vida específicamente desenhado para este fim e realizado 

antes, após um mês e após três meses de adaptacção às diferentes ajudas visuais, quantificou-se a resposta 
subjectiva do paciente em relação ao grau de melhoria obtida (deambulação, orientação espacial, capacidade de 
leitura, etc.). Os resultados evidenciam que as três técnicas são eficazes, sendo que a adaptação aos espelhos 
adjacentes oferece melhorias significativamente superiores na qualidade de vida do paciente. 

 
Complementarmente levámos a cabo um estudo feito com pacientes sãos, como grupo de controle, 

nos quais se simulou um defeito hemianópsico através de óculos ou lentes de contacto hemianópsicas, com o 
objectivo de evidenciar, para além do impacto emocional, a gravidade do problema e a repercussão negativa 
nas actividades mais comuns da vida quotidiana que padecem as pessoas com hemianópsia homónima 
completa. Para tal analizámos as dificuldades destes pacientes simulados para realizar tarefas simples como 
subir escadas, caminar por um corredor, ver as horas num relógio de pulso ou utilizar talheres para comer. Nos 
casos em que se conseguiu falsear correctamente a hemianópsia tornaram-se evidentes os graves problemas 
que comporta este quadro neurológico.  
 

Para determinar se as perdas hemianópsicas respeitavam ou não a linha média (aspecto relevante na 
adaptação das ajudas visuais) desenvolvemos um programa informático “Prova de Fenómeno de Extinção 
Visual (FEV-PAL)” com o qual é possível realizar uma exploração rápida, válida e fiável dos vinte graus 
centrais, dado que se constatou uma coincidencia do diagonóstico clínico a 100% comparando-o com a 
campimetría computadorizada ou Goldmann. 

 
Em definitivo, em função dos resultados obtidos com este estudo, pode afirmar-se que os pacientes 

que sofrem uma perda de campo de tipo hemianópsia homónima têm a possibilidade de melhorar a sua 
qualidade de vida mediante procedimentos de reabilitação e ajudas visuais. Por isso a difusão destas técnicas é 
de grande importancia e resulta crucial para animar outros profissionais a trabalhar neste interesante campo, 
com o objectivo de prestar ajuda a pacientes aos quais, em demasiadas vezes, se deixa sem tratamento. 
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Resumo 

As hemianopsias homónimas pódense definir como a perda absoluta ou parcial da visión nas metades 
dereitas ou esquerdas dos campos visuais de ambos os dous ollos. 
 

Os pacientes que sofren un defecto hemianópsico homónimo completo, evidencian unha gran 
dificultade na orientación espacial. Así, aínda que a maioría de veces presentan unha boa agudeza visual tanto 
en visión afastada como próxima, teñen grandes dificultades na súa vida cotiá. 
 

Considerando a problemática actual destes pacientes que cada vez en maior número e a causa dun 
proceso neurolóxico, sofren unha secuela de campo que lles impide desenvolver a súa vida con normalidade, 
investigamos a efectividade dalgunhas técnicas de rehabilitación existentes nesta área, como os prismas Fresnel, 
os prismas pegados e o espello nasolaterovisor de Palomar. 
 

Para iso deseñamos un estudo lonxitudinal con noventa e tres pacientes con hemianopsia homónima. 
Analizamos os resultados obtidos coas tres técnicas de rehabilitación visual empregadas, así como o tempo de 
adaptación. 
 

Mediante un cuestionario de calidade de vida especificamente deseñado para este fin e realizado antes, 
ao mes e aos tres meses da adaptación das diferentes axudas visuais, cuantificouse a resposta subxectiva do 
paciente respecto ao grao de melloría obtida (deambulación, orientación espacial, capacidade de lectura, etc). Os 
resultados evidencian que as tres técnicas son efectivas aínda que a adaptación de prismas pegados ofrece unhas 
melloras significativamente superiores na calidade de vida do paciente. 
 

Complementariamente, levamos a cabo un estudo con pacientes sans, aos cales se simulou un defecto 
hemianópsico, mediante lentes ou lentes de contacto hemianópsicas, co obxectivo de evidenciar a gravidade do 
problema e o impacto negativo nas actividades máis comúns da vida cotiá que padecen as persoas que 
presentan unha hemianopsia homónima completa. Para iso analizamos as dificultades destes pacientes 
simulados para realizar tarefas sinxelas como subir escaleiras, deambular por un corredor, mirar a hora nun 
reloxo de pulseira ou utilizar un servizo de mesa. Nos casos nos que se puido falsear correctamente a 
hemianopsia, evidenciáronse grávelos problemas que leva consigo este cadro neurolóxico. 
 

Para determinar se as perdidas hemianopsicas, respectaban ou non a liña media (aspecto relevante na 
adaptación das axudas visuais), desenvolvemos o programa informático "Proba de Fenómeno de Extinción 
Visual (FEV-PAL) ", co cal é posible realizar unha exploración rápida, válida e fiable dos vinte graos centrais, 
dado que se constatou unha coincidencia do diagnóstico clínico do 100%, comparándoo coa campimetría 
computadorizada ou Goldmann. 
 

En definitiva, en función dos resultados obtidos neste estudo, pode afirmarse que os pacientes que 
sofren unha perda de campo de tipo hemianopsia homónima, teñen a posibilidade de mellorar a súa calidade de 
vida, mediante procedementos de rehabilitación e axudas visuais. Por iso a difusión destas técnicas é de grande 
importancia e resulta crucial para animar outros profesionais a traballar neste interesante campo, co obxecto de 
prestar axuda a pacientes, aos que, en demasiadas ocasións se deixa sen tratamento. 
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1. Introducción 
 
En los países desarrollados el ictus es la 

tercera causa más común de muerte después del 
ataque al corazón y el cáncer (Haacke, Althaus, 
Spottke, Siebert, Back & Dodel, 2006). Además, 
también es la primera causa de discapacidad 
permanente en la edad adulta. Muchos de los 
pacientes que sobreviven sufren secuelas 
importantes que les limitan en sus actividades de la 
vida diaria. Su morbimortalidad no sólo ocasiona 
sufrimiento a los pacientes y a sus familiares, sino 
que, además, lastra gravemente la economía de la 
sociedad (Vivancos, Gil Núnez & Mostacero, 
2003). 

En España, a pesar de que las 
enfermedades cerebrovasculares son la segunda 
causa (la primera en mujeres) de mortalidad, por 
detrás del infarto de miocardio (Instituto Nacional 
estadística, 2008), y suponen un coste sanitario muy 
importante (Hervás-Angulo, Cabasés-Hita & 
Forcén-Alonso, 2006), la incidencia del ictus no se 
conoce bien, ya que no existen registros 
poblacionales exhaustivos, estables y, por tanto, 
fiables. Los estudios realizados en España son de 
pequeño tamaño con escasa potencia estadística, 
tienen carácter local y son muy heterogéneos en lo 
que se refiere a los grupos de edad y a los criterios 
diagnósticos empleados (Medrano, Boix, Cerrato & 
Ramírez, 2006). Así, la incidencia global de ictus en 
España se estima que puede oscilar entre 120-350 
casos por 100.000 habitantes/año, según las 
extrapolaciones de los estudios mencionados, 
multiplicándose por 10 en la población mayor de 
75 años de edad (Díaz-Guzmán et al., 2008).  

Como la morbilidad por derrame cerebral 
está disminuyendo, existe un mayor número de 
pacientes que tienen que vivir con impedimentos 
residuales. Entre los trastornos más comunes tras 
accidentes vasculares, se encuentran los defectos de 
campo visual. Se estima que, aproximadamente, el 
30% de los pacientes con daño cerebral y el 70% 
de estos, que corresponden a derrames de la arteria 
cerebral posterior, sufren defectos visuales tipo 

hemianopsias (Pamkabian & Kenard, 1997). Una 
explicación de la alta frecuencia de estos trastornos 
visuales  en las personas que han padecido un ictus, 
radica en que la arteria que lleva la sangre al ojo 
procede de la arteria carótida interna, que es la 
misma que lleva la sangre a gran parte del cerebro, 
y cuando ésta se ocluye, dañará tanto al cerebro 
como a la vía visual, provocando los defectos de 
campo denominados hemianopsias homónimas 
completas. Cuando existe una parálisis, el campo 
visual afectado es del mismo lado que la parálisis  
(Egido & Díez-Tejedor, 2003). Las hemianopsias 
homónimas completas (HHC en adelante), se 
pueden definir como la pérdida absoluta o parcial 
de la visión en las mitades derechas o izquierdas de 
los campos visuales de ambos ojos (Duke-Elder, 
1970). Se presentan como resultado de procesos 
patológicos estructurales que afectan a las vías 
visuales retroquiasmáticas, y son producidas por 
una gran variedad de lesiones y en diferentes 
topografías (Dantas, 1984; Duke-Elder, 1970; 
Harrington, 1993).  
 

En la HHC derecha existe pérdida del 
campo visual derecho de ambos ojos, es decir, 
mitad temporal del ojo derecho y nasal del ojo 
izquierdo. Por el contrario, en la HHC izquierda, la 
afectación se encuentra en el hemicampo temporal 
del ojo izquierdo y en el nasal del derecho.  

 
Los pacientes que sufren una HHC 

evidencian grandes problemas de orientación 
espacial. Así, aunque la mayoría de veces presentan 
una buena agudeza visual tanto en visión lejana 
como cercana, experimentan diversas dificultades 
en su vida cotidiana. Por ejemplo, pierden la 
habilidad para vestirse, ignoran las rutas que les son 
familiares, chocan al caminar solos, y no pueden 
leer, peinarse, limpiarse los dientes o trabajar con el 
ordenador. Paradójicamente, es frecuente que, en 
los inicios de este cuadro neurológico, el propio 
paciente no sea consciente de ello (Egido & Díez-
Tejedor, 2003).           

 
Considerando la problemática de los 

pacientes que cada vez en mayor número y a causa 
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de un proceso neurológico, sufren estas 
incapacitantes secuelas de campo, somos 
conscientes del interés que tiene investigar en esta 
área de la neurooftalmología que, aunque 
indudablemente tiene personalidad propia, es 
terreno de frontera incomodo para oftalmólogos, 
neurólogos, y neurocirujanos, debido a que no 
encaja plenamente en los perfiles actuales de 
ninguna de estas especialidades.  Esto implica que 
no suele ser fácil encontrar profesionales que traten 
este tipo de alteraciones y, el resultado final, es el 
olvido de estos de pacientes. 

 
En este sentido, consideramos que 

deberían estar incluidos y ser tratados como 
pacientes de baja visión aunque no cumplan, en 
ocasiones, los criterios médico-legales descritos 
para pertenecer a este grupo (García, 1991), ya 
que, como hemos mencionado, la mayoría de ellos 
suelen conservar una buena agudeza visual 
estática. 

 
Por todo ello, hace ya unos años que 

empezamos a trabajar en el ámbito de las 
hemianopsias. Nuestro objetivo final es ayudar a 
que estos pacientes puedan llevar una vida casi 
normal, o cuando menos, con menor grado de 
dependencia.  

 
Para la rehabilitación del paciente con 

HHC, actualmente nos encontramos con varios 
tipos de posibles tratamientos empleados por 
diversos autores. El primero, como explica 
Webster (1984), sería el empleo de la terapia de 
escaneo que consiste en entrenar los movimientos 
sacádicos, enseñando al paciente a realizar 
movimientos sacádicos largos dentro del campo 
visual. La mejora de los movimientos oculares 
sacádicos puede ayudar a potenciar la lectura. Sin 
embargo, autores como Pambakian y Kenard 
(1997), argumentan que la eficacia de este 
tratamiento no está suficientemente documentada. 

 
Un segundo tratamiento consiste en la 

expansión del campo visual (Peli, 2000),  para 
ayudar a los pacientes con HHC. Algunas de estas 

técnicas expansoras son la lente horizontal EP© 

inventada por Peli y desarrollada en el Harvard 
Schepens Eye Research Institute, el prisma 
sectorial de Gottlieb (1988), y la lente Chadwick de 
hemianopsia (citado por Peli, 2000). Dentro de 
este grupo, podríamos clasificar las dos técnicas 
principales que se estudian en esta tesis: el espejo 
nasolaterovisor (Palomar Petit, 1979; Palomar, 
2008), y los prismas adosados, aunque no actúen 
de idéntica manera (Palomar Mascaro, 2009). 
Otros autores como Kasten, Bunzenthal y Sabel 
(2006) prefieren realizar terapia de restauración 
visual, y otros, en la línea de Roth, Sokolov, 
Messias, Roth, Weller y Trauzettel-Klosinski 
(2009) potencian la efectividad de los movimientos 
sacádicos, para buscar los objetos en el área 
perdida.  
 

El tercer sistema, empleado  por Kasten 
(2006), seria la terapia de restauración visual VRT, 
basado en un nuevo tratamiento que intenta 
restablecer el campo visual por la estimulación 
extensa en la línea media de la pérdida del campo 
visual. Está basado en el concepto de 
neuroplasticidad, es decir, la capacidad para que el 
cerebro se altere en respuesta a la estimulación.  
Como apuntan autores como Pambakian y 
Kennard (1997), o Schofield y Leff (2009), existe 
mucha controversia sobre su efectividad.   

 
Ante la inexistencia de una ayuda visual 

como método generalizado y plenamente aceptado 
para la rehabilitación de las HHC, el principal  
objetivo de esta tesis se centra en estudiar la 
eficacia de diversas técnicas de rehabilitación y 
darlas a conocer para difundir los sistemas de 
tratamiento con la finalidad de que puedan ser 
utilizados por el mayor número de profesionales.   

 
Existe una gran variedad de instrumentos y 

métodos para cuantificar las pérdidas de campo 
visual. Sin embargo, no hay suficiente información 
sobre el grado de afectación funcional en la vida 
cotidiana y acerca de cómo las pérdidas de campo 
visual de tipo HHC se relacionan con la percepción 
subjetiva del deterioro del propio enfermo 
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(Papageorgiou et al., 2007). Diversos autores han 
intentado valorar la calidad de vida de personas 
con problemas de campo visual con distintos tipos 
de cuestionarios: Cahill, Stinett, Banks, Freedman y 
Toth (2005) para problemas de mácula, Jampel, 
Schwartz, Pollack, Abrams, Weiss y Miller (2002), 
para el glaucoma, etc. Sin embargo, no existen 
cuestionarios específicos para valorar la calidad de 
vida de pacientes con pérdidas hemianópsicas, a 
pesar de lo concretos y especiales que resultan los 
síntomas y daños funcionales que refieren estos 
enfermos (Papageorgiou et al., 2005). Se han 
realizado repetidos intentos de adaptar alguno de 
los cuestionarios generales de calidad de vida 
existentes como el VF-14 o el SF-36 (Ferrer, 1998; 
Gall, Franke & Sabel, 2010; Vilagut, Ferrer & 
Rajmil, 2005; Vilagut, Valderas, Ferrer, Garin, 
Lopez-Garcia & Alonso, 2008) o el VFQ-25 
(Papageorgiou et al., 2007), y no ha sido factible, 
precisamente por su falta de especificidad. Por ello, 
nos propusimos crear un cuestionario reducido y 
de fácil aplicación, basado en la literatura revisada y 
en nuestra experiencia clínica en el seno de un 
equipo multidisciplinar formado por 
neurooftalmólogos, oftalmólogos, neurólogos, 
médicos de medicina general y optometristas.  

 
En la adaptación de las ayudas visuales es 

importante realizar un estudio minucioso del 
campo visual, determinando la congruencia de la 
pérdida hemianópsica y si esta respeta o no la línea 
media. Al no existir en el mercado actual ningún 
instrumento lo suficientemente rápido, flexible y 
abierto como para estudiarlo de forma sencilla y 
práctica, se ha desarrollado una aplicación 
informática, denominada FEV-PAL©, también 
analizada en esta tesis.   

 
  Para valorar  la efectividad de las 
diferentes técnicas de rehabilitación utilizadas, 
hemos diseñado un estudio longitudinal, 
parcialmente retrospectivo, con pacientes que 
presentaban un cuadro neurooftalmológico con 
una pérdida de campo tipo HHC. En este sentido, 
hemos analizado las técnicas de rehabilitación 
visual empleadas, el tiempo de adaptación y los 

resultados obtenidos. Así mismo, se ha 
cuantificado la respuesta subjetiva, por parte del 
paciente, frente al grado de mejoría obtenida 
(deambulación, orientación espacial, capacidad de 
lectura, etc.). Para ello, se han estudiado los 
avances realizados por los pacientes tras la 
aplicación de la técnica de rehabilitación más 
adecuada mediante el cuestionario de calidad de 
vida realizado antes y después de la adaptación de 
las ayudas visuales. 
 

El marco conceptual del presente estudio 
puede ubicarse en tres áreas de conocimiento muy 
concretas, y tan diferenciadas como íntimamente 
relacionadas: la optometría, la oftalmología y la 
neurología.  

 
En las páginas siguientes estructuramos la 

información en dos grandes apartados que 
constituirán el marco teórico o estado del arte, y la 
parte experimental, con sus correspondientes 
apartados, que pasamos a resumir a continuación: 

 
Inicialmente, aportamos los datos 

referentes a este proyecto de tesis. 
 
El primer capítulo lo constituye 

propiamente esta introducción, mientras que el 
segundo corresponde al estado del arte, dividido en 
dos grandes bloques, uno dedicado a revisar los 
conceptos anatomofisiológicos, donde se describe 
la vía visual con el objeto de facilitar la 
comprensión del sustrato anatomofisiológico 
afectado en los diversos tipos de pérdidas 
sectoriales campimétricas, como en el caso de las 
hemianopsias homónimas derechas o izquierdas. 
Con este objetivo se realiza un repaso de la vía 
óptica, basándonos en las explicaciones realizadas 
por algunos de los autores más relevantes como 
Dantas (1984) o Kandel (2008). Completamos esta 
descripción con una iconografía compuesta por 
esquemas y dibujos inéditos y de gran valor 
didáctico realizados por el Dr. Fernando Palomar 
Collado (1963).  
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  El otro gran bloque está dedicado al 
estudio de las HHC con diversos apartados en los 
cuales se trata el concepto de hemianopsia, se 
aborda la etiología de este cuadro clínico, y se 
presenta la problemática que sufren estos 
pacientes. Así mismo, exponemos  sistemas de 
evaluación del campo visual, como la perimetría y 
la campimetría y describimos el fenómeno de 
extinción visual, realizando un breve recordatorio 
histórico, y repasando las técnicas de exploración 
de este fenómeno. A continuación describimos un 
concepto poco conocido, la anosognosia y su 
patogenia, destacando los casos de anosognosia de 
la hemianopsia. El conocimiento de este cuadro 
será importante para descartarlo en los pacientes 
hemianópsicos, ya que, en ocasiones, puede darse 
el caso de que el paciente ignore su pérdida 
campimétrica (Egido & Díez-Tejedor, 2003).  En 
este capítulo también se presentan las técnicas de 
rehabilitación empleadas, haciendo un repaso de 
sus antecedentes históricos con las evidencias 
científicas disponibles actualmente. Finalizamos 
este apartado con la explicación del efecto de las 
diversas ayudas de rehabilitación visual. 
 

En el tercer capítulo, describimos  
aportaciones personales para la detección y 
tratamiento de las HHC, como la prueba del 
fenómeno de extinción visual, el espejo 
nasolaterovisor, los prismas Fresnel en sectores, los 
prismas adosados de Palomar tanto en visión 
lejana, como próxima, o de forma simultánea. 
Resaltamos el proceso de fabricación de los 
prismas adosados de Palomar, terminando este 
capítulo con la presentación del cuestionario de 
calidad de vida, que nos aporta información sobre 
el grado de afectación funcional en la vida 
cotidiana y, finalmente, un circuito cerrado 
diseñado para valorar, en situaciones reales, el 
impacto de este cuadro clínico en los pacientes 
simulados. 

 
En el cuarto capítulo formulamos los 

objetivos de este proyecto de tesis. El más 
relevante  se concreta en el estudio de la eficacia de 
los prismas Fresnel, de los prismas adosados y del 

espejo nasolaterovisor de Palomar en la 
rehabilitación de las hemianopsias homónimas 
completas.  

 
 En el quinto capítulo presentamos los 

tres estudios realizados, el principal de los cuales 
corresponde, en parte, a un trabajo retrospectivo 
(desde 1994 hasta 2006) de análisis de fichas de 
pacientes y, en parte, a un estudio prospectivo 
finalizado en Junio del 2011. El segundo estudio se 
centra en la simulación del defecto hemianópsico 
en pacientes sanos, mediante gafas o lentes de 
contacto hemianópsicas, para constatar el impacto 
de este cuadro clínico en actividades básicas de la 
vida diaria. La última investigación se basa en el 
estudio cualitativo de la validez de criterio de la 
“Prueba del fenómeno de extinción visual FEV-
PAL” como herramienta de exploración del campo 
central (20º), comparándolo con la campimetría 
Goldmann y computadorizada. Finalmente, en este 
mismo capítulo, describimos el procedimiento 
estadístico empleado para el análisis de los 
resultados. 
 

En el sexto capítulo exponemos los 
resultados obtenidos y realizamos la discusión en el 
séptimo, presentando las conclusiones en el 
octavo. 

 
En el noveno apartado incluimos las 

publicaciones y comunicaciones que tienen su 
origen o están relacionadas con esta tesis. 

 
En el último capítulo se incluye la relación 

de fuentes bibliográficas referenciadas a lo largo del 
texto.  

 
Finalmente, deseamos enfatizar que el 

interés de este trabajo radica en conferir un valor 
científico a la mejora de la calidad de vida 
observada, a nivel clínico, en un considerable 
número de  pacientes con HHC, tratados con 
diversos sistemas de rehabilitación visual..  



 
 

 
 
 

Estado del Arte    

2
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2. Estado del arte 
2.1. Conceptos 
anatomofisiológicos  

 
Basándonos en los tratados clásicos de 

Dantas (1984) y Duke-Elder (1970), y con el objeto 
de facilitar la posterior comprensión de las 
alteraciones de las HHC, hemos realizado un breve 
resumen de la anatomofisiología de la vía óptica. El 
complejo proceso visual se inicia en la retina que es 
la membrana fotosensible del ojo.  

La vía óptica tiene cuatro neuronas en cada lado: 
 
 La Neurona I está constituida por las 
prolongaciones periféricas de las células visuales de 
la retina (fotocélulas), diferenciadas en conos y 
bastones, que son los receptores de estímulos 
luminosos (fotorreceptores).  
 
 La Neurona II, formada por las prolongaciones 
centrales de las células bipolares. 
 
 La Neurona III, constituida por las células 
ganglionares, cuyos axones forman el nervio 
óptico.  
 
 La Neurona IV, integrada por los axones o 
cilindroejes de las células del cuerpo geniculado 
lateral o externo. 

 
La vía aferente (retinogeniculocortical) del 

sistema visual humano está constituida por las 
retinas, nervios ópticos, quiasma óptico, cintillas 
ópticas, cuerpos geniculados externos, radiaciones 
genículocalcarinas, cortezas calcarinas, áreas 
visuales de asociación y conexiones 
interhemisféricas relacionadas. Está dividida en dos 
tractos: vía retinotalámica (pregeniculada) y vía 
geniculocortical (postgeniculada). La 
retinogeniculocortical realiza el procesamiento de 
las señales visuales con origen en la retina, para 
pasar,  a continuación, al cuerpo geniculado 
externo y al final, a la corteza visual. 

Las células ganglionares de la retina 
constituyen el inicio del nervio óptico, mediante 
sus axones, que serán las fibras nerviosas que 
confluyen hacia la papila o disco óptico. 
Posteriormente, después de atravesar la coroides y 
el anillo escleral se mielinizan y son rodeados por 
las envolturas meníngeas (Fig. 1). 

 
El nervio óptico (II par craneal), es un 

fascículo de la substancia blanca cerebral, por su 
origen, por su contenido rico en sistema glial y por 
sus envolturas (piamadre, aracnoides y duramadre). 
No se regenera como sucede con los nervios 
periféricos.  

 
Fig. (1) Esquema de Palomar Collado de las diversas 
porciones del nervio óptico y sus relaciones. A, Globo 
ocular; B, Órbita; C, Nervio óptico.1, Porción orbitaria 
del nervio óptico, 2, Porción intracanalicular; 3, Porción 
intracraneal; 4, Porción yuxtapapilar; 5, Porción 
retroocular; 6, Zona de la papilitis o neuritis óptica; 7, 
Zona de la neuritis retroocular; 8, Seno esfenoidal; 9, 
Celdas etmoidales; 10,  Fosa nasal; 11, Cintilla óptica; 12, 
Arteria oftálmica; 13, Papila óptica; 14, Arteria oftálmica; 
15, Arteria central de la retina. (Palomar Collado y 
Palomar Petit., 1965). 
 

En la figura 2 se aprecian las relaciones 
entre los distintos haces nerviosos que provienen 
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de los sectores retinianos. Cada uno de ellos está 
designado con un número, lo que resulta más 
práctico que los cambios de dibujo o de color. 
Palomar Petit, Palomar Mascaró F-J y Palomar 
Mascaró MV (2008), consideran el campo visual 
dividido en diez sectores. Concretamente,  para el 
ojo derecho: 

 
Mitad Nasal: 
  
Cuadrante superior: 
 
 El del nasal superior (NS) (3) 
 El macular (MNS) (III) 
 
Cuadrante inferior: 
 
 El del nasal inferior (NI) (4) 
 El macular (MNI) (IV) 
 
Mitad temporal: 
 
Cuadrante superior: 
 
 El del temporal superior (TS) (1) 
 La semiluna (STS) (1s) 
 El macular (MTS) (I) 
 
Cuadrante inferior: 
 
 El del temporal inferior (TI) (2) 
 La semiluna (STI) (2s) 
 El macular (MTI) (II) 

 
Los correspondientes al ojo izquierdo (O.I. 

en adelante) pueden verse en la mitad izquierda del 
esquema, señalados con el signo prima (´), para 
diferenciarlos de los del ojo derecho (O.D. en 
adelante). 

 
Estos diez sectores del campo visual 

corresponden a otros tantos de la retina, cuyas 
fibras nerviosas, maculares y periféricas, ya 
separadas, van a ocupar un lugar determinado en la 
papila, disponiéndose en el nervio en varios haces 

que se mantienen en su posición respectiva hasta el 
quiasma, excepto para el haz macular. 

En la figura 3 se muestra la compleja 
vascularización del nervio óptico.  

 Al juntarse ambos nervios ópticos 
intracraneales con la finalidad de entrecruzar sus 
fibras, originan una formación cuadrangular 
denominada quiasma óptico (Fig. 4).  
 

Existen variantes de localización del 
quiasma óptico, aunque la gran mayoría de las 
veces está situado sobre el diafragma de la silla 
turca con una pequeña porción sobre el dorso de 
esta. Su situación tiene una destacada importancia 
en la patología tumoral o vascular de esta región. 

En la figura 5 podemos ver las anopsias, o 
defectos del campo visual que se producen según la 
localización de la lesión del quiasma óptico. 
Observamos las diversas situaciones en qué se 
producen anopsias de tipo HHC, correspondientes 
siempre a lesiones retroquiasmáticas. 
 

Las cintillas ópticas nacen de los ángulos 
posteriores del quiasma, se dirigen hacia atrás y 
afuera, cruzan la cara inferior del pedúnculo 
cerebral y terminan, en cada lado, en el cuerpo 
geniculado lateral o externo.  
 
 En los cuerpos geniculados laterales 
termina la vía retinotalámica  o pregeniculada, y se 
establece la sinapsis con la IV neurona de la vía 
óptica o sea, de la vía geniculocortical  o 
postgeniculada. 
 

Los axones o cilindroejes de las células (IV 
neurona) del cuerpo geniculado lateral transmiten 
los impulsos visuales en la última porción de las 
vías ópticas o radiaciones de Gratiolet. En cada 
hemisferio se extienden desde el cuerpo geniculado 
hasta la corteza occipital, en plena sustancia 
cerebral. Sus fibras se agrupan en el llamado campo 
de Wernicke. Posteriormente, se distribuyen en dos 
fascículos, convergiendo entre sí y dirigiéndose 
hacia la corteza cerebral del lóbulo occipital. 
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Fig. (2) Esquema de Palomar Collado de la representación arquitectónica del trayecto de la fibras nerviosas en las vías 
ópticas. Extraído de Palomar Collado y Palomar Petit (1965). 
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Fig. (3) Esquema de Palomar Collado de las vías ópticas 
y sus relaciones con las arterias cerebrales. 1, Papila 
óptica; 2, Nervio óptico; 3, Quiasma óptico; 4,  Cintilla 
óptica; 5, Haz inferior de las radiaciones ópticas y asa de 
Meyer; 6, Haz superior; 7, Giro de ambos haces ya 
confundidos; 8, Esfera visual occipital; 9,  Ventrículo 
lateral; a, Comisura interhemisférica anterior; b, Bulbo 
olfatorio y su cintilla; c, arteria central de la retina; d, 
arteria oftálmica; e, arteria comunicante anterior; f, 
arteria cerebral anterior; g, arteria carótida interna; h, 
arteria coroidea anterior; i, arteria comunicante 
posterior; j, arteria cerebral media o silviana; j’ , ramo 
profundo de la silviana; k, tronco basilar; l, arteria 
cerebral posterior; m, arteria coroidea posterior que se 
anastomosa con la anterior; n, comisura interhemisférica 
posterior; o, hipófisis y tubérculos mamilares; p, cuerpo 
geniculado externo; q, cuerpo geniculado interno; r, 
pedúnculos cerebrales; S, tubérculo cuadrigémino 
posterior; t, tubérculo cuadrigémino anterior. (Palomar 
Petit et al., 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. (4) Esquema de Palomar Collado. Cara inferior del 
quiasma óptico y sus relaciones. a, Cintilla olfatoria; b, 
Nervio óptico; c, Quiasma óptico; d, Hipófisis y tallo 
pituitario; e, Cintilla óptica; f, Tubérculos mamilares; g, 
Pedúnculo cerebral; h, Nervio motor ocular externo o 
VI par; i, Arteria comunicante anterior; j, Arteria 
cerebral anterior; 1, Arteria cerebral media o silviana; 2, 
Arteria carótida interna; 3, Arteria comunicante 
posterior; 4, Arteria cerebral posterior; 5, Tronco basilar. 
(Palomar Petit et al., 2008). 
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Fig. (5) Esquema de Palomar Collado de las variedades de anopsias parciales por lesiones del quiasma óptico. Destacan las 
posiciones F´b, E´b, Fb y Eb, donde se producen perdidas campimétricas tipo hemianopsias homónimas completas. 
(Palomar Collado & Palomar Petit., 1965).  
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Respecto a las irrigaciones de las arterias 
cerebrales, destacaremos que la arteria temporo-
occipital superior interviene y puede anastomosarse 
con vasos cerebrales a nivel del polo occipital, por 
lo que se puede establecer un suministro sanguíneo 
doble. Esto nos podría explicar el respeto macular, 
que existe en algunas hemianopsias corticales. 

 
La esfera visual occipital o centro cortical 

de la visión se halla a nivel de la cara interna del 
lóbulo occipital (Fig. 6), alrededor de la cisura 
calcarina, y se extiende desde la punta del lóbulo 
hasta el extremo posterior de la circunvolución del 
cuerpo calloso.  

 
El input visual se realiza en el lóbulo parietal 

dominante (habitualmente localizado en el 
hemisferio izquierdo). Así, los objetos situados en 
el campo visual homónimo derecho son 
reconocidos por la corteza calcarina izquierda. 
Posteriormente los estímulos alcanzan los centros 
corticales superiores, incluyendo el área de la 
circunvolución angular para su correcto 
procesamiento (Kandel., 2008). 

 
Los estímulos visuales que alcanzan la 

corteza visual derecha (proviniendo de los 
hemicampos homónimos izquierdos), tienen que 
pasar a través del rodete del cuerpo calloso al área 
parietal izquierda para ser reconocidos e 
interpretados. 

 
Las lesiones que afectan la corteza visual 

izquierda o el rodete del cuerpo calloso, originan 
una desconexión visual con HHC derecha que 
impide interpretar los estímulos visuales en los 
hemicampos visuales izquierdos intactos. La 
corteza visual derecha está intacta, pero 
desconectada en las áreas de integración en el 
hemisferio izquierdo. Entre otra sintomatología, el 
paciente no puede leer pero sí escribir (alexia sin 
agrafia). 

 
 
 

Los pacientes con afectación del lóbulo 
parietal derecho ignoran el campo visual izquierdo 
(incluso sin una HHC izquierda), y están afectados 
de desorientación espacial que les compromete 
habilidades básicas para la vida cotidiana. 

 
. 
 
 

 
Fig. (6) Esquema de Palomar Collado del lóbulo 
occipital izquierdo. a, Cara interna; b, Cara externa; 17,  
Área estriada calcarina o campo 17 de Brodmann (V1); 
18, Área periestriada occipital o campo 18 de Brodmann 
(V, V3, V3a, V4); 19, Área paraestriada preoccipital o 
campo 19 de  Brodmann (V5); c, Cara interna; PO, 
Hendidura parieto-occipital; PC, Precúneus; C, Cúneus; 
CC, Cisura calcarina; Li, lóbulo lingual; L, Lóbulo 
límbico; F, Lóbulo fusiforme. (Palomar Collado & 
Palomar Petit., 1965). 
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2.2. Hemianopsias 
 
Las hemianopsias homónimas completas 

(HHC), son unas alteraciones caracterizadas por 
una reducción de campo visual derecho o 
izquierdo, que generan al paciente una gran 
dificultad en la apreciación del espacio de los 
objetos que le rodean, creando un problema visual 
de gran trascendencia para su vida cotidiana 
(Palomar Petit, 1979). 

 
 

2.2.1. Alteraciones del campo visual 
 
Basándonos en la descripción de la vía 

óptica realizada en el apartado 2.1., puede 
establecerse que, según las zonas de lesión, los 
defectos del campo visual serán diversos (Fig. 7). 

 
 La patología prepapilar nos dará defectos de 

tipo arqueado en el campo visual como por ejemplo 
los del glaucoma. A nivel papilar las alteraciones 
pueden ser en forma de escotomas altitudinales, 
centrales y centrocecales (Duke-Elder, 1970; 
Kaufman & Aim, 2003). 

 
En el quiasma, la lesión más frecuente por 

compresión central suele ser la hemianopsia 
bitemporal por afectación de las fibras cruzadas 
(Palomar Collado & Palomar Petit, 1965; Harrington 
& Drake, 1993). 

 
A nivel de la cintilla óptica, las lesiones 

producirán HHC  incongruentes,  desiguales entre 
los campos visuales de cada ojo. Además, puede estar 
afectado el reflejo pupilar (Duke-Elder, 1971). 

 
En los cuadros clínicos poco comunes de 

afectación localizada en el cuerpo geniculado lateral, 
se puede encontrar HHC con defecto en forma de 
cuña incongruente. Se observa palidez papilar por 
atrofia de fibras de las células ganglionares pero con 
conservación del reflejo pupilar (Palomar et al., 
2008).  

Es inusual que las lesiones del lóbulo 
temporal produzcan defecto de campo pero, de 
hacerlo, ocasionan hemianopsia de los cuadrantes 
superiores más densa en el ojo que tiene el defecto 
nasal. Como el lóbulo temporal y las cintillas ópticas 
están muy juntas y comparten aporte sanguíneo, 
suelen afectarse también con alteración del reflejo 
pupilar aferente en el ojo del lado de la lesión con 
palidez en ambas papilas (Dantas, 1994).  

 
Las lesiones localizadas en el lóbulo parietal 

producen una hemianopsia homónima inferior y 
suelen deberse más a lesiones ocupantes de espacio 
(tumores, hemorragias) que a infartos. Las lesiones a 
este nivel afectan a las vías descendentes en lo 
referente a movimientos sacádicos y de seguimiento, 
y a las aferencias visuales corticales. Por ello se pierde 
el nistagmo optocinético del mismo lado de la 
hemianopsia (Palomar Petit et al. 2008).  
 

La causa más frecuente de una hemianopsia 
homónima aislada, sin otros signos neurológicos, es 
un infarto del lóbulo occipital contralateral por 
oclusión en el territorio de la arteria cerebral 
posterior. La anastomosis entre esta arteria y la arteria 
cerebral media produce un típico patrón sin 
afectación macular. Además, en los infartos 
relativamente localizados puede no quedar afectada la 
profundidad de la cisura calcarina. En estos casos 
tendremos la preservación del campo temporal 
externo del ojo contralateral (Glaser, 1993). 

 
 La pérdida de las mitades homónimas 
completas en el campo visual: HHC derecha (Fig. 8) 
o bien HHC izquierda (Figs. 9, 10 y 11), son debidas 
a lesiones de la vía visual retroquiasmática (Duke-
Elder, 1979; Guillaumat, 1959; Harrington & Drake, 
1993; Palomar Collado & Palomar Petit, 1963; 
Palomar Petit et al., 2008). 
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Fig. (7) Esquema de Palomar Collado. Representación esquemática de la vía óptica, con los esquemas de los campos 
visuales correspondientes a la sección en diferentes zonas (Palomar Collado & Palomar Petit, 1965).

 
 

 
Fig. (8) Campo visual computadorizado Dicon 80/30º 
HHC  derecha. 

 

 

 
Fig. (9) Campo visual computadorizado Dicon 80/30º  
HHC izquierda. 
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Fig. (10) Campo visual computarizado Dicon 120/60º 
HHC  izquierda. 

 

 
 
Fig. (11) Campo visual computarizado Dicon 48/10º 
HHC izquierda. 
 

Si se superponen los campos visuales de uno 
y otro ojo resulta el campo visual binocular (C.V.B.) 
de superposición (Fig. 12), que se verá afectado en el 
caso de una HHC  derecha, (reducido a su mitad 
izquierda) (Fig. 13). En el caso de una HHC 
izquierda, quedará disminuido a su mitad derecha 
(Fig. 14).  

 
Como resumen y con referencia a la 

localización retroquiasmática de la lesión y la 
afectación del campo binocular tendremos que, si la 
localización de la lesión es izquierda, estará afectado 
el campo derecho, teniendo una HHC derecha. Y si 
la localización de la lesión retroquiasmática es 
derecha, estará afectado el campo visual izquierdo, 
padeciendo una HHC izquierda. 

 
 
Fig. (12) Campo visual binocular. 
 
  

 
 
Fig. (13) Campo visual binocular en una HHC  
derecha. 

 

 
 
Fig. (14) Campo visual binocular en una HHC 
izquierda. 
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 Hay casos en que se produce una 
recuperación espontanea de la pérdida campimétrica 
(Jamara, Van De Velde & Peli, 2003), normalmente 
dentro de los tres primeros meses de evolución del 
cuadro clínico (Pambakian & Kennard, 1997; 
Zhang, Kedar, Lynn, Newman & Biousse, 2006). 
Este recobro se suele  dar por cuatro motivos. El 
primero sería una mejora del cuadro neurológico, 
constituyendo una recuperación real (Parisi, Bell & 
Yassein, 1991). Un segundo caso se debería a la 
plasticidad neuronal por reorganización del sistema 
visual después del daño cerebral (Azari & Seitz, 
2000; Sabel, 1999). En tercer lugar, la mejora del 
campo visual vendría por un artefacto de la 
perimetría, dado que, si la fijación es constante 
pero el paciente se mueve, puede dar un campo 
con menor pérdida (Balliet, Blood & Bach-y-Rita, 
1985). El último estaría fundamentado en que los 
pacientes hemianópsicos pueden desarrollar 
rápidos y extensos movimientos oculares de 
escaneo, o búsqueda visual de su lado 
hemianópsico, causando un falso recobro en la 
campimetría. La mejora de estos movimientos, 
puede ser espontanea o por entrenamiento (Zihl, 
1995).  
 
 
2.2.2.  Problemática visual en los 
pacientes hemianópsicos 

 
Los pacientes que sufren una HHC 

pueden presentar una agudeza visual de la unidad 
pero son  incapaces de andar solos y de orientarse, 
dado que la pérdida del campo les provoca 
mayores trastornos que los que produce una 
disminución importante de agudeza visual (Fig. 15, 
16 y 17) (Palomar Petit et al., 2008; Palomar 
Mascaró, 2009). 

 
Así mismo, experimentan grandes 

dificultades explorando escenarios lo 
suficientemente rápido, como para que adquiera un 
sentido global. En consecuencia, les es muy difícil 
percibir obstáculos relevantes en su parte afectada 
del campo visual. Ello puede producir colisiones 
con personas, objetos o coches que se les acercan. 

Esto suele tener graves repercusiones en su vida 
cotidiana (Zihl, 2000). 

 
 

 
 
Fig. (15)  Visión normal de un paisaje. 
 

 
 
Fig. (16)  Simulación de la visión de un paciente con 
HHC derecha.  
 

 
 
Fig. (17)  Simulación de la visión de un paciente con 
HHC izquierda. 
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En este tipo de pacientes, es necesario que 
la familia conozca la auténtica situación para tratar 
de ayudarle y conseguir la mejor recuperación 
(Palomar Petit et al., 2008). 

 
La rehabilitación con ejercicios de 

concienciación del paciente de su defecto 
homónimo completo no debe hacerse en la fase 
aguda de su proceso cerebral. Ello es debido, 
sobre todo, a su capacidad limitada para cooperar 
e imposibilidad para comunicar lo visto y 
conocido antes de la enfermedad. Además, en un 
principio, tampoco son capaces de participar 
activamente en el proceso por su excesiva 
aprensión o temor, especialmente cuando se 
acercan por su lado afectado (hemianópsico) a 
cualquier lugar. Es igualmente importante explicar 
al paciente que, en las primeras etapas, no gire la 
cabeza para intentar compensar su pérdida 
campimétrica, sino concienciarse de ella. 

 
Algunos de los datos indicativos de las 

limitaciones que padecen estos pacientes por la 
pérdida campimétrica pueden ser: 

  
 Tropezar con la gente, las paredes u otros 
obstáculos, al caminar (Palomar Petit et al., 2008). 
 
 Comer solamente en un lado del plato 
(ignorando el resto del campo del “hemiplato”). 
 
 Ser incapaz de realizar actividades ambientales 
que impliquen el lado afectado del campo, como la 
conducción o la navegación (Szlyk, Seiple, 
Stelmack & Mcmahon, 2005). 
 
 Tener grandes dificultades en la lectura 
(Pambakian, Curie & Kennard, 2005). 
 

Para mitigar la ansiedad desde el momento 
en que el paciente es consciente de su patología se 
puede facilitar su vida cotidiana intentando: 

  
 Acercarse siempre al individuo desde su lado 
sano. 

 Situar al paciente de manera que su campo 
visual intacto esté dirigido hacia la puerta de la 
habitación o hacia el lado que desee realizar 
cualquier actividad. 
 
 Colocar los artículos personales a su alcance, 
siempre en el lado sano (contrario al 
hemianópsico).  

 
En ocasiones, a los familiares les llama la 

atención la pérdida de capacidad de producir y/o 
comprender lenguaje (afasia), la anosognosia y las 
agnosias sensoriales, principalmente visuales, 
como por ejemplo no reconocer la hora de su 
propio reloj. También pueden aparecen o 
experimentar alucinaciones visuales (ver sombras 
o figuras geométricas) que se localizan 
frecuentemente en el campo visual lesionado 
(Palomar Petit, 1967).  

 
La conducción en este tipo de pacientes es 

un tema crítico. Se estima que, a través de la vista, 
se obtiene un 90% de la información precisa para 
desarrollar una conducción segura (Garcia 
Carcellé, 1991; García Pérez, 2000). Los pacientes 
con HHC muestran, en la conducción, problemas 
similares a los de las actividades diarias 
(Papageorgiou et al., 2007). Por ello, evidenciarán 
problemas a la hora de detectar vehículos o 
personas, situadas en su campo perdido, para 
evitar colisiones. 

 
La existencia de una HHC es un impedimento 
visual absoluto para manejar vehículos de motor, 
según contempla nuestra legislación (R.D.M.P., 
1997). La normativa europea también requiere una 
extensión horizontal del campo binocular de 120º, 
exigencia que no cumplen los pacientes 
hemianópsicos (García, 1991). 

 
 

En los pacientes afectos de una HHC 
también es típico el trastorno de lectura. Así, en el 
caso de la HHC derecha, tienen dificultad para 
seguir la línea que leen, y en el caso de la HHC 
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izquierda, para hallar el comienzo de la línea 
siguiente (Figs. 18 y 19). 

 
Una lectura fluida requiere  de un mínimo 

de dos grados de ángulo visual  a la izquierda y a la 
derecha del punto de fijación central y un ángulo 
de un grado arriba y abajo (Aulhorn, 1953; 
Trauzettel-Klosinski & Reinhard, 1998a y 1998b). 
Esto explica que los pacientes hemianópsicos, al 
perder su campo central muestren lentitud y 
experimenten grandes dificultades en la lectura. 

 

  
Fig. (18) Esquema del trastorno de lectura que sufre el 
paciente con una HHC izquierda. 

 

 
Fig. (19) Esquema del trastorno de lectura que sufre el 
paciente con una HHC derecha. 
 

Según Sorsby (1972) o Wang (2003), 
muchos de estos pacientes desarrollan trucos para 
mitigar sus problemas de lectura. En el caso de 
una HHI se suele colocar el dedo en el comienzo 
de la línea. En la HHD puede ayudar el mantener 
el libro de lado, de tal manera que el sujeto llegue a 

aprender a leer de arriba abajo o incluso situarlo al 
revés, para hacerlo de derecha a izquierda. 

 
Leff (2000, 2001) y Schuett, Heywood y 

Kentridje (2008), destacan los problemas en el 
retorno de los movimientos oculares al comienzo 
de una línea que sufren los pacientes con HHI. 
Coinciden, así mismo, en que las dificultades son 
mayores en las HHD, causando una alteración 
característica de lectura llamada dislexia 
hemianópsica. Este desorden se refleja en la 
ruptura de los movimientos oculares, 
disminuyendo las amplitudes de los movimientos 
sacádicos hacia la derecha, y apreciándose 
prolongadas fijaciones. 

 
 

2.2.3.  Etiología 
 
Son escasos los artículos en la literatura 

mundial (Smith, 1962; Trobe et al., 1973), que 
revisan los factores epidemiológicos, etiológicos, 
clínicos y de evolución de las hemianopsias. En su 
investigación, Rossi et al. (1990),  informan de que, 
en EE.UU., en tan solo un año ocurren 10 
millones de casos de traumatismos 
craneoencefálicos, de los cuales, un 20% llevan 
asociados lesiones cerebrales. Así mismo, un tercio 
de los pacientes que sobreviven a un derrame 
cerebral, presentan HHC o incompleta. 

 
En el Reino Unido, Pambakian y Kennard 

(1997) coinciden en que, aproximadamente, un 
tercio de los pacientes que sobreviven a un derrame 
cerebral, presentan HHC o incompleta, siendo el 
40% de hemianopsias homónima por lesiones en el 
lóbulo occipital, el 30% del lóbulo parietal, el 25% 
del lóbulo temporal, y el 5% de la vía óptica y el 
núcleo geniculado lateral. Estos autores indican que 
los datos relativos a la patogénesis de las lesiones 
que causan HHC deben ser interpretados con 
cautela debido a que están influenciados por la 
manera como los pacientes son seleccionados. 
Teniendo en cuenta esto, refieren que el 70% de las 
lesiones son infartos arteriales, los tumores 
constituyen un 15%, y las hemorragias un  5%.  
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Según estos autores, son los varones de 50 a 70 
años de edad los más afectados de esta patología, 
normalmente como consecuencia de la enfermedad 
vascular.  

La incidencia global de ictus en España se 
estima que puede oscilar entre 120-350 casos por 
100.000 habitantes/año, según las extrapolaciones 
de los estudios mencionados. Las tasas se 
multiplican por 10 en la población mayor de 75 
años de edad. Además, entre un 5 y un 11% de la 
población mayor de 65 años refiere antecedentes 
clínicos de ictus (Díaz-Guzmán et al., 2008). Los 
defectos hemianópsicos están entre los trastornos 
más comunes tras accidentes vasculares. El 30% de 
los pacientes con daño cerebral y el 70% de estos 
con derrames de la arteria cerebral posterior sufren 
defectos visuales tipo hemianopsias (Pamkabian & 
Kenard, 1997). 

 
En nuestro país se estima una incidencia 

anual de traumatismo craneoencefálico del orden 
de 200 nuevos casos/100.000 habitantes (Bárcena-
Orbe et al., 2006). El 70% de éstos tienen una 
buena recuperación, el 9% fallecen antes de llegar 
al hospital, el 6% lo hacen durante su estancia 
hospitalaria y el 15% quedan funcionalmente 
incapacitados con diferentes secuelas (Jennett & 
MacMillan, 1981), teniendo un gran impacto 
económico social (Murillo, Catalán & Muñoz, 
2001;  Bárcena-Orbe et al., 2006). 

 
Por otro lado, teniendo en cuenta el 

incremento de la esperanza de vida de la población 
y el envejecimiento, es muy probable que aumente 
la incidencia de hemianopsias (Palomar Mascaró et 
al., 2010). 

   
Murillo-Bonilla (2001), en su estudio con 

123 pacientes (70 hombres y 53 mujeres) de una 
media de edad de 48 años, constata que el 63% 
eran hemianopsias izquierdas, siendo la occipital, la 
localización principal (55%), y la etiología más 
frecuente, la vascular (76,5%). La recuperación solo 
la refiere en 1/3 de los casos, siendo óptima 
únicamente en el 10%. 

Según lo expuesto con anterioridad 
valoraremos los diferentes tipos de alteraciones que 
pueden ocasionar defectos de campo de tipo 
hemianópsico homónimo proponiendo la siguiente 
clasificación (Palomar Mascaró, 2009). 

 
 

2.2.3.1. Neoplasias primarias o secundarias 
del sistema nervioso central (SNC) 

 
Las fibras de las radiaciones ópticas se 

pueden interferir por compresión o por obstrucción 
del aporte sanguíneo. Se localizan con Tomografía 
axial computarizada (TC) y Resonancia nuclear 
magnética (RM).  

 
Entre los tumores primarios encontramos, 

los astrocitomas y gliomas, y entre los secundarios, 
metástasis de diversos orígenes, destacando los 
tumores de pulmón, de mama, el 
adenomacarcinoma gástrico y otros de origen 
linfoide (Luiz, Lee & Keltner, 1998). 

 
El efecto de las neoplasias sobre las fibras 

ópticas puede proceder de una comprensión directa 
sobre las fibras nerviosas, así como de múltiples 
mecanismos indirectos tales como la inflamación 
peritumoral y la isquemia por compresión vascular. 
También por síndrome de robo sanguíneo, cuando 
el tumor capta un elevado porcentaje del flujo 
sanguíneo correspondiente a la irrigación del tejido 
nervioso sano (Cohen, 2002; Stoelting & Dierdorf, 
2003). 

 
Se han descrito otros mecanismos menos 

frecuentes de daño nervioso, como por ejemplo 
diversos síndromes paraneoplásicos producidos 
generalmente por la fabricación, por parte del 
tumor, de alguna sustancia química capaz de 
interferir en el funcionamiento del tejido sano 
(Cullen & Por, 2007; Dantas, 1995; Shults WT, 
1998; Thambisetty, Scherzer, Yu et al., 2001). 

 
Los tumores localizados en la región 

pineal y tectorial  (tercer ventrículo) afectan a las vías 
ópticas de forma indirecta. 
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 En la TC con contraste, pinealomas, 
meningiomas y metástasis suelen mostrar 
intensificación de la imagen, mientras que los quistes 
dermoides y epidermoides y los teratomas pueden 
reflejar una densidad interna de tejido graso. En los 
pinealomas encontramos calcificación. 
Habitualmente los tumores localizados en la región 
tectorial suelen ser gliomas y se identifican mejor con 
RM. 
  
 A nivel del lóbulo occipital se pueden 
observar infartos, malformaciones vasculares, 
metástasis y tumores primarios como el linfoma 
(Dantas, 1984). 

 
 

2.2.3.2. Alteraciones vasculares  
 
Las alteraciones vasculares son la 

hemorragia y el infarto (Coghen, 2002). Este 
último se debe a trombosis o espasmo en el 
territorio de las arterias cerebral media o posterior 
que irrigan los lóbulos occipitales y temporales. Su 
imagen en la tomografía computadorizada (Fig. 
20) sigue la distribución de la irrigación. Los 
aneurismas del polígono de Willis pueden 
comprimir la cintilla óptica (Houston Merrit, 1982).  

 
 

 
 
Fig. (20) TC craneal en un paciente con lesión en el 
lóbulo occipital derecho que produjo una HHC 
izquierda. 
 

2.2.3.3. Traumatismos 
 

De diversa índole y localización, los 
traumatismos pueden provocar destrucción por 
lesión directa o indirecta (Bradford, 1992). 

 
     Así, pueden ocasionar daños directos a 
consecuencia del impacto, o daños por 
mecanismos indirectos, mediados 
fundamentalmente por la hemorragia y el edema 
cerebral. También se han descrito trastornos 
metabólicos locales postcontusivos, incluyendo 
además de la isquemia, alteraciones tróficas del 
sistema nervioso central (Houston Merritt, 1982). 

 
 

2.2.3.4. Trastornos inflamatorios del 
sistema nervioso central   
  

La encefalitis es el trastorno inflamatorio 
más importante del neuroeje, y produce una 
alteración difusa de baja intensidad, mientras que los 
abscesos cerebrales muestran un anillo de densidad 
aumentada (Dantas, 1984). La causa habitual de la 
encefalitis es una infección por virus. En algunos 
casos, se extiende al sistema nervioso a partir de 
una infección como las parotiditis, el sarampión o 
la mononucleosis infecciosa. No obstante, 
normalmente, es resultado de una única infección. 
La encefalitis herpética (Fig. 21) es la causa más 
frecuente de encefalitis esporádica en el mundo 
occidental, asociada al virus herpes simplex 1 ó 2 
(Fica, Pérez, Reyes, Gallardo, Calvo & Salinas, 
2005). 
  

La encefalitis crónica es una enfermedad 
progresiva caracterizada anatomopatológicamente 
por áreas multifocales de desmielinización de 
tamaño muy variable y dispersas por todo el 
encéfalo, salvo la médula espinal y los nervios 
ópticos. Además de la desmielinización existen 
alteraciones citológicas características en los 
astrocitos y oligodendrocitos. Los pacientes, a 
menudo presentan déficits visuales (45%), por lo 
común HHC; trastornos mentales (demencia, 
confusión, cambios de la personalidad) en un 38%; 
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debilidad, lo que incluye hemiparesia o 
monoparesia, así como ataxia o descoordinación en 
el movimiento de las partes del cuerpo (Fauci, 
Braunwald, Kasper, Hauser, Longo, Jameson & 
Loscano, 2008).  
 
 

 
 
Fig. (21) Corte histológico de la biopsia, de un paciente 
que sufrió una encefalitis herpética, con tinción 
hematoxilina-eosina a 20X. Se  observa la  lesión 
cerebral en la que se aprecian cambios 
necroinflamatorios. En el centro de la imagen destacan 
dos células grandes que muestran inclusiones eosinófilas 
intranucleares. 
 

Por último, causas diversas como 
enfermedades degenerativas y tóxicas, también 
pueden ser el origen de las pérdidas campimétricas 
de tipo HHC. 
  
 
2.2.4. Sistemas de evaluación: 
perimetría y campimetría  
2.2.4.1. Datos históricos 

 
Palomar Petit (1963) y Duane (1994) 

coinciden en considerar dos épocas diferenciadas 
en el estudio del campo visual: la denominada 
“fisiológica”, que abarca desde los comienzos de la 
medicina hasta mediados del siglo pasado, y la 
“clínica”, que se iniciaría con el diseño de los 
aparatos adecuados para ello (perímetro y 
campímetro), hasta nuestros días.  

 

A continuación pasamos a revisar los datos 
más importantes de los que hay constancia 
(Extraído de: Duke-Elder, 1970; González, 1989;  
Pérez-Llorca, 1975). 

 
Época fisiológica: 

 
Ptolomeo y Euclides consideraron el 

espacio visible manteniendo el ojo fijo, como una 
pirámide rectangular de vértice pupilar. Por su 
parte, Heliodoro de Larisa, le atribuyó una base 
circular. 

 
Hipócrates ya habla de la hemianopsia en 

su segundo libro.  
 
Galeno, expuso los conceptos de visión 

periférica y central, mencionando la reducción 
periférica, los defectos centrales y la hemianopsia.  

 
En 1593, Porta realiza el primer 

procedimiento de medida de los límites del campo 
visual (es ya un método campimétrico). Hace fijar 
un punto sobre una plancha y dispone de 
pequeñas piedras blancas en lugares precisos para 
ser vistas. Descubre que el campo visual es menor 
sobre fondo blanco, asumiendo que es de forma 
circular. 

 
Aquilino (1565-1617), señala que las partes 

salientes de la cara reducen el campo visual.  
 
Ulmus de Papua, en 1602, realizo la 

demostración gráfica del espacio visible.  
 
Kepler (1575- 1630), explica que el campo 

visual binocular constituye algo más que un 
hemisferio.  

 
Hyeronymus (1537-1619), distingue el 

campo visual del campo de la mirada. Al diámetro 
horizontal del campo visual le atribuye 180º de 
amplitud. 
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Mariotte, en 1668, descubre la mancha 
ciega que constituye el primer detalle topográfico 
reconocido en el campo visual.  

 
Boerhaave, en 1708, menciona los 

escotomas.  
 
En 1801, Young describe exactamente los 

límites periféricos del campo visual, especificando 
el área central (macular) y determinando con 
precisión el tamaño de la mancha ciega.  

 
Beer, en 1817, describe las contracciones 

del campo visual. 
 
Purkinje, en 1825, se erige como precursor 

del perímetro, valiéndose de un arco de círculo 
para sus estudios. Realiza la medición del campo 
visual, sobre todo para los colores.  

 
Desmarres, en 1847, describe los déficits 

periféricos del campo visual y los escotomas.  
 

Época clínica: 
 
Von Graefe, en 1855, es en realidad el 

primer autor que pensó en utilizar los límites del 
campo visual para el diagnóstico clínico. Estudia 
las hemianopsias homónimas, descubre las 
hemianopsias bitemporales y binasales (lesiones 
quiasmáticas) y los escotomas (absolutos y 
relativos). Describe las alteraciones en diversas 
enfermedades (desprendimiento de la retina, 
glaucoma, etc.), construyó el primer campímetro 
(aunque no le permitía explorar la periferia del 
campo visual) y empleó verdaderos índices, 
rechazando el uso de llamas de vela. Reconoce el 
papel de la iluminación y utiliza su reducción para 
sensibilizar el examen. Por último, establece con 
rigor la importancia diagnóstica y prognóstica de 
las mediciones del campo visual. 

 
Forster y Aubert, en 1857, construyen 

conjuntamente el primer perímetro, que más 
adelante perfecciona Foster en 1869, divulgándose 

rápidamente hasta el presente, así como sus 
diagramas. Landolt, e 

n 1871, introduce en Francia el perímetro 
de Foster, por lo que se llamó arco perimétrico de 
Forster-Landolt. Este modelo tuvo cierta difusión 
en nuestro país.  

 
En 1872, Scherk construye el primer 

perímetro en cúpula, también denominado 
perímetro hemisférico. 

 
Carter, en 1872, fija la mancha ciega a 15º 

del punto de fijación en la parte temporal.  
 
En 1875, Hirschberg acuña el término 

“campimetría”, perfeccionando el campímetro de 
Von Graefe.  

 
Stilling, en 1877, emplea un globo de 

cristal que el paciente mira a través de la abertura 
en un polo y con el punto de fijación situado en el  
opuesto.  

 
Stevens, en 1881, crea el primer dispositivo 

autoregistrador.  
 
Smith, en 1883, estudia los escotomas con 

su perímetro.  
 
Albertotti, en 1884, utiliza índices 

luminosos de sulfato de bario fluorescente.  
 
Dyer, en 1885, introduce su perímetro, con 

un mecanismo que permite desplazar el test desde 
la periferia hasta el centro a lo largo de cualquier 
meridiano, gradualmente, y con una velocidad 
constante.  

 
Bjerrum y su escuela, en 1889, realizan un 

verdadero progreso al actualizar la primitiva 
técnica campimétrica propuesta por Von Graefe. 
Hacen el examen a larga distancia (2 metros), 
empleando índices pequeñísimos (fundamento del 
método cuantitativo). Señalan, así mismo, la 
necesidad de explorar la extensión total del campo 
visual y no solamente sus límites periféricos.  
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Schweigger, en 1889, presenta un 
perímetro de mano (portátil). 

 
Hess, en 1889, realiza con gran perfección 

el examen con índices coloreados, fundamento del 
método cualitativo. 

 
En 1893, Groenouw describe las 

“isópteras” como líneas que unen un mismo 
índice, siendo curvas cerradas, más o menos 
concéntricas al punto de fijación o a las curvas que 
unen los puntos de igual sensibilidad retiniana. 

 
En 1901, Scholosser utiliza la perimetría 

binocular con colores complementarios.  
 
Haitz, en 1904, propone el método 

binocular o estereoscópico para la medición del 
campo visual y estudia con precisión la región 
central.  

 
Roenne, en 1909, perfecciona el método 

de Bjerrum divulgándolo en varios trabajos. Crea 
la noción e indica la situación de las isópteras en 
función de la variación de tamaño de los índices. 

 
Lloyd, en 1920, muestra su 

estereocampímetro.  
 
Ferre y Rand, en 1922, sentaron las bases 

de la Perimetría Moderna: “Presicion y 
Constancia”. 

 
Maggiore, en 1924, exhibe su perímetro 

autoregistrador. 
 
Evans, en 1926, introduce una técnica 

nueva, la “angioescotometría”, que consiste en la 
medición de las sombras de los vasos retinianos en 
los polos superior e inferior de la mancha ciega, 
mediante test microscópico. Construyó este 
aparato fundiendo el extremo de finísimos 
alambres de plata con el de cuerdas de guitarra. 

 
Desde entonces han ido apareciendo 

nuevos aparatos y métodos de investigación como 

la perimetría cuantitativa cinética, con dos 
variables de Goldmann (1945), la frecuencia crítica 
de fusión de Weekers y Rousell (1946) o la 
perimetría de contorno de Kestenbaum (1947). 
Así, como modificación del perímetro de 
Goldmann, tenemos el de Etienne (1954), y el de 
Harás (1955). También contamos con el perímetro 
de doble arco de Palomar-Collado (1956), la 
perimetría cualitativa cinética de Jayle Collado 
(1956), la cuantitativa estática de Sloan-Harms 
(1960), la circular de Orgaud y Aubert en 1960 y la 
adaptoperimetría dinámica de Jayle en 1960, entre 
otros (Citados por Palomar Petit, 1963). 

 
En 1966 se introdujeron los modernos 

perímetros computadorizados, como el de 
Dubois-Poulsen (Duane, 1994) y el analizador de 
Friedmann (1966). 

 
En 1969 aparece el de Lynn y Tate, siendo 

el primer campímetro computarizado estático, y a 
partir de aquí van surgiendo diversos modelos, 
evolucionando hasta los que tenemos actualmente 
(Duane, 1994). 

 
Sin duda, en base a las aportaciones 

pioneras presentadas e impulsadas por los avances 
tecnológicos experimentados, la perimetría y la 
campimetría, en el último medio siglo, se han ido 
consolidando como exámenes complementarios 
diagnósticos de gran utilidad en las exploraciones 
clínicas diarias.  

 
 

2.2.4.2. Conceptos básicos 
 
El campo visual (CV) es la porción del 

espacio que puede abarcar un ojo permaneciendo 
inmóvil y fijando un punto que forme su imagen en 
la mácula (Duke-Elder, 1970). Representa la 
proyección en el espacio de la retina sensible, y fue 
definido por Traquair (1948), como “aquella 
porción del espacio en la que los objetos son 
visibles simultáneamente, al mantener la mirada fija 
en una dirección”. Para Malbran  (1934), el campo 
visual es “la parte del espacio que puede percibir un 
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ojo inmóvil”. Lauber (1944), lo explicó como 
“aquella porción del espacio proyectada sobre una 
superficie que puede ser percibida 
simultáneamente”. De la misma manera, Dubois-
Poulsen (1952), lo describió como “el conjunto de 
puntos en el espacio que un ojo inmóvil puede 
abarcar”. Posteriormente, Perez-Llorca (1975) lo 
define como “el espacio dentro del cual todo lo que 
emite o refleje fotones con la intensidad adecuada 
hacia un observador, con la mirada fija, es visto”. 
 

El campo visual también se entiende como 
una “isla de visión” (Stamper, Lieberman, Drake & 
Becker, 1999), que representa la sensibilidad visual 
y consta de un pico central bien definido que 
corresponde al área foveal, con laterales en 
pendiente. Dicha pendiente es levemente más 
abrupta en la zona superior y nasal. La sensibilidad 
de cada una de las partes del campo visual depende 
del nivel de adaptación a la luz de la retina. La zona 
correspondiente a la fóvea central es la más 
sensible, y va disminuyendo hacia la periferia. 
Clínicamente, se estudia por medio del umbral 
diferencial, definiendo como umbral a aquel 
estímulo que tiene un 50% de probabilidad de ser 
visto, y como umbral luminoso diferencial a la 
mínima intensidad luminosa necesaria para poder 
ser diferenciada de otra (Gonzalez, 2002). 

 
En el lado temporal del CV y a unos 15 

grados del punto de fijación se halla la mancha 
ciega de Mariotte, un defecto absoluto del campo 
visual provocado por la papila óptica, que carece de 
fotorreceptores (Sorli, 2007). La papila mide 1,5 
mm de diámetro, y su proyección en el CV es un 
óvalo de 7,5 grados en sentido vertical y de 5,5 
grados en el horizontal. Un tercio de la mancha 
ciega está por encima del meridiano horizontal del 
CV, y los dos tercios restantes, por debajo 
(Harrington & Drake, 1993; Palomar Collado & 
Palomar Petit, 1965; Perez-Llorca, 1975). 

 
En el centro del CV existe mayor 

sensibilidad para las formas, y en la periferia, para 
el movimiento (Perez-Llorca, 1975). La extensión 
del campo resulta más reducida con un test 

pequeño o de color (Harrington & Drake, 1993). 
Las deducciones diagnósticas resultan de las 
modificaciones patológicas de las isópteras 
(Palomar Petit et al., 2008). 
 

La amplitud del CV se mide en grados, y se 
realiza a partir del punto de fijación. Como se ha 
dicho, hay obstáculos del rostro de los individuos 
que pueden modificar los límites del CV normal, 
Reconocidos autores. (Dantas, 1984; Glaser, 1993; 
Harrington & Drake, 1993; Palomar Collado & 
Palomar Petit, 1965; Perez-Llorca, 1975), coinciden 
en considerar los siguientes valores como 
promedio: 90 grados por el lado temporal, 60 
grados por el nasal, 55-60 grados por arriba y 65-70 
por abajo 

 
La superposición de ambos campos 

monoculares presenta una zona media común y 
otra de visión monocular a cada lado de ella, que 
constituye la semiluna temporal de Behr (Palomar 
Collado & Palomar Petit, 1965; Duke-Elder, 1970) 
y mide 30 grados en el diámetro horizontal del 
campo (Fig. 22). 

 
Fig. (22)  Esquema de Palomar Collado. Campo visual 
binocular de superposición. El trazado en la línea 
continua corresponde al campo visual del ojo derecho 
(OD) y en línea discontinua al del ojo izquierdo (OI). 
Medidas del campo visual normal mono y binocular, con 
relación al diámetro horizontal. 
Extensión del campo visual común: 120º. 
Extensión del campo total: 180º. 
Semiluna temporal de Behr en el campo temporal de 
cada ojo: 30º. 
(Palomar Collado & Palomar Petit, 1965). 
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2.2.4.3. Exploración 
 
En los pacientes con problemas 

neurológicos es recomendable realizar una 
exploración minuciosa, siempre teniendo en cuenta 
su estado de salud, que puede ocasionar que la 
colaboración y la rapidez de comprensión queden 
afectadas (Palomar Petit et al., 2008). 

 
Generalmente, en pacientes con un cuadro 

clínico de HHC, se emplea tanto la perimetría 
cinética Goldmann, como la campimetría 
computadorizada, aunque como exploración inicial 
rápida se puede utilizar la perimetría de 
confrontación (Gonzalez, 2002; Harrington, 1993).  

 
Perimetria por confrontación 
 

Se considera un método primitivo que 
puede servir para descubrir defectos importantes 
en el campo visual periférico. Se realiza con el 
explorador y el paciente situados frente a frente a 
una distancia aproximada de medio metro. En esa 
posición,  el explorador desplaza el dedo índice en 
cada uno de los cuatro cuadrantes del campo 
preguntando al paciente si lo percibe. 

 
 

Perimetría cinética – Goldmann. 

En la evolución histórica del estudio del 
campo visual, la perimetría cinética ha sido el 
primer método y el más utilizado, ya sea en forma 
de pantallas tangentes, perímetros de arco o 
perímetros de cúpula.  

 
La perimetría cinética utiliza un estímulo 

móvil, de intensidad luminosa y tamaño conocidos 
(fijos para cada recorrido), que es desplazado a 
unos 2º por segundo, desde la periferia del campo 
hacia el centro del mismo hasta que el paciente 
señala que es visible. Realizando la misma 
operación en diferentes meridianos se obtienen una 
serie de puntos de igual sensibilidad, que unidos 
definen la isóptera para ese estímulo utilizado. Si el 
estímulo es presentado en áreas del campo visual 

seleccionadas al azar, las isópteras resultarán algo 
más estrechas e irregulares comparadas con una 
presentación secuenciada. De esta manera, el 
campo visual será más reproducible. La intensidad 
del estímulo se cuantifica en decibelios (dB), unidad 
logarítmica que es inversamente proporcional a la 
luminosidad del estímulo. Por lo tanto, a mayor 
sensibilidad, menor luminosidad del estímulo 
umbral. Mientras que el estímulo crece en 
progresión geométrica, la sensación lo hace en 
progresión aritmética. Esta intensidad máxima es 
diferente según el perímetro utilizado (Sorli, 2007). 

 
Dentro del ámbito de la perimetría cinética 

se han desarrollado varias técnicas como, por 
ejemplo, la Prueba de Confrontación, los 
Perímetros de arco o la Pantalla tangente 
(Harrington, 1993). 
  

El perímetro manual de Goldmann (Fig. 
23), es el más utilizado en perimetría cinética. 
Consiste en una cúpula hemisférica con un radio de 
33 cm y un soporte para el mentón del paciente. El 
operador proyecta un punto lumínico 
predeterminado al interior de la concavidad y 
observa la fijación del paciente mediante un 
telescopio con diana de fijación incorporada. La 
estrategia utilizada es la técnica de Armaly-Drance 
(González, 1989), que examina la periferia con 
dianas cinéticas y el campo central con dianas 
estáticas. Una vez determinadas las isópteras para 
diversas dianas se encuentra un estímulo encima 
del umbral para 25º. Posteriormente, este estímulo 
se utiliza para el examen estadístico de campo 
central, en busca de pequeños escotomas, y para 
trazar el mapa de la mancha ciega (Alward, 2000).  

 
La mayoría de centros oftalmológicos 

especializados tienen un juego estándar de colores 
para utilizar con las diferentes isópteras. Los 
defectos se llenan con la diana más pequeña y más 
oscura que puede verse. Ello permite determinar la 
profundidad del escotoma, que también puede 
precisarse teniendo en cuenta que una transición 
considerable entre isópteras indica poca 
inclinación, mientras que una zona de transición 
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pequeña indica un escotoma profundo (Rock, 
Drance & Morgan, 1973). 

 
La perimetría cinética manual presenta una 

serie de ventajas e inconvenientes, aunque hoy en 
día sigue siendo una técnica muy valiosa en 
neurooftalmología en general, en hemianopsias 
homónimas en particular y, muy especialmente, en 
los casos en los que es difícil obtener resultados 
fiables con la perimetría estática automatizada. 

 

 
 
Fig. (23) Perímetro Goldmann (Zeiss) utilizado en 
exploraciones neurooftalmológicas. 
 
Perimetria computadorizada 

Cuando en perimetría computadorizada 
utilizamos programas de análisis estadístico, 
disponemos de mayores probabilidades para 
detectar áreas sospechosas que sólo serían 
evidentes en pruebas subsecuentes (Cubbidge, 
2006; Heijl, Lindgren & Olsson, 1987; Vicent, 
1994). Estos programas comparan punto por punto 
el resultado de los 30 grados centrales del campo 
visual de un paciente con otros campos de una 
población normal y de la misma edad. Además de 
esa minuciosa exploración, aplican unos índices 
globales que miden por separado las pérdidas 
difusas y localizadas del campo visual y facilitan 
una información numérica rápidamente valorable 
(Ellenberger, 1980; Gonzalez, 1989). 
 

Campímetro Dicon LD 400  y TKS 5000  
 
Principio de funcionamiento 

El primer punto fuerte en el diseño del 
Campímetro Dicon (Paradigm Medical) (Figs. 24 y 
25), se centra en el uso de nuevas técnicas y 
tecnologías que resultan mucho más sencillas para 
el paciente (Lieberman & Drake, 1987; Trobe & 
Glaser, 1993). 

 
 

 
 
Fig. (24) Campímetro Dicon LD 400 (Paradigm Medical). 
 
 

 
 
Fig. (25) Campímetro Dicon TKS 5000 (Paradigm 
Medical) 
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Al principio de cada examen se presentan 
cuatro estímulos en los que se halla el umbral 
exacto. El potencial para un estímulo presentado 
consiga la respuesta de una fibra nerviosa depende 
de la luminancia efectiva que llegue a la retina así 
como de la sensibilidad de la retina en ese punto 
(Ellenberger, 1980; Lieberman & Drake, 1987; 
Walsh, 1990). La transmisión efectiva del impulso 
depende de la viabilidad de los caminos ópticos y 
de los centros cerebrales que controlan la visión 
(Jakobiec, 1982; Kandel et al., 2008).  

 
En la práctica, el punto de fijación móvil, 

que elimina virtualmente las respuestas falsas 
negativas requiere una mayor concentración y 
atención del paciente comparado con el método 
pasivo de fijación central estática convencional 
(Drance & Anderson, 1985). 

 
El tiempo empleado en los exámenes 

completos se reduce a la mitad comparándolo con 
campímetros convencionales (Anderson, 1987). 

 
Una característica del campímetro Dicon, 

es que proporciona una combinación única de 
punto de fijación dinámico (móvil) (Walsh, 1990),  
con presentaciones de estímulo múltiple 
(Ellenberger, 1980; Lieberman & Drake, 1987; 
Walsh, 1990). 

 
Programas de exámenes Dicon empleados 

 
Los más empleados en el estudio 

campimétrico de los pacientes con HHC son los 
siguientes exámenes: 

 
 Nº 7, de campo central de 30º, con 80 puntos 
explorados. Es un examen de umbral  total,  que se 
realiza con estimulo simple (Fig. 26). 
 
 Nº 8, de 10º con 48 puntos explorados. Es de 
umbral total, con estímulo simple. Ofrece una 
mayor densidad de puntos en los 10 grados 
centrales, incluyendo algunos hasta en 2,5 grados. 
Se puede utilizar para pérdidas de campo visual 
central, como degeneraciones maculares, retinitis 

pigmentaria, cataratas, glaucoma en estado tardío, 
etc. Este programa es utilizado por el autor en el 
caso de una perdida hemianópsica, para poder 
realizar una valoración precisa de si la perdida de 
campo hemianópsica respeta o no la línea media 
(línea que separa el campo visual nasal del 
temporal)  (Fig. 27). 
 
 Nº 11, de campo visual completo de 60º con 
120 puntos explorados. Es un examen de umbral 
relativo con cuantificación de puntos perdidos en 
umbral total. Se puede realizar con estimulo simple 
o múltiple. Lo utilizamos siempre en la evaluación 
inicial del cuadro clínico y en los controles 
periódicos de los pacientes hemianópsicos, para 
tener una valoración de la perdida campimétrica en 
sesenta grados (Fig 28). 
 
 
Interpretación y contexto 

 
Las estrategias de examen pueden ayudar a 

medir los estándares normales y a cuantificar y 
calificar las desviaciones respecto de ese estándar, 
así como proporcionar una medida de la 
fluctuación que debe ser usada para definir su 
significación estadística en los distintos grados de 
desviación. El campo completo debe ser estudiado 
en el contexto de la historia del paciente, 
exámenes oculares, experiencia clínica, 
exploraciones complementarias, y evolución en el 
tiempo. 

 
Aunque, en general, las patologías tienden 

a afectar a la visión de forma poco aleatoria, 
existen diversos factores en el sistema de respuesta 
visual que pueden alterar los resultados de los 
puntos individuales (Ellenberger, 1980; Lieberman 
& Drake, 1987; Walsh, 1990).  

 
El valor y grado de la desviación y el 

número de puntos asociados ayudan a asignar una 
importancia clínica determinada a un  punto dado.  
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Fig. (26) Ejemplo de un campo Dicon 7, 80 puntos en 
30 grados centrales de un paciente con HHC izquierda. 
 

 
 
Fig. (27) Ejemplo de un campo Dicon 8, 48 puntos en 
10 grados centrales de un paciente con HHC derecha. 

 

 
 
Fig. (28)  Ejemplo de un campo Dicon 11, 120 puntos 
en 60 grados de un paciente con HHC izquierda. 

2.2.5. El fenómeno de extinción visual 
 
Diversos autores (Bender & Teuber, 1946; 

Palomar Collado & Palomar Petit, 1965, 1969; 
Palomar Petit et al., 2008), coinciden en definir 
este fenómeno como un proceso en el cual una 
sensación desaparece o un estimulo se vuelve 
imperceptible cuando otra sensación es provocada  
simultáneamente en otro punto cualquiera del área 
sensorial.   

 
En la práctica clínica diaria no se da a este 

fenómeno la importancia que verdaderamente 
tiene. Esto podría deberse, en parte, a su 
desconocimiento, ya que las técnicas de 
exploración han sido poco difundidas, siendo 
escasos los tratados que hagan mención de este 
problema. 

 
La extinción visual no siempre consiste en 

una pérdida de la visión completa de los índices 
presentados simultáneamente en unos hemicampos 
o cuadrantes, sino que puede significar únicamente 
una disminución de la sensibilidad de percepción 
del test, lo que se denomina “esbozo del fenómeno 
de extinción visual” (Palomar Petit, 1978). 

 
 

2.2.5.1. Historia fenómeno extinción visual 
 

  Bender y Teuber (1946), denominaron 
“fenómeno de extinción” a la falta de respuesta a 
uno de los estímulos aplicados simultáneamente, 
porque el primer paciente que estudió tenía una 
herida cerebral parietooccipital izquierda y 
describía el fenómeno “como si la luz en el campo 
derecho se extinguiese al producir un estímulo en 
el campo izquierdo y tan pronto como se suprimía 
el estímulo del campo izquierdo, volvía a percibir la 
estimulación de la derecha”. 
 
  La extinción de la sensación en una zona 
corporal por estímulo de otra región ya fue 
reconocida por Hipócrates, al observar que si se 
experimentaban dolores simultáneos en dos 
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puntos, el menor era anulado por el más intenso 
(citado por Duke-Elder, 1970).  

 
En el siglo pasado, Oppenheim (1923) 

recomendaba que el examen sensorial del campo 
visual se completase con la doble estimulación 
simultánea. El autor explica que, en algunas 
enfermedades cerebrales que originan un trastorno 
unilateral de la sensibilidad, resulta ventajoso 
realizar el examen de estimulación simultánea en 
dos puntos simétricos. El paciente reconoce sólo 
en el lado sano, mientras que en las pruebas 
simples responde a todas las estimulaciones del 
lado afecto.  

 
Desde entonces, el método fue utilizado 

y comprobado por diversos investigadores (Dantas, 
1994; Duke-Elder, 1970; Harrington & Drake, 
1993), pero muy pocos textos lo mencionan como 
una prueba diagnóstica (Palomar Collado, 1963; 
Palomar Petit, 1978).  

 
Thiebaut y Guillaumat (1945),  

propusieron el método de la exploración 
simultánea del campo visual para descubrir lo que 
denominaron hemianopsia relativa, ya que cuando 
se detecta, aún no se ha instaurado.  

 
Kestenbaum (1961), presentó un test para 

estudiar lo que denominó alteraciones 
hemianópsicas de la atención. 

 
Palomar Petit (1978), empleó el término 

genérico de fenómeno de extinción visual para 
abarcar de forma global los defectos que aparecen 
al estudiar el campo visual mediante la estimulación 
doble simultánea, y estableció la siguiente 
nomenclatura, utilizada actualmente: 

 
Fenómeno de extinción visual en: 
 

 Los hemicampos homónimos derechos 
/izquierdos. 

 
 Los hemicampos heterónimos bitemporales 
/binasales.  

 Los cuadrantes homónimos derechos 
/izquierdos, superiores o inferiores. 
 
 Los cuadrantes heterónimos bitemporales 
/binasales, superiores o inferiores. 

 
A su vez, se puede señalar si el fenómeno 

de extinción visual es: 
 

 Aislado, si la perimetría y la campimetría 
convencional no revelan alteraciones. 

 
 Asociado, por ejemplo, si el estudio 
convencional descubre un defecto mínimo 
incipiente hemianópsico o cuadrantanópsico y  la 
estimulación doble simultánea señala la existencia 
de un defecto completo o incompleto de tipo 
hemianópsico o cuadrantanópsico, con las 
características inherentes al fenómeno de extinción 
visual en dichos sectores.  

 
En las afecciones progresivas como los 

tumores, por ejemplo, el examen puede descubrir 
un fenómeno de extinción visual en primer lugar, 
luego un déficit relativo (hemiambliopía), y más 
tarde una hemianopsia absoluta. En caso de 
mejoría desaparece la hemianopsia absoluta, 
después resta un déficit relativo (hemiambliopía) y,  
posteriormente,  puede quedar una extinción visual 
más o menos duradera.  

 
El fenómeno de extinción visual aparece 

en algunos tumores cerebrales especialmente en 
los del lóbulo temporal (Thiebaut & Guillaumat, 
1947), aneurismas cerebrales, en determinados 
traumatismos craneoencefálicos y en ciertos casos 
de hemorragias y reblandecimientos cerebrales 
(Palomar Petit, 1978).   

 
2.2.5.2.  Métodos de exploración del 
fenómeno de extinción visual 

 
El examen del campo visual debería 

completarse con la investigación del fenómeno de 
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extinción visual, en particular cuando un minucioso 
estudio perimétrico o campimétrico no ha puesto 
de manifiesto un déficit, absoluto o relativo.  

 
De la propia definición del concepto se 

desprende que, para evidenciar el fenómeno de 
extinción visual es preciso explorar 
simultáneamente, y no sucesivamente, el campo 
visual.  

 
Cuando existe una extinción visual no 

suele detectarse en todos los exámenes del mismo 
paciente puesto que tiene un carácter fluctuante, y 
suelen precisarse, por lo menos, siete u ocho 
resultados afirmativos de cada diez pruebas para 
poder considerar el examen positivo (Palomar 
Petit, 1978).  

 
El estudio del fenómeno de extinción 

visual se divide en técnicas perimétricas y técnicas 
campimétricas.  
 
 
2.2.5.3.  Técnicas perimétricas de 
exploración del fenómeno de extinción 
visual 
 

Como prueba más elemental y sencilla 
puede recurrirse a realizar la perimetría de 
contorno de Kestenbaum (1961,) con el empleo de 
dos índices de pequeño tamaño para lograr la doble 
estimulación en presentación simultánea.  

 
En el perímetro de arco pueden utilizarse 

dos bolas de Morax, dos índices del mismo tamaño 
montados sobre varillas o bien disponer de dos 
abanicos de Bouchard (Luer) (Fig. 29) (Guillaumat, 
1959). Para agudizar al extremo la prueba, se 
pueden utilizar índices luminiscentes (Fig. 30) 
presentados en el perímetro simultáneamente, 
estimulándolos con luz negra de Word, mediante  
la técnica de Harrington (1955). Se pueden emplear 
también dos índices con estímulos autoluminosos 
(fenómeno de electroluminiscencia), montados en 
sus varillas cortas a los respectivos mangos de pilas 

(modelo “Luminwand” de Harrington) (Fig. 31), lo 
que simplifica la técnica (Palomar Petit, 1978). 

 

 
 
(Fig. (29) Abanicos de Bouchard (Luer).  
 

 
 
Fig. (30) Ejemplo  de índices fluoroscópicos 
(luminiscentes). 
 

 
 
Fig. (31) Índices con estímulos autoluminosos (modelo 
“Luminwand” de Harrington) 

 
La pauta de examen más empleada es:  
 

a) El paciente fija el punto central con 
ambos ojos. Se introducen los índices en ambos 
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campos temporales advirtiendo al sujeto que avise 
cuando vea algo.  

 
Si existe extinción visual puede suceder: 
 

 Que no vea ningún índice: fenómeno de 
extinción visual bitemporal (el menos frecuente, 
pero de un gran valor localizador en los tumores 
iniciales de la región selar). 
 
 Que vea los dos índices con diferente matiz. 
Entonces es preciso que aclare cuál de ellos ve 
peor. Esto indica un inicio del fenómeno de 
extinción visual en el hemicampo temporal 
derecho/izquierdo. 
 

b) Una vez efectuada la prueba con ambos 
ojos se debe ocluir el ojo que ha visto mejor y se 
acercan desde la periferia, progresiva y 
simultáneamente, ambos índices, uno en el sector 
temporal y el otro en el sector nasal del ojo que se 
explora. Puede ocurrir: 

 
 Que no vea el índice en el hemicampo nasal, 
que se corresponde homónimamente con el 
hemicampo temporal descubierto inicialmente: 
fenómeno de extinción visual homónimo 
derecho/izquierdo.  
 

c) En el caso de que haya visto bien los 
índices del apartado a), se realiza la prueba de 
estimulación simultánea en cada ojo por separado, 
pudiendo suceder: 

 
 Que no vea, como rarísima eventualidad, el 
índice presentado simultáneamente en el sector 
nasal de cada ojo por separado. Nos encontramos 
con el fenómeno de extinción visual heterónimo 
binasal.  
 

d) Para conseguir una mayor precisión 
deben repetirse las pruebas en cada ojo por 
separado. Se  procederá a estimular 
simultáneamente los cuadrantes del campo visual, 
con objeto de determinar si se trata de un 

fenómeno de extinción visual hemianópsico o 
cuadrantanópsico.  

 
Como se ha dicho, en los casos de 

extinción visual verdadera, el paciente deja de 
percibir uno de los índices expuestos 
simultáneamente (Figs. 32, 33 y 34), por lo menos 
en siete u ocho de cada diez exposiciones, y el 
índice extinguido se encuentra siempre en la misma 
mitad o cuadrante del campo visual del ojo 
explorado.  

 

 
 
Fig. (32) Ejemplo del Fenómeno de extinción visual del 
OD negativo: Al estimular ambos hemicampos por 
separado o simultáneamente, el paciente percibe todos 
los estímulos. 
 

 
 
Fig. (33) Ejemplo  del Fenómeno de extinción visual 
del OD positivo de hemicampo nasal: Al estimular 
ambos hemicampos por separado, el paciente percibe  
los estímulos, pero al realizar la estimulación 
simultáneamente, el paciente no percibe el del 
hemicampo nasal. 
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Fig. (34) Ejemplo  del Fenómeno de extinción visual 
del OD positivo de hemicampo temporal.:Al estimular 
ambos hemicampos por separado, el paciente percibe  
los estímulos, pero al realizar la estimulación 
simultáneamente, el paciente no percibe el del 
hemicampo temporal. 
 
 
2.2.5.4.  Técnicas campimétricas de 
exploración del fenómeno de extinción 
visual 
Autocampimetría especular 

  
Como procedimiento sencillo puede 

recurrirse a la prueba del espejo de Palomar 
descrita en 1962 para el estudio de las hemianopsias 
homónimas, y que se denominó “autoperimetría 
especular” o “prueba del espejo de Palomar-Petit” 
(Palomar Petit, 1962; Perez-Llorca, 1975). Con el 
fin de hacer patente un fenómeno de extinción 
visual en los hemicampos homónimos 
derechos/izquierdos, se estudia el campo visual 
binocular colocando al sujeto frente a un espejo a 
50 cm, solicitando que mire a su entrecejo (donde 
se coloca previamente una pequeña señal, para que 
el paciente controle la posición de su mirada. En 
esta posición, se le pregunta si ve sus dos ojos, 
parte, o sólo uno de ellos y si ve toda su cara o 
parte de ella. 

  
 
 
 
 
 

Pantalla de Bjerrum 
 
En la exploración del fenómeno de 

extinción visual, utilizando la pantalla de Bjerrum 
(1883), se  precisan dos examinadores. Cada uno de 
ellos mueve su índice hacia el punto de fijación, al 
mismo tiempo y velocidad que su compañero. Por 
ejemplo, si uno mueve su índice de la periferia al 
centro en el cuadrante temporal superior, el otro 
examinador moverá el otro índice hacia arriba y 
adentro, a partir del cuadrante nasal inferior, 
cuando se esté explorando el ojo derecho.  

 
Es importante preguntar repetidamente al 

paciente si ve uno o los dos estímulos, y su 
situación espacial. 

 
Una variante de este método, cuando se 

dispone de un solo examinador, consiste en fijar un 
índice en diferentes puntos de la pantalla que se 
supone corresponden a las porciones videntes del 
campo, y hacer mover otro índice menor en el 
resto. El estímulo fijo periférico descubrirá o 
acentuará zonas defectuosas del campo visual por 
“extinción” del índice de menos tamaño. 

 
Lincoff (1965), propuso emplear un 

modelo personal de doble linterna con diafragma 
para proyectar simultáneamente los índices en la 
pantalla. 

Palomar Petit (1974), emplea dos índices 
con estímulos autoluminosos, montados en las 
varillas largas de los respectivos mangos de pilas 
que  permite afinar al máximo con la exploración 
cinética y estática en busca del fenómeno de 
extinción. Estas varillas disponen de un regulador 
en su base que permite variar la luminosidad del 
estímulo electroluminiscente, pudiendo cambiar 
también su tamaño mediante unos capuchones de 
politeno. Este procedimiento permite aplicar los 
principios del perímetro de Goldmann en la 
pantalla de Bjerrum (Palomar Petit, 1974). 
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Método taquistoscópico  
 
Otra técnica complementaria de los 

exámenes corrientes del campo visual lo constituye 
el método taquistoscópico de los patrones 
múltiples de Harrington-Flocks (1954). La ventaja 
que obtenemos con este procedimiento,  es que las 
láminas presentan tres o más estímulos 
luminiscentes simultáneos que abarcan diversos 
sectores del campo visual central y así, utilizando el 
fenómeno de extinción, aumenta 
considerablemente la sensibilidad de la prueba 
(Harrington, 1955). 

  
El aparato de Harrington-Flocks consta de 

diez láminas de cartulina blanca semimate para 
cada ojo (Fig. 35), que se componen de un punto 
negro central para la fijación y de puntos redondos 
luminiscentes (impresos para tal fin con tinta 
blanca de sulfuro fluorescente) que varían de uno a 
ocho milímetros de diámetro. Los puntos mayores 
se encuentran en los límites periféricos del campo 
central, y los de un milímetro, cercanos al punto de 
fijación. Además, una lámina para cada ojo incluye 
una cruz de menor tamaño que la mancha ciega 
fisiológica y que no debe percibirse si el sujeto está 
adecuadamente colocado sobre el apoyo de la 
mentonera y con su mirada dirigida al punto negro 
de fijación central. Otra de las láminas contiene 
una cruz mayor que el punto ciego fisiológico, que 
será percibida por el sujeto normal, pero no así por 
el que tenga aumentada la mancha de Mariotte. Las 
diversas láminas están dispuestas para estimular 
zonas diferentes del campo visual dentro del área 
central comprendida por el radio de 25º, y cada una 
de ellas incluye tres o cuatro estímulos que son 
distinguidos por el sujeto normal.  

 
Para el registro se utiliza una plantilla 

donde se hallan señalados todos los estímulos 
distribuidos para cada cuadrante. Existen ocho en 
el meridiano vertical, cuatro en el meridiano 
horizontal y la cruz grande que sobresale de la zona 
correspondiente a la mancha ciega fisiológica. Se 
exploran 33 zonas del campo visual central. 

La duración  de un cuarto de segundo del 
disparo de luz negra (radiación ultravioleta) que 
activa las muestras luminescentes es suficiente para 
que el sujeto explorado las reconozca, pero 
demasiado breve para un desplazamiento de la 
fijación. Cuando se utiliza la plantilla de Amsler o 
la pequeña pantalla tangente existe un conmutador 
para iluminación con radiación ultravioleta 
constante.  

 

 
Fig. (35) Distribución de las láminas del aparato de 
Harrington-Flocks (Harrington, 1954). 

 
 
La simplicidad del método taquistoscópico 

para el examen del campo visual y la rapidez con 
que puede efectuarse, permite realizar de una 
forma más selectiva el estudio para la búsqueda del 
fenómeno de extinción visual (Palomar Petit, 
1978).  

 
Con la finalidad de estandarizar la técnica 

de exploración para poner en evidencia el 
fenómeno de extinción visual cuando este existe, 
Palomar Petit (1978) diseñó una serie de 12 láminas 
complementarias que permiten presentar de una 
forma sistematizada y simultáneamente, cuatro, tres 
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o dos estímulos luminiscentes (Fig. 36), de manera 
que recaen ocho estímulos en cada cuadrante, o 
sea, un total de 32 dentro del área central 
comprendida por el radio de 25º. Este conjunto de 
láminas sirven indistintamente para cada ojo, y son 
utilizadas conjuntamente con las del aparato de 
Harrington-Flocks, con lo que se consigue una 
mayor exactitud en la interpretación de las 
respuestas obtenidas (Palomar Petit, 1978).  

 
 Los fallos en las respuestas del paciente se 

subrayan en un gráfico con la proyección 
esquemática del juego de 12 láminas 
complementarias, empleando el color rojo para 
señalar los del ojo derecho, y el color verde para 
los del izquierdo. De esta forma tan simple, 
rápidamente se puede identificar y catalogar el tipo 
de fenómeno de extinción visual utilizando la 
nomenclatura propuesta (Palomar Petit, 1978). 

 
 
Fig. (36)  Proyección esquemática del juego de 12 
láminas complementarias de Palomar Petit, 
confeccionadas para la exploración del fenómeno de 
extinción visual por medios taquistoscópicos (Palomar 
Petit, 1978).  
 
 
Campimetría computadorizada  

 
Tal y como ya se ha explicado, 

actualmente, con las técnicas de campimetría 
computadorizada, disponemos de programas que 
exploran simultáneamente más de un punto, y con 
diferentes intensidades. Sin embargo, han sido 
diseñados más para acortar el tiempo de 

exploración que para estudiar minuciosamente el 
fenómeno de extinción visual. Además, a la hora de 
examinar este fenómeno en pacientes en los que 
aún no se ha constituido definitivamente su 
pérdida campimétrica, los campímetros 
computadorizados no sirven y se debe recurrir a 
técnicas más sencillas, pero a su vez, con un mayor  
peso clínico. 

 
2.2.6. La anosognosia 
2.2.6.1. Definición 

 
El cerebro humano permite, con 

limitaciones, saber qué sucede a nuestro alrededor 
y en nuestro interior, en nuestro cuerpo y en 
nuestra mente. Sin embargo, las enfermedades 
cerebrales pueden causar severos defectos sin que 
el paciente sea consciente de ellos. Este hecho hace 
suponer de la existencia de mecanismos que 
verifican nuestros actos, y que pueden dejar de 
funcionar (Donoso, 2002).  
 

El término anosognosia (sin conocimiento 
de la enfermedad) fue empleado por primera vez 
por Babinski (1914), y consiste en un desorden 
neuropsicológico que lleva al paciente a 
desconocer el déficit que sufre (Sánchez, 2009). 
Esta información podría sugerir terapias 
específicas, ya que el paciente sin conciencia de sus 
defectos no colabora en su rehabilitación, y 
provoca conflictos si se empeña en realizar 
acciones para las cuales no está capacitado 
(McGlynn KD & McDaniel LD, 1989).  

 
 

2.2.6.2. Patogenia de las anosognosias 
 
Frente a la sorprendente conducta de los 

pacientes con anosognosia, se han planteado 
variadas posibilidades patogénicas: factores 
emocionales, topografía de la lesión cerebral, 
disfunción cognitiva general o daño frontal. Se 
pueden establecer relaciones psicopatológicas 
independientemente de la localización de las 
lesiones que causan una anosognosia (Donoso, 
2002).  
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Teorías motivacionales  
 
Weinstein y Cole (1963), plantearon que la 

anosognosia se observa sólo en pacientes con 
determinadas personalidades: perfeccionistas, 
compulsivos y con necesidad de afecto. En ellos, 
la anosognosia evitaría reconocer los defectos. 
Otros autores consideran que era un medio de 
evitar la ansiedad (McGlynn, 1989). Sin embargo, 
la especificidad de la anosognosia, su correlación 
anatómica (ver siguiente apartado), y su aparición 
en el período agudo cuando todavía existe 
compromiso de conciencia, debilitan esta teoría 
(Donoso, 2002).  

 
 

Correlación anatómica  
 
En algunos casos la anosognosia y las 

confabulaciones se atribuyen a las lesiones de 
ciertas estructuras cerebrales, pero esta correlación 
depende del síndrome neuropsicológico y no es 
uniforme (Donoso, 1990). En la anosognosia de la 
hemiplejia o de la hemianopsia sería decisivo el 
compromiso parietal y/o talámico derecho, y se ha 
hecho hincapié en el rol del hemisferio derecho 
con respecto al manejo del espacio corporal y 
extracorporal, la percepción de la realidad 
(Donoso, 1990) y la afectividad (Gainotti, 1997).  

 
En la anosognosia de las afasias sensoriales 

sería suficiente la afectación del área de Wernicke. 
En el síndrome de Anton-Babinsky (complicación 
de una ceguera cortical, en la cual el paciente niega 
la pérdida de visión), en cambio, se supone que 
debía existir compromiso de las áreas de 
asociación visual y que puede ser importante la 
liberación de una imaginación visual asociada a 
confusión mental (Hecaen, 1978).  

 
 

Anosognosia por defecto cognitivo general  
 
Hay autores como Weinstein (1963), 

McGlynn (1989) y Heilman (1998) que señalan 
que la anosognosia sólo se presenta cuando existe 

un deterioro cognitivo o un estado de confusión. 
Si bien este factor parece importante, la 
correlación no es perfecta (Heilman, Barret & 
Adair 1998; McGlynn & Schacter, 1989; Weinstein 
& Cole, 1963). Además, pacientes que son 
anosognósicos de un sentido no lo son de otros 
(Heilman et al., 1998).  

 
 

Relaciones psicopatológicas  
 
Como se ha dicho, una de las 

características de las funciones cerebrales es que 
existe una constante verificación de los actos, ya 
sea en base a los proyectos de acción 
(feedforward) o a sus resultados (feedback) 
(Donoso, 2002). Cuando se compromete un 
sistema funcional (motor, visual o mnésico), es 
posible que el sistema de monitoreo se vea o no 
afectado. En este último caso, el sujeto tiene clara 
noción del defecto. Sin embargo, en el primero no 
se percata de él, y supone que el sistema está 
funcionando normalmente (anosognosia). En estas 
condiciones es fácil que, ante una solicitud de 
información o de acción, aparezca una 
confabulación que sería parte de la capacidad del 
sistema nervioso de construir totalidades en base a 
fragmentos, gracias a la experiencia previa. El 
sujeto normal ve pasar unas manchas y reconoce a 
su perro, escucha un fragmento de música y 
reconoce su melodía favorita o divisa una forma 
de una silueta y reconoce a un amigo. En la 
anosognosia de la hemiplejia, el sujeto intenta 
levantar el brazo, y recuerda que cada vez que lo 
ha intentado lo logra (Donoso, 2002). Si carece de 
un feedback puede suponer que lo hizo porque no 
tiene motivos para creer que no puede hacerlo. 
Sólo al intentarlo y fallar se daría cuenta del 
defecto (Donoso, 2002).  

 
Con todo ello concluimos que existe una 

relación psicopatológica constante entre tener un 
defecto y ser anosognósicos. Por ello, en los 
pacientes hemianópsicos que no son conscientes 
de su pérdida campimétrica, lo primero que debe 
hacerse es ayudarles a que reconozcan su defecto, 
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para así poder realizar una adaptación de las 
ayudas de rehabilitación (Palomar, 2009).  

 
 

2.2.6.3. Anosognosia de la hemianopsia  
 
La hemianopsia causa una invalidez que 

los pacientes intentan compensar girando los ojos 
y/o la cabeza para ver ambos lados del espacio y 
explorar bien su entorno (Donoso, 1975; Palomar 
Petit, 1978). Sin embargo, puede suceder que la 
HHC sea ignorada por el paciente. Este cuadro se 
denomina “anosognosia del defecto 
campimétrico” o “anosognosia de la hemianopsia” 
y será, por tanto, un hallazgo en la exploración 
campimétrica, ya que el paciente referirá  
únicamente problemas de localización y  
dificultades de deambulación, no siendo 
consciente de su pérdida de campo visual (Dantas, 
1995; Palomar Collado & Palomar Petit, 1965; 
Palomar Petit et al., 2008).  

 
Las limitaciones funcionales se deben, 

generalmente, a negligencia espacial unilateral, que 
se asocia a anosognosia de la hemianopsia. Esa 
negligencia se define como un defecto lateralizado 
de la atención, ya que el paciente no la dirige hacia 
el lado hemianópsico. Aquellos pacientes con 
anosognosia y negligencia unilateral no solo no 
miran hacia el lado hemianópsico sino que no 
intentan compensar el defecto. De forma similar, 
si se les pide leer, examinan sólo parte del renglón, 
si se les pide describir una escena, relatan sólo las 
imágenes ubicadas a un lado, y si deben copiar un 
dibujo, reproducen sólo una mitad. 
Excepcionalmente, se han descrito pacientes con 
anosognosia de la hemianopsia y sin negligencia 
(Battersby, Bender, Pollak & Kahn, 1956). A la 
inversa, se ha reportado un caso que sufría 
negligencia unilateral a pesar de tener noción de su 
hemianopsia. La negligencia es más importante y 
persistente con lesiones del hemisferio derecho 
dominante, para la atención dirigida al espacio 
externo, pero también puede encontrarse con 
lesiones del hemisferio izquierdo. En pacientes 
que han sufrido un accidentes cerebrovasculares, 

con lesiones tanto izquierdas como derechas, en 
fase inicial, se ha encontrado anosognosia en un 
50% (Ogden, 1985).  

 
Junto a este defecto se da el fenómeno de 

completación, por el cual medias figuras 
presentadas con la mitad que falta hacia el campo 
hemianópsico son percibidas como completas. 
Williams y Gessel (1963) exploraron la 
completación de rostros (presentando caras 
completas o parcialmente cubiertas), y 
comprobaron que existía una relación inversa 
entre la completación y la noción de la 
hemianopsia (Williams, 1963). Warrington, (Citado 
en Feinberg, 1997), también demostró que los 
pacientes con noción no completaban. Donoso 
(2002), exploró a pacientes con negligencia 
unilateral, a los cuales pidió que compararan la 
esfera de un reloj completa con todas las horas 
con otro que sólo tenía la mitad. Se las presentó 
una y otra vez, constatando que sólo después de 
varios ensayos lograban darse cuenta de la 
diferencia. Antes de eso, parece ser, veían medio 
reloj, pero confabulaban y creían percibirlo entero. 
Feinberg (1997), señaló así mismo, que sujetos con 
anosognosia para la hemianopsia izquierda y 
negligencia unilateral confabulaban sobre los 
objetos presentados en el hemicampo ciego.  

 
Con el paso del tiempo la anosognosia y la 

negligencia unilateral tienden a desaparecer, y es 
excepcional que dure más de 12 meses. Por otro 
lado, aunque se asocia a defectos motores y 
sensitivos severos, su correlación con el grado de 
demencia es escasa. Willanger (1981), encontró 
que los pacientes con hemianopsia sin negligencia 
unilateral tenían lesiones de predominio occipital, 
y aquellos con negligencia y anosognosia tenían 
lesiones de predominio parieto-occipital o 
témporo-occipital (Willanger, Danielsen & 
Ankerhus, 1981). Las lesiones talámicas derechas 
también pueden provocar el mismo cuadro 
(Karussis, Leker & Abramsky, 2000).  
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2.2.7. Técnicas de rehabilitación 
2.2.7.1. Cronología histórica y situación 
actual 
 
 Las primeras referencias bibliográficas se 
remontan a principios del siglo pasado, cuando 
Braunschweig (1920), para tratar pacientes con 
HHC, utilizó unos pequeños prismas (sin 
sobrepasar las 8 dioptrías prismáticas), adosados 
en la porción central de ambos cristales de una 
gafa y con las bases orientadas en la dirección del 
área anopsica. Este autor explica que, a una 
distancia de 5 m., lograba alcanzar un sector de 
unos 40 cm. del lado anopsico, aproximadamente 
unos cinco grados. Posteriormente, Strebel (1923), 
recomendando este mismo proceder, obtuvo una 
franca mejoría en cuatro de los doce casos 
estudiados. En el mismo año, Wiener (1923), 
empleó pequeños prismas triangulares, rec-
tangulares e isósceles, adheridos también en el 
centro de los cristales de las gafas, cuya hipotenusa 
actuaría igual que un espejo plano para reflejar, de 
esta forma, la imagen hacia la porción activa de la 
retina. 

 
Unos años más tarde, Young (1929), en 

una paciente con HHC derecha, aplicó el sistema 
de Wiener (1923) modificado. Situó el prisma 
únicamente en el ojo derecho, desplazado de la 
línea de posición de la mirada, para que la paciente 
tuviera, forzosamente, que dirigirse hacia el prisma 
cuando desease mirar a la derecha. 

 
Ninguno de los autores mencionados 

logró la plena generalización de sus métodos y, 
posteriormente, encontramos un vacío de veinte 
años en la literatura científica mundial, sin 
evidencias de intentos de rehabilitación de los 
pacientes con HHC.  

 
Bell (1949), diseñó un simple artificio, 

consistente en un pequeño espejo oval de 1 x 2 
cm., fijado en la porción nasal del lado del defecto 
hemianópsico, en la parte interna de las lentes del 
paciente (Fig. 37). El tamaño del espejo dependía 
de la anchura (prominencia) de la nariz y de la 

altura del puente nasal del sujeto. De esta forma, 
lograba que los objetos situados en la parte ciega 
del campo visual binocular fuesen reflejados por el 
espejo, de manera que pudiesen ser proyectados 
en la parte funcional de la retina. 
  
 Tres años más tarde, Burns, Hanley, Pietri 
y Welsh (1952), influenciados por el trabajo de 
Bell (1949), colocaron un espejo ajustado por 
delante de la montura y formando un ángulo que 
oscilaba entre 60 y 80 grados con el plano vertical 
de los anteojos (Fig. 38). 

 

 
 
Fig. (37) Montura con el espejo adaptado a una 
pequeña rótula sujeta a la abrazadera de la plaqueta nasal 
derecha, según la técnica de Bell (1952). La colocación 
de este espejo es por la parte interior de la montura 
(Palomar Petit et al., 2008). 
 

 
 
Fig. (38) Montura con el espejo situado delante del ojo 
derecho, según la técnica de Burns et al. (1952), para el 
caso de una HHC derecha. (Burns, et al., 1952). 
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Transcurre nuevamente un periodo de 
catorce años sin innovaciones, aunque 
afortunadamente ya se había conseguido, con la 
técnica de Burns et al. (1952), un método simple y 
con mayor aceptación que los anteriores, a pesar 
de su escasa difusión. 
   
  Walsh y Smith (1966), utilizaron un espejo 
suspendido por delante de la montura de tal 
manera que pudiese ser ajustado por el propio 
paciente y que venía a ser una pequeña variante de 
la propuesta de Burns et al. (1952), (Fig. 39). 

 
Palomar Petit (1967), propone unos 

prismas adosados en banda vertical en ambos ojos, 
con las bases orientadas hacia el área anopsica y 
desplazados 1,5 mm del centro (Fig. 40). Estos 
prismas tenían entre 15-20 dioptrías  para visión 
lejana y, de  8 a 15 dioptrías, para visión cercana. 
 
 Walhs y Hoyt (1969), recomiendan el 
procedimiento de Bell, aunque con cierto 
escepticismo, al no lograr resultados satisfactorios 
en todos los casos. Hay que considerar que, 
cuando el paciente tiene la nariz pequeña, no 
puede ajustarse bien el espejo por la parte interna 
de la montura, razón por la cual fracasaron en el 
empleo generalizado de tal método. Llama la 
atención que estos autores no probasen, segu-
ramente por desconocimiento, la auténtica 
colocación que constituye la aportación de Burns 
et al. (1952), ni tampoco la modificación 
introducida por Walsh y Smith (1966).  
  
 Trobe, Lorber y Schlezinger (1973), 
realizan una revisión retrospectiva de 104 casos de 
hemianopsias homónimas, destacando en su 
estudio que el infarto cerebral fue el diagnóstico 
en el 89% de los pacientes. 

 
Mintz (1979), diseñó un espejo plano 

montado en un clip, realizando un modelo derecho 
y otro izquierdo, para situarlo y ajustarlo en la parte 
nasal de la montura, por delante de las gafas (ante 
el ojo derecho, en caso de HHC derecha, y ante el 
ojo izquierdo, en caso de HHC izquierda). Es 

posible suprimir el espejo, a voluntad del paciente, 
en situaciones que pueda sentirse incomodo, o en 
el caso de que  le resulte antiestético (Fig. 41). 

 

 
 
Fig. (39) Montura con el espejo que el paciente puede 
girar (Walsh & Smith, 1966). 

 

 
 
Fig. (40) Montura con los prismas adosados en banda 
(Palomar Petit, 1967), en el caso de una HHC izquierda, 
ya que las bases están orientadas hacia el campo espacial 
izquierdo del paciente (Fuente: Archivo iconográfico 
Consultorio Oftalmológico Palomar). 
 

  
 
Fig. (41) Detalle del espejo en el clip izquierdo según la 
técnica de Mintz (1979), para un caso de HHC 
izquierda. 
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Johnson y Cryan (1979), recomiendan 
como prueba de evaluación en los pacientes 
hemianópsicos, la exploración del campo visual por 
perimetría de confrontación. Indican también que 
la realización de ejercicios de exploración visual 
valiéndose de un alfabeto magnético y un tablero 
metálico, pueden ayudar al paciente. Describen una 
guía de evaluación del campo visual para facilitar a 
la identificación de este tipo de pacientes en 
atención primaria.  

Zihl y Cramon (1980), explican que la 
ampliación del campo visual en pacientes que han 
sufrido un daño cerebral, solo se puede dar en los 
casos en que los daños de la corteza estriada son 
reversibles. 

Smith, Weiner y Lucero (1982), propusie-
ron utilizar un prisma plástico Fresnel pegado en 
el cristal de las gafas. Por ejemplo, en un paciente 
con HHC izquierda colocan el prisma Fresnel con 
base externa en la mitad temporal del cristal 
izquierdo. Argumentan que solo es necesario situar 
el prisma en un lado y recortan, en el centro, un 
trozo pequeño (de 1 a 1,5 mm) a fin de prevenir la 
diplopía. Según los autores, con esta técnica se 
consigue una ampliación del campo visual de unos 
quince grados (Fig. 42). 

 

 
 
Fig. (42) Montura con prisma Fresnel en el ojo 
derecho, en la que se ha recortado más la parte central, 
según la técnica de Smith, Weiner y Lucero (1982) para 
un caso de HHC derecha (Lawton et al., 1982). 

 
Palomar Petit (1979,1982), prosigue con 

los métodos para rehabilitar a los pacientes con 

hemianopsias homónimas, consolidando los 
buenos resultados obtenidos con los prismas 
adosados en banda. 

 
Woo y Mandelman (1983), utilizan los 

prismas Fresnel colocados en las gafas de un 
paciente con HHC derecha logrando que el sujeto 
tenga conciencia de los objetos localizados en el 
campo ciego. Estos autores recalcan, 
especialmente, la importancia de la colocación 
exacta de los prismas en ambos ojos dirigiendo las 
bases hacia el lado derecho, en este caso. 

 
Bach-y-Rita (1983), y Balliet, Blood y 

Bach-y-Rita (1985), defienden que el aumento del 
campo visual no es apreciable. Indican que los 
estudios sobre este tema deben considerarse con 
precaución y que la restitución de los campos 
visuales después de un daño en la corteza estriada 
en los seres humanos es muy poco probable, con 
los métodos existentes. 

 
Webster, Jones, Blanton, Gros, Beissel y 

Wofford (1984), entrenaron a pacientes 
hemianópsicos para realizar movimientos sacádicos 
largos dentro del campo visual ciego, concluyendo 
que este tratamiento mejora las respuestas en 
diversas tareas, como por ejemplo,  reduciendo el 
tiempo de búsqueda de objetos encima de una 
mesa.   

Nooney (1986), coloca un espejo hecho a 
medida y adaptado a su paciente en la parte nasal 
del lado del defecto hemianópsico. Según el autor, 
la mayoría de los pacientes aprendieron a utilizar 
este mecanismo, constatando las ventajas que les 
proporcionaba.  

 
Gottlieb (1988), propone la utilización de 

un prisma sectorial adaptado monocularmente en la 
lente correspondiente al lado de la pérdida (Fig. 
43). Este autor refiere que, cuando los ojos del 
paciente estén en posición primaria de mirada o 
dirigidos fuera del lado hemianópsico, el prisma 
monocular no tiene efecto en el campo de visión. 
Sin embargo, cuando la mirada se dirige dentro del 
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prisma, se produce confusión o percepción de dos 
objetos distintos en una misma situación. La 
confusión se originaría por la aparición y visibilidad 
de un objeto que sería invisible sin el prisma. 
Explica, también, que se produce diplopía con la 
expansión del campo visual resultante, que puede 
ser muy desorientadora y desagradable para el 
paciente que podría explicar el éxito limitado de 
esta técnica. 
 

 
 
Fig. (43) Técnica de Gottlieb et al. (1988). 
 
 Hedges, Stunkard y Twer (1988), califican 
como técnica simple y económica, el uso de los 
prismas Fresnel con el objeto de rehabilitar los 
pacientes con HHC. Así, lograron evaluar a un 
grupo de 41 pacientes durante un periodo 
aproximado de 10 años, el 20% de los cuales 
experimentaron notables mejoras. En opinión de 
estos autores, las personas con buena agudeza 
visual y sin otros signos neurológicos son las 
mejores candidatas al tratamiento. Por último, 
ponen especial énfasis en destacar la importancia 
de dar correctamente las instrucciones y motivar 
adecuadamente a los pacientes. 

  
Rossi, Kehfets y Reding (1990), también 

utilizan los prismas Fresnel en pacientes 
apopléjicos con HHC, aunque lamentan que no 
exista un tratamiento globalmente aceptado. Estos 
autores consideran que los prismas Fresnel de 
plástico adherible constituyen la mejor solución. 
Los utilizan de 15 dioptrías en ambos lados, y los 
recortan en forma de medio círculo, situándolos 
sobre la parte del campo afectado (con la base del 
prisma hacia el lado hemianópsico). Por ejemplo, a 
un paciente con HHC derecha se le sitúan los 

prismas con la base hacia la derecha, en la mitad 
derecha de cada cristal, y con el margen libre de los 
prismas recortados a 2 mm aproximadamente de la 
mitad de la pupila. Así se logra trasladar la imagen 
hacia el meridiano central de la retina.  

Parisi, Bell y Yassein (1991), realizan un 
estudio con 60 pacientes que presentaban HHC, 
encontrando que el 40% mejoró su campo visual 
parcialmente sin tratamiento alguno y más del 10% 
tuvieron un recobro completo en un cuadrante 
entre 3 y 24 meses, que sería más común en los 
casos de derrames. Los resultados indican que el 
recobro de la perdida campimétrica se puede dar, 
en los primeros meses de evolución, y que pasado 
este espacio de tiempo, la posibilidad de 
recuperación es prácticamente nula. Estos autores 
explican que los pacientes cuyos campos visuales se 
recuperan, pueden no necesitar mucha 
rehabilitación, pero para la mayoría que presentan 
HHC o cuadrantanopsias inferiores, la corrección 
óptica constituye la única solución. 

 Perlin y Dziadul (1991), también utilizan 
los prismas Fresnel sectoriales de alta graduación, 
colocados binocularmente, para desplazar la 
imagen periférica hacia la línea media. De forma 
complementaria, enseñan al paciente a escanear el 
campo visual de forma más eficiente.  

Gottlieb, Freeman y Williams (1992), 
informan del aumento de consciencia de campo 
medida con perimetría de arco en pacientes 
tratados con prismas ópticos sectoriales. 

Waiss y Cohen (1992), emplean un 
pequeño espejo de pinza para ayudar a un paciente 
con HHC a compensar el campo visual perdido. 

 
Dusynski (1995), utiliza espejos 

parcialmente reflejantes y espejos dicroicos 
(reflejan la imagen roja y transmiten la verde) para 
el tratamiento de las HHC.  

Zhil (1995), Kasten y Sabel (1995), y 
Kasten, Wust, Behrens y Sabel (1998), sugieren que 
el entrenamiento regular en casa del campo visual 
ciego con estímulos visuales similares a los 
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empleados en un examen campimétrico y 
controlados por ordenador, pueden facilitar un 
recobro del campo visual cerca de la línea media y 
ofrecer una expansión del campo. 

Cohen y  Waiss (1996), también defienden 
como técnica de rehabilitación de pacientes 
hemianópsicos, la utilización binocular de prismas 
Fresnel adaptados sectorialmente. A pesar de ello, 
indican que reducen el campo de visión porque 
causan un escotoma inducido ópticamente en el 
centro de la lente. También sugieren la utilización 
prismas binoculares gemelos, o de diámetro 
completo, montados en la gafa con la base hacia el 
lado de la pérdida, normalmente de 20 dioptrías, 
que provocan una recolocación del campo visual 
completo. 

Gottlied (1996), sugiere la idoneidad de 
recortar una pequeña porción de 1 a 1,5 mm. del 
centro de la lente para evitar la diplopía central en 
la posición primaria de mirada. Señala, así mismo,  
la necesidad de utilizar prismas de alta potencia, de 
30 dioptrías ó más. 

Huber (1996), sigue confiando en la 
utilización de un espejo por delante y, en algunos 
casos, prismas Fresnel colocados únicamente en 
un ojo (Fig. 44). 

  

 
 
Fig. (44) Técnica de Huber (1996). 

 
Pakambian y Kennard (1997),  analizan si 

la restauración de la función visual en pacientes 
con HHC es posible. Enfatizan la importancia de 
realizar diversos tratamientos de rehabilitación, 
entre los cuales se encuentran técnicas psicofísicas, 

para fortalecer la atención en el hemicampo ciego. 
Argumentan también la posibilidad de utilizar 
ayudas ópticas, espejos hemianópsicos y prismas, 
así como técnicas cognitivas para mejorar los 
movimientos oculares. Indican que, si se entrenan 
los sacádicos mejorando la amplitud de los 
mismos,  y se conciencia al paciente de que puede 
explorar activamente a través de movimientos de 
los ojos (sin realizar desplazamientos de la cabeza), 
se puede reducir el tiempo de búsqueda de objetos 
situados en el campo ciego. Concluyen que la 
investigación sobre la rehabilitación de pacientes 
con daño cerebral y deterioro funcional, constituye 
una tarea muy difícil y laboriosa. Así mismo, 
reconocen  que  la eficacia de dichos tratamientos 
no está debidamente documentada dado que no 
existen suficientes trabajos de investigación, y la 
mayor parte de estudios adolecen de problemas 
metodológicos. 

 
Palomar Mascaró (2000), desarrolla una 

fórmula matemática para el cálculo de la potencia 
necesaria del prisma y diseña una caja de pruebas 
para la determinación exacta de la potencia (Fig. 
45). 

 

 
 
Fig. (45) Caja de prueba de prismas de Palomar (1994). 
 

Peli (2000), en una exhaustiva revisión, 
clasifica los efectos de los instrumentos empleados 
en la rehabilitación de las hemianopsias en dos 
grupos: los que recolocan el campo visual y los que 
producen expansión. Este autor defiende que la 
expansión es el efecto preferido porque el campo 
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de visión simultáneo es más amplio, permitiendo al 
paciente controlar el entorno en todo momento, y 
así tener una movilidad más segura. La 
recolocación, sin embargo, únicamente cambia la 
posición del campo perdido, o de forma relativa a 
la línea media. Esto significa que una parte del 
entorno invisible a causa del escotoma, se vuelve 
visible pero, de la misma forma, una parte de este 
entorno del mismo ángulo que era visible sin el 
instrumento, ahora desaparece. Aunque este 
cambio puede ser útil para el paciente, Peli lo 
considera inferior a la expansión. También presenta 
una taxonomía con referencia a los efectos de los 
diversos instrumentos según puedan aplicarse al 
campo de visión total o únicamente a un sector, de 
forma episódica (intermitentes) o constante, y 
colocados central o periféricamente. Así mismo, 
explica que, cuando se mira a través de los sectores 
prismáticos, el campo de visión cambia. Dado que 
el paciente no ve objetos en esa parte de su campo, 
es menos probable que fije la mirada, con lo que se 
requiere un movimiento ocular voluntario. Este 
autor indica que además de estas limitaciones, 
habría una pérdida óptica del campo causada por 
los prismas sectoriales binoculares en el centro del 
campo de visión. La cantidad de prisma utilizada en 
esta técnica es de 12 a 18 dioptrías, produciendo un 
cambio pequeño de 6º a 9º. El autor defiende que 
el único efecto de los prismas binoculares de 
diámetro completo es el desplazamiento constante 
del espacio visual.  En el caso de los prismas 
sectoriales, se produce un desplazamiento 
intermitente del campo completo de visión.   

Adicionalmente, el autor desarrolla un 
método que consiste en un prisma sectorial 
monocular limitado al campo periférico superior, 
inferior o ambos, y que se coloca en todo el ancho 
de la lente, para que sea efectivo en todas las 
posiciones laterales de mirada (Fig. 46). El prisma 
expande el campo de visión mediante diplopía 
periférica y confusión, por creación óptica de una 
exotropia periférica, mientras mantiene el 
alineamiento bifoveal. Peli (2000), explica que  esta 
expansión del campo visual se puede medir con 
perimetría binocular estándar, porque es efectiva en 

todas las posiciones de mirada, incluyendo la 
posición primaria. Para ello utiliza prismas Fresnel 
de 40 dioptrías, que dan una expansión de 20º 
alrededor de la línea media. Dado que el prisma 
solo afecta a la visión periférica, se puede utilizar 
uno de mayor potencia. Así mismo, indica la 
idoneidad de sustituir estos prismas cuando se 
deterioran, normalmente a los cinco meses de uso, 
por prismas fabricados en CR-39, técnica similar a 
la de Chadwick (Fig.47).  

Con referencia a la determinación de la 
posición del prisma, Peli (2000) utiliza un lápiz 
situado en el suelo visible periféricamente para el 
paciente, cuando fija un optotipo de lejos en 
posición primaria de mirada. Este autor se vale de 
un pedazo de papel que va alzando desde la parte 
inferior de la gafa hasta que el paciente no percibe 
el lápiz del suelo. En ese momento se deberá 
marcar la posición del borde del papel en la lente, 
utilizando esta medida para indicar la posición del 
prisma.  

 

 
 
Fig. (46) Técnica de Peli (2002). 
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Fig. (47) Técnica de Chadwick (2002). 

 

Conscientes de las limitaciones que sufren 
los pacientes con hemianopsias en su vida 
cotidiana, Pambakian, Currie y Kennard (2005), 
enfatizan la necesidad actual de ensayos clínicos 
controlados para poder establecer claramente la 
eficacia de los sistemas de rehabilitación 
empleados por los diversos autores. 

 
Kasten, Bunzenthal y Sabel (2006), 

informan de pacientes tratados con la terapia de 
restauración visual (VRT), una modalidad de 
neuro-rehabilitación que realiza el paciente en 
casa. Este tratamiento consiste en presentar 
estímulos visuales en una pantalla, justo en el 
borde que divide el campo ciego del vidente. Estos 
autores defienden que se consigue un aumento del 
campo visual que no está influenciado por los 
movimientos oculares. 

 
Bowers, Keeney y Peli (2008), utilizan 

gafas con prismas Fresnel de 40 dioptrías, 
colocados en la parte superior e inferior del cristal 
del lado hemianópsico. En el caso de una HHC 
derecha realizan la colocación en el cristal derecho 
con la base del prisma temporal y, en el caso de 
una hemianopsia izquierda, en el cristal izquierdo. 
Constatan la mejora de movilidad de los pacientes 
con el uso de dichos prismas. 

 
Palomar Mascaró (2008), aún trabajando 

principalmente con los prismas adosados en 

banda, desarrolla un nuevo diseño de espejo 
nasolateralvisor que tiene la particularidad de que 
puede aplicarse fácilmente a cualquier gafa 
metálica, ajustando y bloqueando el ángulo de 
inclinación de forma sencilla, manipulando un 
tornillo (Fig. 48). 

 

 
Fig. (48) Diseño del espejo nasolaterovisor de Palomar 
Mascaró (2008), que puede ser adaptado a cualquier 
montura metálica. 
 

Schofield y Leff (2009), explican que, 
actualmente, existen diversas técnicas de 
rehabilitación de las HHC, pudiéndolas dividir en 
tres grandes grupos. En el primero englobarían los 
tratamientos con ayudas ópticas, en un segundo las 
terapias visuales basadas en mejorar los 
movimientos oculares y, en un tercero, las terapias 
de restitución del campo visual. Estos autores 
hacen hincapié en que, a la hora de valorar los 
resultados obtenidos con las diferentes técnicas, 
tiene una  gran importancia controlar los posibles 
efectos placebos. 

 
Giorgi, Woods y Peli (2009), también 

utilizan prismas Fresnel colocados periféricamente 
en la parte superior e inferior (Fig. 49), 
defendiendo el beneficio que refieren los pacientes 
con este tipo de ayuda. 

 
Machner, Sprenger, Sander, Heide, 

Kimmig, Helmchen y Kömpf (2009), destacan las 
dificultades que tienen los pacientes con 
hemianopsias homónimas en la lectura y en la 
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orientación visual. Realizan un registro de los 
movimientos oculares en los primeros días después 
de la lesión cerebral, encontrando unas amplitudes 
menores, estando más afectadas en las hemianopsias 
derechas que en las izquierdas. Con ello, concluyen 
que las alteraciones en la búsqueda visual están 
relacionadas con la lesión cerebral y que las 
estrategias de adaptación desarrolladas pueden 
ayudar a compensar los problemas de percepción 
que causa la pérdida hemianópsica del campo visual. 

 

 
 
Fig. (49) Técnica de  Giorgi, Woods y Peli (2009). 

 
En la misma línea, Rot et al. (2009), 

desarrollan un programa de rehabilitación para los 
pacientes hemianópsicos basado en mejorar los 
movimientos sacádicos para buscar objetos en el 
área de pérdida. Con este tipo de entrenamiento, 
sin embargo, no se consigue ninguna ampliación de 
su campo visual. 

 
Schuett, Kentridge, Zihl y Heywood 

(2009), sugieren que el defecto de campo visual 
hemianópsico es un componente importante del 
deterioro crónico de la lectura en los pacientes, 
aunque admiten que puede que no sea la única 
causa. 

 
Palomar FJ, Palomar MV. Quevedo, 

Vendrell, Puntí, García y Palomar L (2010a; 
2010b), trabajando con prismas adosados, 
defienden que este tipo de adaptaciones sea 
binocular, así como la importancia de prescribir 
ejercicios de localización espacial para facilitar la 
aceptación de la ayuda visual. 

Lane, Smith, Ellison y Schenk (2010), 
realizan un estudio comparando dos tipos de 
entrenamientos para pacientes hemianópsicos, uno 
basado en mejorar la exploración visual y otro 
fundamentado en mejorar la atención, con ambos 
tratamientos se consiguen mejoras significativas en 
la mayoría de las tareas visuales como la lectura o 
búsqueda visual. Desafortunadamente, no pueden 
constatar ningún beneficio de este tipo de 
entrenamiento para la lectura. 

 
O´Neil, Connell, O´Connor, Brady, Reid 

y Logan (2011), proponen el uso de prismas 
monoculares en el lado de la hemianopsia 
completa, con las bases en la dirección del defecto. 
Se crea una exotropia periférica, con la que 
consiguen una expansión del campo. 

 
Palomar FJ, Palomar MV, Cardona y 

Quevedo (2011), remarcan la gran importancia de 
la determinación, mediante error y ensayo, de la 
potencia prismática y del correcto centrado 
binocular de los prismas adosados de Palomar, 
para un mayor éxito en el proceso de 
rehabilitación. 

 
Palomar FJ, Palomar MV, Ubia, Vendrell, 

Puntí, Quevedo y Palomar L (2011a; 2011b), 
enfatizan la necesidad de realizar la adaptación 
binocular de los prismas adosados de Palomar, 
empleando una aplicación informática para la 
determinación del respeto de la línea media. En 
algunos casos utilizan también un nuevo diseño de 
espejo nasolaterovisor. Asimismo, defienden la 
realización de  programas de entrenamiento visual 
para facilitar a los pacientes la adaptación de las 
ayudas de rehabilitación visual. 
  

Palomar FJ, Palomar MV, Ubia, Puntí, 
Vázquez y Vendrell, remarcan que el 
desplazamiento de los prismas adosados de 
Palomar, puede oscilar entre 1 y 5,5 mm del centro 
hacia el lado hemianópsico, dependiendo de la 
homogeneidad de la pérdida central del campo 
visual. 
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2.2.7.2. Efecto de las diversas ayudas de 
rehabilitación visual 

 
Como hemos mencionado con 

anterioridad, para explicar el efecto de los espejos 
nasolaterovisores al paciente, podemos valernos de 
la analogía de los espejos retrovisores del vehículo, 
que nos permiten ver objetos en el espacio, sin los 
cuales, no veríamos. 

 
El objetivo es hacer llegar las imágenes 

situadas en el lado del campo perdido, a la retina 
sana correspondiente al hemicampo sano. En el 
caso de una HHC derecha, situaremos el espejo en 
la parte nasal de la montura del aro derecho para 
que de esta forma, cuando el paciente dirija su 
mirada al espejo, logre ver los objetos situados a su 
derecha, dado que la imagen se formará sobre su 
retina temporal sana del ojo derecho. Para explicar 
al paciente lo que ocurre, es aconsejable valernos 
de unos esquemas, donde se observa la función 
del espejo nasolaterovisor (Fig. 50) (Palomar, 
2008). 

 
 
 
 

 
Fig. (50) Esquema del funcionamiento del espejo 
nasolaterovisor  situado en la parte nasal de la montura, 
delante del ojo derecho, en el caso de un paciente con 
HHC derecha. 
 
 
 
 

De la misma manera, para explicar el 
efecto de los prismas en banda de Palomar o los 
prismas Fresnel, se utilizan unos simples gráficos 
que han sido confeccionados para este fin, y 
donde se puede apreciar la imagen del campo que 
se produce en cada ojo, así como el resultado en el 
campo binocular (Figs.51, 52, 53, 54 y 55).  

 
 

 
 

 
Fig. (51) Esquema del funcionamiento de los prismas 
adosados en el caso de un paciente con HHC derecha. 
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Fig. (52) Gráfico del campo del ojo derecho, ojo 
izquierdo y binocular, que ve un paciente con HHC 
derecha. 

 
 
 
 

 
Fig. (53) Gráfico del campo del ojo derecho, ojo 
izquierdo y binocular, que ve un paciente con HHC 
derecha con los prismas adosados en banda. 
 
 
 

Fig. (54) Gráfico del campo del ojo derecho, ojo 
izquierdo y binocular, que ve un paciente con HHC 
izquierda. 
 
 
 
 

Fig. (55) Gráfico del campo del ojo derecho, ojo 
izquierdo y binocular, que ve un paciente con HHC 
izquierda con los prismas adosados en banda. 
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Como se ha venido remarcando, el 
paciente necesita acostumbrarse al desplazamiento 
espacial que se produce y entender su nueva 
localización del campo visual. 

 
Para entender mejor el efecto que 

producen los prismas, recordaremos las dos 
principales teorías existentes acerca de la fusión 
binocular, para comprender  cómo, a partir de dos 
imágenes se consigue una única visión Ciclópea y 
que son: la teoría de fusión y la teoría de supresión. 
Ambas se basan en conceptos contradictorios entre 
sí. La primera establece que imágenes que caen en 
puntos correspondientes acceden simultáneamente 
al proceso superior del sistema visual y forman una 
impresión visual única. En la teoría de la supresión, 
las dos imágenes entran en un proceso de 
supresión alternante. Cuando dos imágenes, con 
zonas coincidentes y no coincidentes llegan a la 
retina, su proceso inicial es el mismo, sin embargo, 
las zonas coincidentes se segregan y son procesadas 
de forma simultánea, mientras que las que son 
diferentes se procesan de forma secuencial (Pons y 
Martínez, 2004). Este podría ser el caso de  los 
pacientes rehabilitados con los prismas adosados de 
Palomar. El paciente recibe sobre sus hemirretinas 
funcionales las imágenes de los campos 
correspondientes, conjuntamente con las imágenes 
a través de los prismas de los campos de sus 
hemirretinas no funcionales. Al recibir estas dos 
imágenes diferentes, hipotetizamos que las procesa 
de forma secuencial, realizando una reconstrucción 
correspondiente al espacio visual, en cada ojo, 
fusionando entonces ambos espacios 
reconstruidos. Esto también da apoyo a la 
realización de las adaptaciones binoculares de las 
ayudas visuales.  

 
Clínicamente, mediante  la comparación de 

la campimetría computadorizada, realizada con y 
sin la ayuda de los prismas en banda, se puede 
constatar su efecto beneficioso, valorando la 
recuperación del campo visual central (Figs. 56, 57, 
58, y 59). 
 

Para explicar que el paciente no tenga 
percepción de diplopía por la presentación de dos 
imágenes a la vez, podríamos basarnos en los 
límites de la fusión por factores temporales. 
Mitchell (1966) encontró que el umbral de diplopia 
no se veía afectado por variaciones en el tiempo de 
exposición de 10 a 120 ms. Sin embargo, Duwaer y 
Van den Brink (1982) sí hallaron variaciones de 
hasta 4’ en esa misma diferencia temporal. Woo 
(1974), encontró resultados semejantes. 
 

 
 
Fig. (56) Campo visual de 30 grados centrales de un 
paciente con HHC sin la ayuda de los prismas adosados. 
 

 
 
Fig. (57) Campo visual de 30 grados centrales del 
mismo paciente hemianópsico con la ayuda de los 
prismas adosados. 
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Fig. (58) Campo visual de 10 grados centrales de un 
paciente con HHC sin la ayuda de los prismas adosados. 
 

 
 
Fig. (59) Campo visual de 10 grados centrales del 
mismo paciente hemianópsico con la ayuda de los 
prismas adosados. 
 
 
2.2.7.3. Ejercicios de rehabilitación  

 
El paciente puede ser capaz de 

rehabilitarse y adaptarse a las nuevas circunstancias 
con el uso de las ayudas visuales descritas, 
especialmente si se le racionaliza  este complejo 
proceso, para que no entre en confusión.  

 
Para la rehabilitación en visión próxima, 

Palomar Petit (1979), utilizó los prismas adosados 
en banda y una vez que el paciente disponía de sus 
gafas de lectura, con objeto de facilitar la 

orientación espacial, el autor recomendaba colocar 
unas reglas coloreadas (una roja y otra verde) 
situadas verticalmente. De esta forma lograba 
señalizar el  inicio y final de un texto. Es decir, 
donde empiezan los renglones (regla verde) y 
donde terminan las líneas impresas (regla roja), 
para poder ejercitarse y realizar ejercicios de lectura 
controlada (Fig. 60). También es posible dibujar en 
el texto, con un rotulador grueso, una línea vertical 
de color, para que el sujeto disponga de este punto 
de referencia y acuda a él en su rehabilitación. 
Estos métodos sencillos, junto con las ayudas 
visuales prismáticas, pueden facilitar también la 
escritura y el dibujo en la fase de aprendizaje y 
adaptación a sus nuevas condiciones visuales. Con 
la misma finalidad de rehabilitación en visión 
próxima, Palomar Mascaró (1995) propuso adosar 
una "banda de plástico coloreada brillante". La 
banda se pega en el margen del libro o papel que se 
corresponda con el lado hemianópsico del paciente 
(Figs. 61 y 62). Si la banda de color verde está 
pegada en el margen izquierdo, (para la HHC  
izquierda), se enseña al paciente que no debe 
empezar a leer una línea impresa hasta que no 
visualice la banda verde. Si la banda de color azul 
está pegada en el margen derecho (para la HHC 
derecha), se indica al sujeto que continúe leyendo 
hasta que vea claramente la banda coloreada azul. 
Pegar la banda en el margen permite al paciente 
una mayor comodidad y libertad de movimientos.  

 
Para ayudar al paciente a que se 

acostumbre al desplazamiento espacial, el autor 
propone realizar sencillos ejercicios de localización, 
para los que el optometrista debe situarse ante el 
paciente con su nueva ayuda visual, y pedirle que 
choque sus manos con las del examinador, una vez 
del mismo lado y otra vez en sentido cruzado (Fig. 
63). Cuando tenga que coger la mano 
correspondiente al lado de su hemianopsia, nota el 
desplazamiento espacial, y poco a poco lo va 
aprendiendo para llegar a realizar movimientos 
precisos de localización. En una segunda fase se 
realizan estos mismos ejercicios con lápices 
exigiendo, de esta forma, una mayor precisión a la 
hora de coger algún objeto del lado de la 
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hemianopsia (Fig. 64). Con la realización de estas 
tareas en consulta y, posteriormente, en el 
domicilio con la ayuda de algún familiar, siguiendo 
las instrucciones que se le entregan (Fig. 65), se 
consigue una rápida adaptación del desplazamiento 
espacial producido por los prismas (Palomar 
Mascaró et al., 2000). Así mismo, también se 
recomienda la utilización de juegos infantiles de 
piezas de encaje, para facilitar el aprendizaje del 
desplazamiento espacial. 

 

 
 
Fig. (60) Reglas coloreadas, roja (lado derecho) y verde 
(lado izquierdo), en los ejercicios de rehabilitación para 
la lectura en pacientes que sufren una HHC (Palomar 
Petit, 1967). 
 

 
 

Fig. (61) Banda verde pegada en el lado izquierdo del 
texto para entrenar la lectura en el caso de una HHC 
izquierda (Palomar Mascaró, 1995). 
 

 
 

Fig. (62) Banda azul pegada en el lado derecho del 
texto, para entrenar la lectura en el caso de una HHC 
derecha (Palomar Mascaró, 1995). 
 

 
 
Fig. (63) Ejercicios de localización mano a mano 
(Palomar Mascaró, 2008). 
 

 
 
Fig. (64) Ejercicios de localización con lápices (Palomar 
Mascaró, 2008). 
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Fig. (65) Instrucciones que se entregan al paciente, para la realización de los ejercicios en casa. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Técnicas e instrumentos 
para detección y tratamiento
hemianopsias homónimas 
completas. Aportaciones 
personales.    

3
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3. Técnicas empleadas e  
instrumentos para detección y 
tratamiento de las hemianopsias 
homónimas completas. 
Aportaciones personales. 

 
3.1.  Prueba del Fenómeno de 
Extinción Visual de Palomar  

 
La aplicación del método de la doble 

estimulación simultánea al estudio del campo visual 
con el fin de descubrir el fenómeno de extinción 
representa una técnica especialmente útil tanto en 
perimetría como en campimetría (Palomar Petit, 
1974).  

 
En la actualidad, esta exploración 

únicamente puede realizarse con la pantalla de 
Bjerrum, dado que el aparato de Harrington-Flocks 
ya no se comercializa. Por ello, hemos diseñado 
una aplicación informática basándonos en nuestra 
experiencia clínica, por haber tratado un 
importante número de pacientes con HHC. Hemos 
constatado que algunos pacientes, antes de hacerse 
evidente la pérdida campimétrica, habían referido 
síntomas, como la desaparición de media imagen 
de su cara al mirarse a un espejo, o media pantalla 
del ordenador al estar trabajando, etc. Por otro 
lado contar con una herramienta sencilla que 
permita realizar una exploración rápida y fácil de 
utilizar podría ser útil en las consultas de atención 
primaria. El programa informático se denomina 
“Prueba de Fenómeno de Extinción Visual de 
Palomar – FEV-PAL” (©Fernando-J. Palomar 
Mascaró. Registro Propiedad Intelectual: B-00149-
10), y sirve para poder realizar una exploración 
rápida de los veinte grados centrales, la detección 
del fenómeno de extinción visual y saber si la HHC 
respeta o no la línea media. Esto será de gran 
importancia a la hora de realizar adaptaciones de 
ayudas de rehabilitación visual en este tipo de 
pacientes (Palomar Mascaró, 2009). 

Exponemos a continuación el fundamento 
de esta aplicación. 

 
El programa FEV-PAL puede ser instalado 

en cualquier ordenador, utilizando su propia 
pantalla, sin que el tamaño de esta influya, dado 
que la calibración se efectua acercando o alejando 
al paciente del monitor (Fig. 66). 

 

 
 
Fig. (66) Pantalla inicial del programa informático 
FEV-PAL para la exploración del Fenómeno de 
Extinción Visual. 

 
El software consta de una serie de láminas 

de exploración de campo visual, en las que se 
presentan estímulos simultáneos a una velocidad de 
0,20 segundos, muy parecida a la del método 
taquistoscópico de Harrington-Flocks (Harrington, 
1993). En el programa hemos incluido también 
algunas de las láminas de exploración propuestas 
por Palomar Petit (1974), modificándolas con una 
cruz que recae sobre la mancha ciega del ojo 
explorado, por lo que el observador no debe verla 
al fijar la pantalla. Este fenómeno se utiliza para 
determinar la distancia del observador a la pantalla, 
dado que si se sitúa a la distancia correcta, no la 
percibirá. Sin embargo, si el observador ve la cruz 
mirando el punto central de las láminas, ello 
significa que no está situado correctamente y se 
debe acercar o alejar de la pantalla, hasta conseguir 
que caiga sobre su mancha ciega, y así no la 
perciba. 
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 En total, se han diseñado 17 láminas para 
la exploración de cada ojo.   

 
Las tres primeras son para la calibración de 

la distancia, presentando posteriormente 14 más 
para cada ojo, con el objeto de explorar 
simultáneamente los 20 grados centrales del campo 
visual (Fig. 67). A continuación se muestran dos 
láminas diseñadas con el propósito de determinar 
el fenómeno de extinción visual  y el respeto de la 
línea media (Fig. 68) (Palomar FJ, Quevedo, 
Palomar MV, Vendrell, Punti & Ubia, 2011). 
Finalmente hemos incorporado dos láminas con la 
rejilla de Amsler, una en color blanco y otra en 
color rojo (Fig. 69), para la exploración del campo 
central y un último par para la exploración fija de 
todos los puntos presentados (Fig. 70). 

 
 

 
 

Fig. (67) Diseño de las láminas del programa 
informático FEV-PAL para la exploración de los 20º 
centrales del ojo derecho. 
 

 
 
Fig. (68) Diseño de las láminas para la exploración del 
ojo derecho, con el objeto de determinar el fenómeno 
de extinción visual. 
 

 
 

 
 
Fig. (69) Lámina de la rejilla de Amsler en  rojo para la 
exploración del campo central. 
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Fig. (70) Diseños de la lámina de exploración fija de 
todos los puntos presentados para el ojo derecho. 
 

Una ventaja del programa FEV-PAL es 
que precisa muy poco tiempo para realizar una 
exploración cualitativa del campo visual central, y 
determinar el fenómeno de extinción visual. 
Además, al tratarse de un programa que solo 
requiere la utilización de un ordenador y un parche 
para realizar la ocluir el ojo no explorado, se puede 
llevar a cabo en cualquier consulta médica u 
optométrica, sin la necesidad de costosos aparatos. 

 
 
3.2. Espejo nasolaterovisor de 
Palomar 

 
En la rehabilitación de pacientes con una 

HHC podemos utilizar  un espejo situado en la 
gafa a modo de retrovisor lateral del automóvil 
(Palomar Petit, 1979). 

 
Como se ha dicho, con esta analogía el 

paciente comprende cuando debe girar la cabeza, y 

en la dirección apropiada, para dirigir su mirada 
directamente al objeto deseado. 

 
Recientemente, y para este fin, se ha 

mejorado el diseño de este espejo (Palomar, 2008), 
que tiene la particularidad de que se puede aplicar 
fácilmente a cualquier gafa metálica, pudiendo 
ajustar y bloquear el ángulo de inclinación 
manipulando un tornillo (Fig. 71). 

 
Para este tipo de adaptación, también nos 

podemos valer de modelos de gafas que ya tienen 
incorporado el espejo nasolaterovisor. En la 
actualidad disponemos de una colección de 
monturas, con el espejo incorporado, para 
hombres, mujeres y jóvenes, tanto para 
hemianopsias homónimas derechas como 
izquierdas (Fig. 72). 

 
Este tipo de adaptación está indicada 

únicamente en pacientes que sean capaces de 
comprender este tipo de ayuda visual, y que 
consigan con ella, una mejoría en la percepción 
espacial. Es necesario explicarles repetidamente 
que se debe utilizar para la visión lejana como si se 
tratase del retrovisor lateral de un automóvil, El 
espejo nasolaterovisor se adapta unicamente en 
visión lejana. 

 

 
 
Fig. (71) Detalle del espejo nasolaterovisor adaptado a 
una montura. 
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Fig. (72) Detalle de un modelo de la colección de 
monturas con espejo nasolaterovisor incorporado. 
 

Probamos este tipo de ayuda visual, 
mediante las gafas de prueba que  confeccionamos 
para este fin valorando la mejora en la 
deambulación del paciente y la percepción del lado 
hemianópsico. En los casos de adaptación exitosa 
se procede a la fabricación de las gafas definitivas 
(Figs. 73 y 74). 
 

 
 
Fig. (73) Posiciones de la mirada de una paciente que 
padece una HHC izquierda adaptada al sistema de 
espejo nasolaterovisor. 
 

 
 
Fig. (74) Paciente con HHC derecha, adaptado al 
espejo nasolaterovisor. 

3.3. Prismas Fresnel en banda 
Los prismas de Fresnel o Press-On (Fig. 

75) están constituidos por una serie de pequeños 
prismas dispuestos adyacentemente unos a otros 
creando una membrana de polivinilo de cloro 
transparente, que tiene el mismo poder de 
desviación que un prisma convencional pero puede 
ser cortada en la forma deseada, y colocada sin 
adhesivo en la cara interior o exterior de la lente.  

Aunque una de las principales ventajas de 
estos prismas, es poderlos adaptar a la montura del 
paciente en la consulta inicial,  presentan una serie 
de inconvenientes como disminuir la sensibilidad 
visual al contraste y producir efectos molestos de 
aberraciones cromáticas y de luz dispersa. Estos 
aspectos negativos están relacionados directamente 
con el valor de la potencia prismática de los 
mismos. Finalmente, cabe destacar una desventaja 
independiente de la potencia,  que es la importante 
disminución de la agudeza visual que producen 
(Pons & Martínez, 2004). 
 

 
 
Fig. (75) Prisma Fresnel o Press-On de la casa 
comercial 3M. 

 
A pesar de su mala calidad óptica, son 

utilizados por diversos autores, y de forma distinta, 
para la rehabilitación visual de las HHC (Bowers et 
al., 2008; Perlin et al., 1991; Rossi et al., 1990), 
aunque otros especialistas como Peli (2000) 
también los utilizan únicamente de forma 
provisional. 

En nuestro caso, para el proceso de 
adaptación de estos prismas, nos valemos de la 
caja de prueba específica, confeccionada por el 
autor de esta tesis (Fig. 76). Está formada por 
prismas de 10, 20, 25 y 30 dioptrías, que han sido 
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recortados en forma de bandas de 15 mm de 
anchura. Calculamos la potencia mediante error y 
ensayo, determinando el desplazamiento necesario 
de los prismas hacia el lado hemianópsico, con el 
objeto de que el paciente no perciba la línea de 
cambio. Finalmente, se comprueba, su efecto 
mediante campimetría de confrontación. Con todo 
ello se consigue ampliar el campo visual binocular 
en el área anópsica.  

 
Una vez determinados, la potencia y el 

centraje, se colocan estos prismas sobre los 
cristales de las gafas del paciente, con las bases 
orientadas hacia el lado hemianópsico (Figs. 77, 78 
y 79). En la mayoría de los casos los adaptamos de 
forma provisional, ya que al mes se realiza una 
revisión, y una vez que se comprueba, mediante 
campimetría de confrontación, que no es necesario 
un reajuste de la potencia ni una modificación del 
centrado, se fabrican los prismas adosados de 
Palomar.  
 

3.4. Prismas adosados en banda 
de Palomar  
 
   Como el propio nombre indica, son 
unos prismas adosados en banda vertical en ambos 
ojos y con las bases orientadas hacia el área 
anópsica, facilitando al paciente la visión de su 
campo perdido y ayudándole en su orientación 
espacial (Palomar, 1995). 

 
Para su adaptación, tanto en visión  lejana 

como para cerca, se calcula la potencia de los 
prismas adosados mediante la caja de prueba de 
prismas adosados de Palomar diseñada para este 
fin (Véase Fig. 45, pág. 43). Una vez determinada, 
se realiza una adaptación provisional mediante los 
prismas Fresnel, tal y como se ha explicado. 

 
Una vez pasado el periodo de prueba, se 

comprueba la potencia y la colocación, y se 
fabrican los prismas definitivos. 
 

 
 
Fig. (76)  Ejemplo de unos Prismas Press-on de 20 
dioptrías prismáticas, recortados en banda 
pertenecientes a la caja de pruebas de prismas 
provisionales confeccionada.  
 

 
 
Fig. (77) Paciente con HHC izquierda, con prismas 
Press-on provisionales en unos bifocales. Se comprueba 
el centraje, antes de recortar los prismas según la forma 
de la montura. 
 

 
 
Fig. (78) Paciente con HHC izquierda, con prismas 
Press-on provisionales en unos bifocales. 
 

 
 
Fig. (79) Paciente con HHC izquierda, con prismas 
Press-on provisionales en unos monofocales. 
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 Los prismas de entre 20-25 dioptrías 
prismáticas en visión lejana, y de 15-20 dioptrías 
para visión próxima, se colocan adosados en el 
centro de los cristales de las gafas, en forma de 
bandas verticales. Las bases se orientan hacia el 
lado del defecto hemianópsico homónimo, 
realizando, normalmente, un desplazamiento entre 
1 y 5,5 mm del centro hacia el lado hemianópsico, 
dependiendo de la homogeneidad de la pérdida 
central del campo (Palomar et al. 2012) (Figs. 80, 
81 y 82), comprobando su efecto mediante 
campimetría de confrontación o computadorizada 
de 30º. 

 

 
 
Fig. (80) Vista superior de una gafa para HHC derecha 
con Prismas adosados de 20 dioptrías, cuyas bases están  
orientadas hacia el lado derecho. 
 

 
 
Fig. (81) Vista frontal de la gafa de un paciente con 
HHC derecha con Prismas adosados de 20 dioptrías, 
cuyas bases están orientadas hacia el lado derecho.  
 
 
3.5. Prismas Palomar en visión de 
lejos y cerca simultáneamente 

 
En el caso de que se deba realizar la 

adaptación sobre unos cristales bifocales, para 
visión de lejos y cerca simultáneamente, primero se 
hacen los cálculos en visión lejana y luego para 
visión cercana, montando los prismas en banda en 

la gafa de prueba (Fig. 83). Con estos dos valores, 
utilizamos una fórmula propuesta por el autor y 
presentada más abajo, que nos permite determinar 
la potencia media, dando siempre mayor relevancia 
a la visión lejana (Palomar Petit et al., 2008): 

                                                                                         
    Pd= Pl + 2/5 Pc  

 
Donde: 
Pd es el prisma definitivo. 
Pl es el prisma mínimo necesario de lejos. 
Pc es el prisma de cerca. 
 
 
Como ya se ha dicho, la prescripción 

prismática se prueba de forma provisional 
mediante prismas Press-on adosados a la gafa 
bifocal de los pacientes.  

 

 
 
Fig. (82) Gafa para visión próxima con prismas 
adosados de Palomar, con las bases orientadas hacia el 
lado izquierdo en el caso de una HHC izquierda. 
 

 
 
Fig. (83) Prismas de prueba montados en una gafa de 
prueba en el caso de una HHC izquierda (Palomar, 
2008). 
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Al cabo de un mes, tras los controles 
pertinentes, se fabrican las nuevas gafas bifocales 
(Figs. 84)  con prismas adosados. Mediante el 
FEV-PAL y campi. metría computadorizada de 
10º comprobamos la restitución del campo visual 
central.  

  

 
 
Fig. (84) Paciente con prismas adosados de Palomar en 
unos bifocales. 

 
 

3.6. Cuestionario de valoración de 
la calidad de vida en pacientes 
hemianópsicos 

 
Existe una gran variedad de instrumentos y 

métodos para cuantificar las pérdidas de campo 
visual. Sin embargo, no hay suficiente información 
sobre el grado de afectación funcional en la vida 
cotidiana y acerca de cómo las pérdidas de campo 
visual de tipo HHC, se relacionan con la 
percepción subjetiva del deterioro del propio 
enfermo (Papageorgiou et al., 2007). 

 
Diversos autores han intentado valorar la 

calidad de vida de personas con problemas de 
campo visual con distintos tipos de cuestionarios 
(Cahill, Stinett, Banks, Freedman & Toth, 2005 -
problemas de mácula- Jampel, Schwartz, Pollack, 
Abrams, Weiss & Miller -glaucoma-…). Sin 
embargo, no existen cuestionarios específicos para 
pacientes con pérdidas hemianópsicas a pesar de lo 
concretos y especiales que resultan los síntomas y 
daños funcionales que refieren estos enfermos y de 
las importantes consecuencias que, 

invariablemente, tienen en su calidad de vida 
(Papageorgiou et al., 2005).  Ante esta realidad, y a 
pesar de que hicimos repetidos intentos de adaptar 
o modificar alguno de los cuestionarios generales 
de calidad de vida existentes como el  VF-14 o el 
SF-36 (Ferrer, 1998; Gall, Franke & Sabel, 2010; 
Vilagut, Ferrer & Rajmil, 2005; Vilagut, Valderas, 
Ferrer, Garin, Lopez-Garcia & Alonso, 2008), o el 
VFQ-25 (Papageorgiou et al., 2007), esto no fue 
factible puesto que, por su falta de especificidad, 
no resultaban aplicables a nuestra población de 
pacientes hemianópsicos.  

 
Así, con el objetivo de cuantificar las 

valoraciones subjetivas de calidad de vida, nos 
propusimos crear un cuestionario específico y de 
fácil aplicación, basado en la literatura revisada y en 
nuestra experiencia clínica en el seno de un equipo 
multidisciplinar formado por neurooftalmólogos, 
oftalmólogos, neurólogos, médicos de atención 
primaria y optometristas. 

 
Cuando diseñamos un test, la 

comprobación de las propiedades métricas de 
dicho instrumento constituye una de las cuestiones 
básicas para legitimar su uso en un contexto 
aplicado. En este sentido, es importante exigir  que 
los instrumentos sean fiables (precisos y 
consistentes) y válidos (que midan aquello que 
pretenden medir) (Muñíz, 1998). 

 
 
Fiabilidad 
 
De acuerdo con Viladrich et al. (1997), la 

fiabilidad se relaciona con el hecho de que el 
instrumento de medición produzca los mismos 
resultados cada vez que sea administrado a la 
misma persona y en las mismas circunstancias. Así, 
los instrumentos se pueden considerar fiables sí, 
con independencia de quién los administre, y del 
modo en que se haga, se obtienen resultados 
similares. En este trabajo, de cara a la valoración de 
la fiabilidad de las medidas se ha empleado el alfa 
de Cronbach, que es el indicador más ampliamente 
utilizado para este tipo de análisis. Este coeficiente 
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determina la consistencia interna de una escala 
analizando la correlación media de una variable con 
todas las demás que integran dicha escala. Toma 
valores entre 0 y 1, aunque también puede mostrar 
valores negativos (lo que indicaría que en la escala 
hay ítems que miden lo opuesto al resto). Cuanto 
más se acerque el coeficiente a la unidad, mayor 
será la consistencia interna de los indicadores en la 
escala evaluada. El criterio universalmente aceptado 
para considerar un valor alto de alfa que constate la 
consistencia interna del test es por encima de 0,7 
(Agresti, 2007; Gibbons & Chakraborti, 1992). 

 
 

Validez  
 

La segunda de las propiedades métricas 
enunciadas resulta de máxima importancia en el 
proceso de construcción de un test y, 
genéricamente hablando, requiere verificar la 
utilidad de la medida realizada, es decir, el 
significado de las puntuaciones obtenidas. Es 
precisamente la validez la que permitirá realizar las 
inferencias e interpretaciones correctas de las 
puntuaciones que se obtengan al aplicar el  test y 
establecer la relación con el constructo o variable 
que se trata de medir (Muñíz, 1998). 

 
Concretamente, la validez de contenido es 

el grado en que un test mide lo que pretende medir 
porque tiene elementos representativos de la 
conducta que pretende analizar. En nuestro caso, 
se pretende inferir la calidad de vida de los 
enfermos con HHC a partir de los ítems diseñados. 
Para decir que un instrumento tiene validez de 
contenido debe asegurarse su relevancia y que la 
medición represente el concepto medido. Los 
ítems de este cuestionario son relevantes porque se 
refieren a los problemas cotidianos de estos 
pacientes, causados por la pérdida campimétrica. 
Por otro lado, son representativos, porque se 
exploran las situaciones más comunes y 
significativas en visión lejana y cercana. 
Concretamente, las preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 9 
corresponden a situaciones relativas a la visión de 
lejos, y las 6, 7, 8 y 10 a visión próxima (Fig. 89). 

Adicionalmente, para asegurar en lo 
posible la validez de contenido, los indicadores de 
este cuestionario, fundamentados en los 
conocimientos extraídos de la literatura 
especializada y la experiencia clínica del autor, han 
sido abalados por un grupo interdisciplinar 
formado por neurooftalmólogos, neurólogos, 
optometristas y terapeuta ocupacional, que han 
actuado como jueces expertos en la valoración de 
los ítems.  
Los indicadores empleados son: 
 
1- En su vida cotidiana aprecia restricciones del 
campo visual. 
 
2- Necesita andar acompañado. 
 
3- Al caminar choca con los marcos de las puertas 
y/o con la pared si gira hacia algún lado. 
 
4- Cuando se le acerca alguien por el lado de su 
pérdida de campo,  le sorprenden y/o asustan. 
 
5- Ve los peldaños incompletos y ello le dificulta 
subir y bajar escaleras.  
 
6- Cuando lee un texto tiene dificultad en 
encontrar el principio, o el final de la línea.  
 
7- Cuando come, y sin realizar movimientos 
compensatorios de cabeza, tiene dificultades para 
ver el plato entero o en localizar los cubiertos 
situados a ambos lados.  
 
8- Cuando mira la hora de su reloj, le cuesta 
localizarlo, y tiene que realizar movimientos de 
desplazamiento horizontal para verlo. 
 
9- Al mirarse en un espejo, no puede verse entero 
y aprecia zonas oscuras o borrosas de su silueta. 
10- Cuando lee, si no realiza movimientos 
compensatorios de cabeza, le resulta difícil localizar 
las cuatro esquinas del papel situado ante usted. 

 
Cada pregunta debe responderse otorgando una 
puntuación comprendida entre 0 y 5. Como en 
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gran parte de las escalas de estas características, los 
valores corresponden a las siguientes opciones de 
respuesta: 0 (No realiza la actividad); 1 

(Nunca/no); 2 (Casi nunca); 3 (A veces); 4 (Con 
mucha frecuencia); 5 (Siempre/si) (Fig. 85). 

  

Fig. (85) Cuestionario  de valoración de la calidad de vida para pacientes con pérdidas sectoriales de campo (Palomar, 
2009). 
 

3.7. Circuito cerrado para 
pacientes simulados de hemianopsia 

 
Es difícil establecer una relación entre la 

percepción subjetiva general (Haacke et al., 2006) o 
visual (Bradley E, Bradley D & Bartley G, 2006), y 
los parámetros objetivos. Sin embargo, 
comprender qué componentes de la función visual 
afectan a ciertas tareas, ayuda a desarrollar 
estrategias de evaluación clínica más específicas y 
eficientes (Szlyk, Fishman, Alexander, Revelins, 
Derlacki, & Anderson, 1997). 

Dadas las especiales características y 
necesidades de los pacientes con hemianopsias, se 
diseñó un circuito cerrado representando distintas 
tareas cotidianas, pensando que, en un futuro, 
podría aplicarse para valorar la eficacia de las 
ayudas visuales empleadas en condiciones reales. 

El circuito, empleado en esta tesis para 
valorar la ejecución de los pacientes simulados 
(Véase apartado 5.2, página 76),  consta de cinco 

estaciones, en las cuales el participante debe 
estimar, en una escala del uno al cinco, diversas 
situaciones en función del grado de dificultad de la 
tarea, contestando índices de valoración de diversas 
situaciones de la vida cotidianas (Fig. 86): 

 
1- Subir y bajar 8 peldaños de escaleras (Fig.87). 
 
2- Observar un servicio de mesa completo (Fig. 
88), formado por un plato central, dos tenedores a 
la izquierda del mismo (pescado y carne) y un 
cuchillo y pala de pescado a la derecha, con tres 
copas de agua vino y cava, colocadas en una hilera 
recta, y centradas en la parte frontal del plato. El 
paciente debe decirnos la localización y utilizar los 
diferentes elementos. 
 
3- Observar la hora utilizando un reloj de muñeca 
de caballero, con la esfera blanca y números 
romanos (Fig. 89). Deben realizarlo en tres 
ocasiones distintas.  

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE 
VIDA PARA PACIENTES CON PÉRDIDAS 
SECTORIALES DE SU CAMPO VISUAL

 
 
 
 

 

INSTRUCCIONES.

 
 

A continuación le realizaremos unas preguntas sobre las limitaciones que 
padece

 

actualmente.

 
 

Debe contestar con un número del

  

0

 

al 5,

 

bajo el siguiente criterio:

 
 

0.

 

No realizo esta actividad

 

1.

 

Nunca/No

 

2.

 

Casi nunca 

 

3.

 

A veces

 

4.

 

Con mucha frecuencia

 

5.

 

Siempre/si

  
 
 
 

Nombre

  

Primer apellido

  

Segundo apellido

  

Número historial clínico

  

Tipo de ayuda visual
  

 
 

 
 

CONTROL

 

____________

   

Fecha:

 

_______________

 
 
 

PREGUNTA

 

VALORACIÓN

 

1

 

En su vida cotidiana aprecia restricciones del campo 
visual

 
 

2

 

Necesita

 

andar acompañado

  

3

 

Al caminar choca con los marcos de las puertas y/o con

 

la 
pared si

 

gira hacia algún lado.

 
 

4

 

Cuando se le acerca alguien por el lado de su pérdida de 
campo,  le sorprenden y/o asustan.

 
 

5

 
Ve los peldaños incompletos y ello le dificulta subir y bajar 
escaleras 

 
 

6

 
Cuando lee

 

un texto tiene dificultad en encontrar el 
principio, o el final de la línea.

 
 

7

 Cuando come, y sin realizar movimientos compensatorios 
de cabeza, tiene dificultades para ver el plato entero o en 
localizar los cubiertos situados a ambos lados del plato.

 

 

8
 Cuando mira la hora de su reloj, le cuesta localizarlo,

 
y

 

tiene
 

que realizar movimientos de desplazamiento 
horizontal para verlo.

 

 

9
 Al mirarse en un espejo, no puede verse entero y aprecia 

zonas oscuras o borrosas de su silueta.
 

 

10
 Cuando lee, si

 
no

 
realiza movimientos compensatorios de 

cabeza, le resulta difícil localizar las cuatro esquinas del 
papel situado ante usted,  

 

 
 

Puntuación total final   
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4- Caminar por un pasillo de seis metros de 
longitud y una anchura de un metro, con pasos de 
puerta, uno a la derecha y otro a la izquierda. Se 
insta al paciente a que gire en ambas direcciones 
(Fig. 90 y 91). 
 
5- Se presenta un texto de cuatro párrafos y escrito 
en un tipo y tamaño de letra Arial 12 (Fig. 92), que 
el paciente debe leer.  

 
Los valores corresponden a las siguientes 

opciones de respuesta: 1 (Nada de dificultad); 2 
(Leve dificultad); 3 (Dificultad); 4 (Mucha 
dificultad); 5 (Imposibilidad de realizarla). 

 

 
Fig. (86)  Índices  de valoración del circuito cerrado de 
simulación de diversas situaciones de la vida cotidiana. 
 

 

Fig. (87) Escalera empleada para valorar la 
deambulación. 
 

 
 
Fig. (88) Servicio de mesa. 
 
 

 
 
Fig. (89) Reloj utilizado en los exámenes. 
 
 

INDICES DE VALORACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO
DE SIMULACIÓN DE DIVERSAS SITUACIONES DELA

VIDACOTIDIANA

INSTRUCCIONES.

A continuación le realizaremos unas preguntas sobre las limitaciones que ha
tenido con las gafas o lentillas hemianópsicas.
Debe contestar con un número del 1 al 5., bajo el siguiente criterio:

1. Nada de dificultad
2. Leve dificultad
3. Dificultad
4. Mucha dificultad
5. Imposibilidad de realizarla

Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Número simulador
Gafa / Lente de
contacto

SITUACIÓN VALORACIÓN
1 Subir y bajar escalera.
2 Localización servicio de mesa.
3 Dar hora reloj.
4 Deambulación pasillo.
5 Lectura

PUNTUACIÓN TOTAL
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Fig. (90) Pasillo utilizado para valorar la deambulación 
de los pacientes simulados. 
 

 
 
Fig. (91) Detalle del giro marcado a la izquierda en el 
pasillo utilizado para valorar la deambulación de los 
pacientes simulados. 
 

 
 
Fig. (92) Texto de lectura empleado. 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 
 

Objetivos

4
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4. Objetivos   
 
 

  Comparar y valorar la eficacia de los distintos 
sistemas correctores de las hemianopsias (prismas 
Fresnel, prismas adosados y espejo nasolaterovisor 
de Palomar) en la rehabilitación de las HHC, en 
términos de, diferencia de nitidez, satisfacción y 
calidad de vida. 
 
 
 Validar el cuestionario de calidad de vida 
diseñado por el autor a fin de implementar posibles 
modificaciones. 
 
 
 Valorar la eficacia de las terapias o ejercicios 
adicionales que se aplican con el fin de conseguir la 
completa rehabilitación en los pacientes con 
hemianopsias homónimas completas a los que se 
les ha realizado alguna de las técnicas estudiadas. 

 

 Diseñar una aplicación informática que permita 
detectar perdidas sectoriales de campo, de forma 
sencilla y en cualquier ordenador, así como valorar, 
en el caso de las hemianopsias homónimas 
completas, el respeto de la línea media. 

 
 

 Desarrollar un método que permita simular de 
forma artificial una pérdida de campo visual 
equivalente al de una HHC para evidenciar los 
efectos de las HHC, sin influencia psicológica del 
cuadro clínico.  

 
 

 Diseñar un circuito cerrado que nos permita 
valorar y extrapolar las situaciones de la vida 
cotidiana para evidenciar la gravedad e impacto del 
problema que padecen las personas con HHC. 

 
 

 

    
 

 



 
 



 
 

 
 
 

Método

5
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5. Método 
 
Se han realizado tres estudios, de los 

cuales, el principal incluye una parte retrospectiva, 
a partir de fichas de pacientes (desde 1994 hasta 
2006), y otra parte prospectiva hasta Junio del 
2011. El segundo se trata de una simulación del 
defecto hemianópsico en pacientes sanos para, a 
modo de grupo control, constatar el impacto de 
este cuadro en actividades básicas de la vida diaria. 
La última investigación se centra en el estudio de la 
validez de criterio del FEV-PAL, un instrumento 
diseñado para la rápida detección de los defectos 
de campo, comparándolo con una exploración del 
campo visual mediante campimetría 
computadorizada Dicon y Goldman. 

 
 

5.1. Estudio clínico 
5.1.1. Participantes 

 
Un total de 93 pacientes con HHC. 

Especificamos sus características indicando: sexo, 
edad, tipo de HHC, ya sea derecha o izquierda, y 
congruente o incongruente. 

 
Las edades de la muestra oscilaron entre 

20 y 81 años, con una Xedad =57,09 y SD=14.65. 
 
La distribución por sexo ha sido de 74 

hombres (79,57%) y 19 mujeres (20,43%). 
 
Respecto al tipo de pérdida campimétrica, 

en la muestra hay 21 HHC derechas (22,58%), y 
72 HHC izquierdas (77,42%), siendo 72 (77,42%) 
HHC congruentes (17,20% derechas y 60,22% 
izquierdas) y 21 incongruentes (22,58% con el 
5,38% derechas y 17,20% izquierdas). Con 
referencias a la etiología de la afección, se han 
encontrado 22 casos debidos a neoplasias 
primarias o secundarias del cerebelo (23,66%), 63 
causados por  alteraciones vasculares (67,74%), 5 
por traumatismos (5,38%), 2 por trastornos 
inflamatorios del sistema nervioso central (2,15%), 

y 2 de otros orígenes (1 tóxica  y 1 degenerativa) 
(1,08%). 

 
Dado que los pacientes que presentan 

HHC por traumatismo craneoencefálico o 
derrames cerebrales pueden presentar recobro de la 
perdida campimétrica en los primeros meses de 
evolución, y que pasado este espacio de tiempo, la 
posibilidad de recuperación es prácticamente nula 
(Parisi et al., 1991), todos los pacientes tratados 
llevaban más de un año de evolución de la pérdida 
campimétrica. 

 
Con referencia a la parte retrospectiva de 

este estudio, los resultados de los pacientes fueron 
extraídos de nuestra base de datos de los Centros 
Palomar (Centro oftalmológico, Consultorio 
oftalmológico y Centro Optométrico). 

 
 Se siguieron los siguientes criterios de 

selección para todos los participantes: 
 

- Presentar un defecto tipo HHC de evolución de 
más de un año, controlado por perimetría 
Goldmann o campimetría computadorizada Dicon 
(Paradigm Medical) (examen nº 7 de 10º,  nº 8 de 30º 
y número 11 de 60º) y valorados neurológicamente 
mediante TAC ó RM. 
 
- Haber sido tratados para rehabilitar su pérdida 
campimétrica con prismas Press-on, espejos 
nasolaterovisores o prismas adosados de Palomar 
en monofocal y bifocal. Con campo de 
confrontación o perimetria computadorizadda 
siempre se constata la restitución del campo visual 
central.  Habiendo constatado con la ayuda visual, 
mediante campo de confrontación o campimetría 
computadorizada, la restitución del campo visual 
central. 
 
- Tener un seguimiento con los resultados de los 
cuestionarios de calidad de vida inicial, control  y 
final. En este punto es necesario aclarar que, 
aunque el cuestionario como tal no se ha aplicado a 
la totalidad de pacientes de la parte retrospectiva 
del estudio, hemos podido utilizar los datos de la 
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extensa anamnesis que siempre realizamos y que 
contiene las preguntas del cuestionario entre 
muchas otras. 
 
- Estar de acuerdo en formar parte del estudio, o 
haber dado con anterioridad su consentimiento 
informado. 

 
Los criterios de exclusión fueron: 

presentar anosognosia de la hemianopsia y 
evidencia de trastorno psíquico o deterioro físico 
grave. 

 
 

5.1.2. Materiales 
 
 Gabinete optométrico completo. 
 
 Prismas Press-on de diferentes potencias 
prismáticas (3M Health Care). 
 
 Caja de prueba de prismas (Palomar et al., 
2008). 
 
 Espejos nasolaterovisores de Palomar-Mascaró 
(Palomar et al., 2008). 
 
 Colección de gafas de prueba con espejo 
nasolaterovisor incorporado. 
 
 Campímetro Goldmann (Zeiss). 
 
 Campímetro computadorizado Dicon LD 400 
(Paradigm-Medical). 
 
 Cuestionario de valoración de la calidad de vida 
de los pacientes hemianópsicos.  
 
 Prueba del Fenómeno de Extinción Visual 
(FEV-PAL) diseñada para su detección.  
 
 
 
 

 

5.1.3. Diseño del estudio 
 
Se ha utilizado un diseño longitudinal, 

parte retrospectivo y parte prospectivo de tres fases 
que especificamos en el procedimiento y que 
siguen la misma metodología. El tratamiento o 
ayudas visuales adaptadas constituyen la variable 
independiente y la calidad de vida del paciente 
(operativizada en diez indicadores cuidadosamente 
seleccionados y reflejados en el cuestionario), la 
diferencia de nitidez entre hemicampos, y la 
satisfacción, las variables dependientes.  

 
 
5.1.4. Procedimiento 
 
1- Se seleccionaron todos los pacientes con HHC 
completa a los que se ha realizado alguna técnica 
de rehabilitación visual mediante la adaptación de 
espejos nasolaterovisores, prismas Press-on o 
prismas adosados de Palomar. Como ya se ha 
explicado, entre los años 1994 y 2006 de forma 
retrospectiva, y desde esta fecha hasta junio del 
2011, de modo prospectivo.  
 
2- Se realizó una completa exploración 
oftalmológica y un estudio optométrico, 
determinando la agudeza visual con y sin 
corrección, retinoscopía, examen subjetivo, 
oftalmoscopía directa e indirecta, biomicroscopía 
de polo anterior, presión intraocular, cover test, 
reflejos aferentes y eferentes, estudio del campo 
visual y de la visión del color.  
 
Adicionalmente, para confirmar el diagnóstico de 
HHC congruente o incongruente, también se 
realizaron estudios de campos visuales centrales, 
para determinar el respeto de la línea media. 
 
3- Se examinaron en la propia consulta y de forma 
práctica los problemas derivados de la pérdida del 
campo visual, valorando: 
 
 Capacidad de lectura (pérdida del inicio o final 
de la línea). 
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 Habilidad para dar hora a su reloj. 
 
 Deambulación (capacidad de caminar solo y de 
girar a la derecha o izquierda entrando por una 
puerta, sin chocar con el marco). 
 
 Localización espacial de objetos situados a 
ambos lados del campo. 
 
 Capacidad para chocar frontalmente las manos 
del examinador (palmadas), así como poderlas 
localizar en ambos lados del campo. 
 
 Habilidad para coger con los dedos en pinza un 
lápiz situado en diferentes cuadrantes del campo. 
 
 Estudio del respeto de la línea media, mediante 
la aplicación informática FEV-PAL. Antes del 
desarrollo de este software, se determinaba el 
respeto de la línea media mediante campimetría 
computadorizada de 10º centrales. 
 
4- Toma de datos sobre la calidad de vida de los 
pacientes, utilizando el cuestionario 
específicamente diseñado para tal fin.  
 
5- A partir de la prescripción y en función de ésta, 
se probaron las diferentes opciones de tratamiento, 
determinando si las ayudas visuales eran necesarias 
para visión próxima, visión lejana o para ambas 
distancias. 

 
En el caso de los espejos nasolaterovisores, se 
procedió a la fabricación de la gafa definitiva, 
mientras que en la adaptación de los prismas 
adosados, siempre es necesaria una aplicación 
provisional mediante la utilización de  prismas 
Fresnel o Press-on en banda.  
 
6- Al mes, o mes y medio, se  volvía a realizar un 
control en el cual se repitió el cuestionario de 
calidad de vida. Así mismo, se valoró si el paciente 
notaba diferencia entre hemicampos, lo cual 
indicaría la necesidad de cambiar el tipo de ayuda. 
Una vez comprobada la adaptación a la nueva 

percepción visual espacial se fabrican las ayudas 
definitivas. 

 
7- A los tres meses se llevaba a cabo una revisión, 
repitiendo el cuestionario de calidad de vida.   

 
8- Más detalladamente, y tal y como se ha 
mencionado anteriormente, la toma de datos para 
el análisis estadístico de los resultados ha sido 
realizada en tres fases. 

 
FASE I: Constituye la primera toma de 

contacto con el paciente de la que se obtiene la 
información relativa a su estado visual antes de 
aplicar ningún tratamiento Se recopiló la siguiente 
información: 
 
  Refracción (OD y OI). 
 
  AV lejos. 
 
  Adición. 
 
  AV cerca. 
 
  Tipo de campimetría realizada (Goldmann,  
Computadorizada o ambas). 
 
  Tipo de hemianopsia (derecha o izquierda). 
 
  Si la perdida campimétrica respeta o no la línea 
media (hemianopsia congruente o incongruente). 
 
  Etiología o causa que ha producido la 
hemianopsia.  
 
  Resultado del cuestionario.  
 
  Tipo de ayuda de lejos y/o de cerca prescrita. 
 
  Prescripción de ejercicios. 

 
FASE II: Coincide con el control al mes o 

mes y medio de la adaptación de las ayudas y 
prescripción de ejercicios. 
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Se registró la siguiente información: 
 

  Si el paciente notaba diferencias de nitidez, 
entre su hemicampo derecho e izquierdo, tanto en 
visión de lejos como en visión de cerca. 
 
 Si realizó o no los ejercicios prescritos. 
 
 Resultados del cuestionario control realizado en 
esta fase. 
 
 Satisfacción del paciente en visión de lejos y de 
cerca. 
 
 Si se realiza cambio del tipo de ayuda en visión 
de lejos y cerca. 
 
 Campimetria computadorizada o campo visual 
de confrontación con la ayuda para asegurar que la 
ayuda realiza el efecto deseado. 
 
 Ayuda prescrita en visión de lejos y cerca. 

 
 

FASE III: Constituye el registro de los 
resultados obtenidos a los tres meses del inicio del 
tratamiento.  Anotamos los siguientes datos:  

 
 Si realizó o no los ejercicios. 

 
 Resultados del cuestionario final. 

 
 Satisfacción del paciente en visión de lejos y de 
cerca. 

 
 Campimetria computadorizada o campo visual 
de confrontación con la ayuda. 

 
 Si el paciente nota diferencia de nitidez entre su 
hemicampo derecho e izquierdo, tanto en visión de 
lejos como visión de cerca. 
 

 

5.2. Estudio con pacientes 
simulados para constatar el impacto 
de las HH en las actividades básicas 
de la vida diaria 
5.2.1. Participantes 

 
 Han colaborado 60 voluntarios, pacientes 
de los Centros Optométrico y Oftalmológico 
Palomar, que habían acudido para realizar una 
revisión optométrica y/o oftalmológica, no 
presentando ninguna patología. A estos pacientes 
se les ofreció una pequeña compensación 
económica en forma de vale impersonal de treinta 
euros, canjeable por algún producto del centro 
optométrico. Cuarenta y cuatro sujetos eran 
emétropes, y los 16 restantes presentaban 
pequeños defectos refractivos, con un valor de la 
esfera comprendido entre -1,50 y +2.00 dioptrías, 
con cilindros menores de -1,50 dioptrías. Todos 
ellos tenían una agudeza visual de la unidad en 
ambos ojos y ninguna alteración de campo visual. 
  

Las edades del grupo oscilaron entre 17 y 
65 años, con una Xedad =33,08 y SD=11,87. La 
distribución por sexo fue de 26 hombres (43,33%) 
y 34 mujeres (56,67%). 
 

 Se simuló el defecto hemianópsico con la 
finalidad de realizar una valoración subjetiva de la 
incapacidad que provoca la aparición espontánea y 
rápida de este tipo de pérdidas campimétricas, 
libre de la  influencia de los procesos neurológicos  
que tienen los pacientes reales (traumatismo, 
derrame, cirugía tumor, etc.), así como de los 
trastornos psicológicos frecuentemente asociados 
(negación, depresión, ansiedad, baja autoestima, 
etc.), que pueden modular negativamente el 
impacto del problema (Papageorgiou et al., 2007).  

 
Aún cuando metodológicamente hubiera 

resultado más adecuado haber creado un grupo 
control real, somos conscientes de que en la 
práctica clínica no resulta ético tener un grupo de 
enfermos a los cuales no se da tratamiento. Por 
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ello, se decidió simular estas pérdidas de campo en 
un grupo de sujetos sanos. 

Así, el objetivo de este estudio se centra 
en evidenciar y conscienciar de los efectos de estas 
pérdidas sectoriales de campo en la calidad de vida 
de los pacientes, minimizando los diversos 
factores personales implicados. 

 
5.2.2. Materiales 

 
 Gafas con oclusión sectorial para simulación 
de perdida lateral de campo. 
 
 Lentes de contacto tintadas. 
 
 Circuito cerrado para simular diferentes tareas 
y situaciones de la vida cotidiana. 

 
 

5.2.2.1. Diseño y fabricación de las gafas 
hemianópsicas 

 
Estas gafas rectangulares, sectorialmente 

ocluidas con una lámina opaca, fueron diseñadas 
para producir una limitación de campo de tipo 
hemianópsico. En la zona frontal de cada aro 
añadimos unos rieles con una cortinilla para poder 
ajustar la oclusión sectorial de campo deseada. 
Diseñamos dos modelos, uno para la simulación de 
hemianopsias homónimas derechas y otro para 
izquierdas. En el primero ocluimos la parte 
temporal del aro derecho y la parte nasal del aro 
izquierdo, y en la gafa para crear el efecto de una 
HHC izquierda, ocluimos la parte nasal del ojo 
derecho y la temporal del ojo izquierdo (Fig. 97). 

 
Inicialmente, se fabricó la gafa 

hemianópsica en material paladium, comprobando 
con este prototipo el funcionamiento correcto del 
diseño (Fig. 98). 
 

A partir del diseño inicial se observó que 
los reflejos de la montura metálica y la entrada de 
luz lateral entorpecía la simulación del defecto 
campimétrico deseado. Por estos motivos, se 

realizó una modificación de las gafas incorporando 
unas piezas laterales para poder limitar con mayor 
precisión el campo lateral. Así mismo, se dió un 
baño en negro mate al material para evitar la 
presencia de reflejos (Fig. 99). 
 

 

 
 

Fig. (97) Diseño de la gafa hemianópsica en el caso de 
simulación de una HHC izquierda. 

 

 
 
Fig. (98) Prototipo inicial del diseño de la gafa 
hemianópsica en el caso de simulación de una HHC 
izquierda, habiendo desplazado las cortinillas, para 
conseguir el efecto deseado. 

 

 
 
Fig. (99) Prototipo final del diseño de la gafa 
hemianópsica en el caso de simulación de una HHC 
izquierda. 
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5.2.2.2. Fabricación lentes de contacto 
hemianópsicas 
 
Elección de las lentes 

 
De entre la gran diversidad de tipos de 

lentes de contacto que ofrece el mercado actual, se 
escogieron lentes hidrofílicas tóricas, ya que 
precisamos que la lente no gire para poder realizar 
la oclusión sectorial, mediante tintado de la misma.  

 
Concretamente, estas lentes fueron 

adquiridas a los laboratorios Eurolent y Cooper 
Visión. 

Para simular una HHC derecha, se pintó la 
mitad izquierda de la lente, y en el caso de una 
HHC izquierda, tintamos la zona correspondiente 
de la línea media hacia la derecha (Fig. 100). 

 
 
 

 

 
Fig. (100) Prototipos diseño lente de contacto 
hemianópsica para simular una HHC. 

En el proceso de tintado, durante las 
fases de deshidratación y rehidratación se 
afrontaron diversas dificultades como las 
frecuentes roturas. Por ello, se alteró el 
procedimiento usual, pidiendo a los laboratorios 
que sirvieran las lentes fabricadas sin hidratar, de 
forma que éstas fueron tintadas previamente a su 
hidratación (Figs. 101 y 102). 

 

 
 
Fig. (101) Lente de contacto Eurotoric sin hidratar. 
 

 
 
Fig. (102) Lente de contacto Zeta 6 Tórica sin hidratar. 

 
 

Proceso de tintado 
 
En el procedimiento de tintado sectorial de 

las lentes de contacto colaboramos con el 
laboratorio Artlens especialista en esta área. 

 
El procedimiento llevado a cabo se resume 

en los siguientes pasos: 
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1- Colocación de la lente en seco sobre un útil 
fabricado a medida, y tintado sectorial de la lente, 
mediante pincel y pintura acrílica (Fig. 103). 
 
2-  Aclarado con una solución especial, que 
iniciaba el proceso de hidratado de la lente de 
contacto (Fig. 104). 

 
Este procedimiento tuvo que ser repetido 

aumentando la zona de tinción en dos y cuatro 
milímetros más desde el centro de la lente, ya que 
con las lentes iniciales no se conseguía el defecto 
campimétrico deseado. 
 
 
5.2.3. Procedimiento 
5.2.3.1.  Simulación con gafas 
hemianópsicas 
 
1- Se adaptaron gafas hemianópsicas a 30 
personas sanas (Figs. 105 y 106). 
 
2- Con el objeto de comprobar si la oclusión 
parcial de las gafas producía verdaderamente el 
efecto de pérdida de campo hemianópsico, se 
realizó una campimetría computadorizada con el 
campímetro Dicon (Paradigmedical). Realizamos 
primero el examen número 7, correspondiente al 
campo visual central de 30º, con 80 puntos de 
umbral total y estimulo simple. En el caso de no 
detectar la pérdida deseada, modificamos la 
posición de las cortinillas de las gafas. 
Posteriormente, realizamos también el examen 
número 8, que corresponde al campo visual central 
de 10º, con 48 puntos de umbral total y estímulo 
simple, para determinar con precisión si la perdida 
campimétrica simulada respetaba o no la línea 
media.  
 
3- Se realizaron las pruebas del circuito cerrado, 
diseñado para este fin y descrito en el apartado 3.8. 
 
4- Se pasó el cuestionario de indicadores de 
dificultad en actividades cotidianas básicas, 
solicitando a los participantes que intentasen 

extrapolar la experiencia del circuito cerrado a la 
vida real. 
 

 

 
Fig. (103) Procedimiento de tintado de las lentes 
hemianópsicas. 
 

 
 
Fig. (104) Procedimiento de hidratación de las  lentes 
hemianópsicas. 
 

 
 
Fig. (105) Paciente con gafa hemianópsica para simular 
una HHC derecha. Para conseguir el defecto deseado se 
tuvo que ocluir más de la mitad del campo. 
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Fig. (106) Paciente con gafa hemianópsica para simular 
una HHC izquierda. 
 

 
5.2.3.2.  Simulación con lentes de contacto 
hemianópsicas 
 
1- Se adaptaron lentes de contacto tintadas 
sectorialmente desde un lateral hasta el centro, a 30 
personas sanas (Figs. 107 y 108). Se  comprobó si 
les producían el efecto de pérdida de campo 
deseado, mediante la realización de la campimetría 
computadorizada (examen Dicon 7). Dado que en 
ningún caso se logró simular una HHC, se 
volvieron a adaptar lentes de contacto con una 
mayor zona de tinción. Sin embargo, aún 
aumentando la zona de oclusión, únicamente se 
consiguió simular el efecto en tres participantes.  
 
2- Se realizaron las pruebas del circuito cerrado. 
 
3- Se pasó el cuestionario de indicadores de 
dificultad en actividades cotidianas solicitando a los 
participantes que intentasen extrapolar la 
experiencia del circuito cerrado a la vida real. 
 

 
 
Fig. (107) Detalle del OD de un paciente con lentilla 
hemianópsica, para simular una HHC derecha.con un 
buen alineamiento de la zona tintada. 

 
 
Fig. (108) Paciente con lentillas hemianópsicas para 
simular una HHC izquierda. Observamos, en este caso, 
que la oclusión rebasa el centro. 
 
 

5.3. Validación de la prueba 
“FENÓMENO DE EXTINCIÓN 
VISUAL FEV-PAL”  

 
Uno de los objetivos de esta tesis se centra 

en el diseño de un instrumento práctico y sencillo 
para explorar rápidamente los 20º centrales del 
campo visual, así como el respeto a la línea media.  
De esta forma surgió el FEV-PAL, descrito en el 
apartado 3.1. (pág. 55). 

 
Cuando diseñamos un test, una de las 

propiedades métricas más importantes para 
legitimar su uso en un contexto aplicado es la 
validez. Aunque existen diversos tipos de validez, 
cuando contamos con un referente externo 
ampliamente aceptado suele estudiarse la  
denominada validez de criterio. Ésta se asegura 
cuando los resultados obtenidos con el nuevo 
instrumento, en este caso el FEV-PAL, predicen 
los que se obtienen con otros instrumentos ya 
validados, como el campímetro computarizado o el 
perímetro Goldmann. Lógicamente, cuanto mayor 
sea la relación entre los resultados de la 
investigación y los del criterio, mayor será la 
validez del instrumento (Muñíz, 1992). 

 
5.3.1. Participantes 

 
Pacientes reales tratados en la parte 

prospectiva de este estudio y pacientes simulados. 
Sus características se resumen en: 
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-  56 pacientes con HHC (13 derecha, y 43 
izquierdas).  

- 33 pacientes simulados, 30 mediante gafas 
hemianópsicas (17 HHC derecha y 13 HHC 
izquierda) y 3 con lentes de contacto 
hemianópsicas (1 HHC derecha y 2 HHC 
izquierda).  
 
 
5.3.2. Material 

 
Campímetro computadorizado Dicon 

(Paradigm-medical), perímetro Goldmann (Zeiss), 
programa FEV-PAL y un PC, con sistema 
operativo Windows 7, procesador Intel Core Duo 
2.13 GHz, memoria 4.00GB, con Internet explorer 
6.0 y Flash Player 5.0. 

 
 

5.3.3. Procedimiento 
 

1- Se instaló la aplicación FEV-PAL en el 
ordenador. 

2- Se realizó la exploración con el FEV-PAL para 
determinar tipo de pérdida y detección del respeto 
o no de la línea media  (HHC congruente o 
incongruente) al grupo de pacientes reales, y a otro 
grupo de pacientes simulados. 

  Se utilizan los siguientes criterios de 
valoración: 

- Para considerar la pérdida campimétrica de tipo 
HHC, el paciente no debe contestar en ningún 
punto del mismo lado en las pantallas de 
exploración.   
 
-  En las pantallas correspondientes a la 
exploración de la línea media, se  determina que la 
pérdida no la respeta si se ve algún punto de la 
primera lámina diseñada para la exploración del 
fenómeno de extinción visual y valoración del 
respeto de la línea media. 
 

- La pérdida campimétrica se considera 
incongruente si en la segunda lámina de 
exploración de la línea media, se ve algún punto del 
lado de la pérdida. A su vez, se considera 
congruente en el caso de que no vea ningún punto 
del lado hemianópsico. 
 
- Con las láminas de exploración fija se 
comprueba la pérdida campimétrica, valorándola 
como positiva si no percibe ningún punto situado 
en el lado hemianópsico. 
 
3- Se realizó una exploración del campo visual 
central de 30º y 10º mediante los exámenes 7 y 8 
respectivamente utilizando el campímetro Dicon 
(Paradigm Medical). 

4- Se llevó a cabo una exploración del campo 
visual central, mediante perimetría Goldmann 
(Zeiss). 

5- Se compararon los resultados de la siguiente 
forma: 

- El tipo de pérdida del FEV-PAL, con la 
obtenida con el examen número 7 del campímetro 
Dicon (Paradigm Medical) y con el perímetro 
Goldmann. 
  
- El respeto de la línea media con FEV-PAL con 
el resultado obtenido del examen número 8 del 
campímetro Dicon (Paradigm Medical) y con el 
perímetro Goldmann. 

 
Registramos los siguientes parámetros: 
 

- Tipo de pérdida detectada con el FEV-PAL. 
 
- Detección del respeto o no de la línea media 
con el FEV-PAL. 
 

Comparación del tipo de pérdida de 
campo visual y el respeto o no de la línea media 
determinadas con el FEV-PAL, con la 
campimetría computadorizada y la perimetría 
Goldmann. 
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5.4. Metodos  estadísticos 
 
En el análisis descriptivo de las variables 

de interés se realizó: 
 
 Para las variables cuantitativas se 

calcularon los estadísticos descriptivos: N, media, 
mediana, Mínimo, Máximo, Desviación Estándar y 
Valores perdidos. Para las variables categóricas se 
calcularon los recuentos de pacientes con cada 
categoría y el porcentaje respecto del total de los 
pacientes. 

 
En los análisis bivariados entre las 

variables respuesta (Ayuda Visual y Satisfacción) y 
las explicativas se realizaron tablas de contingencia 
y el correspondiente gráfico de barras. Para 
contrastar la independencia de las dos variables 
categóricas, es decir, si una variable se distribuye 
idénticamente en cada categoría de alguna de las 
variables referentes a su estado visual, se incluye 
también el resultado del test de Chi-Cuadrado. En 
algunos casos se ha complementado este resultado 
incluyendo el índice de concordancia Kappa para 
cada fase del estudio, así como el estadístico de 
contraste de igualdad de Kappas para determinar si 
existen diferencias estadísticamente significativas 
entre las tres fases del tratamiento. 

 
Para analizar el estado del paciente se 

realizó un análisis de los datos del cuestionario por 
bloques de visión de lejos y visión de cerca.  Como 
ya se ha dicho, para este análisis se asignaron los 
siguientes valores numéricos a las respuestas de las 
preguntas:  

 
 0 corresponde a la respuesta “NO REALIZO 
ESTA ACTIVIDAD”. 
 
 1 corresponde a la respuesta “NUNCA/NO”. 
 
 2 corresponde a la respuesta “CASI NUNCA”. 
 
 3 corresponde a la respuesta “A VECES”. 
 

 4 corresponde a la respuesta “CON MUCHA 
FRECUENCIA”. 
 
 5 corresponde a la respuesta “SIEMPRE/SÍ”. 

 
Esta categorización nos permitió tratar las 
respuestas al cuestionario cómo variables 
cuantitativas. 

Para cada fase se llevó a cabo un análisis 
bivariado de cada pregunta para las diferentes 
variables explicativas. Se presenta una tabla de 
estadísticos descriptivos para cada fase y un gráfico 
longitudinal conjunto para cada pregunta a lo largo 
de las 3 fases.  

 
El análisis longitudinal para cada pregunta 

incluye: 
 

 Una comparación global de la evolución de la 
puntuación de los pacientes utilizando el test no 
paramétrico de Cochran-Mantel-Haenszel. 
 
 Comparaciones 2 a 2 para cada par de fases 
(Inicial, Control, Final) utilizando un T-test para 
datos apareados considerando la corrección para 
multiplicidad de contrastes.  
 Comparaciones intra-clase para cada variable 
explicativa utilizando el test no paramétrico de 
Kruskall- Wallis. 

 
Para la puntuación media global del 

cuestionario (visión de cerca, visión de lejos) se 
presenta una tabla de estadísticos descriptivos (N, 
media, desviación estándar, mínimo, máximo y 
datos faltantes) y un gráfico longitudinal. Estos 
resultados se obtuvieron por grupos de preguntas 
(cerca, lejos) del cuestionario. Las comparaciones 
de las puntuaciones globales del cuestionario 
entre tipo de visión (lejos/cerca) se llevaron a 
cabo utilizando el test no paramétrico de 
Kruskall- Wallis. 

 
Para validar la consistencia interna del 

cuestionario se calculó el coeficiente alfa de 
Cronbach en cada una de las fases. 
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Para validar el FEV-PAL, se realizó una 
validación cualitativa a nivel de coincidencia del 
resultado del diagnóstico con el campímetro 
Dicon (Paradigm Medical) y el perímetro 
Goldmann (Zeiss).  



 
 



 
 

 
 
 

Resultados

6

  



 
 



- 87 - 

TESIS DOCTORAL 
HEMIANOPSIAS HOMÓNIMAS COMPLETAS: ESTUDIO DE  
LAS TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y CALIDAD DE VIDA 

6. Resultados 
 
Presentamos los resultados, empezando 

por el análisis descriptivo de las variables 
observadas, siguiendo con la comparación 
bivariada entre ellas y los resultados del 
cuestionario relacionados con la ayuda, con el 
cambio de ayuda y la satisfacción. Así mismo, 
mostramos el análisis descriptivo longitudinal de 
cada pregunta de los cuestionarios 
correspondientes a las fases inicial, control y final. 
Plasmamos también los resultados de los 
cuestionarios según la realización de los ejercicios 
en visión lejana y próxima. A continuación 
presentamos el informe de los pacientes simulados, 
y, finalmente, los datos obtenidos sobre 
coincidencia del FEV-PAL con campimetría 
computadorizada y Goldmann. 

 
 

6.1.  Descripcion muestra 
 

En la Fase I, como ayuda para visión de 
lejos contabilizamos inicialmente en 57 casos 
(61,29%) prismas Press-on y en 36 (38,71%) 
espejo. En visión próxima únicamente se utilizaron 
prismas Press-on. 

 
En la Fase II, para visión de lejos se 

adaptaron  57 (61,29 %) pacientes con prismas 
Press-on y 36 (38,71%) con espejo. En visión 
próxima se  aplicaron prismas Press-on a todos los 
pacientes. 

 
En la Fase III, en visión de lejos se han 

prescrito prismas adosados a 50 (53,76 %) 
pacientes, espejo nasolaterovisor a 27 (29,03 %), 
prismas adosados en bifocal a 11 (11,83 %), y 
prismas Press-on a un total de 5 (5,38 %). En 
visión de cerca teníamos a 73 (78,49 %) pacientes 
adaptados con prismas adosados,  a 11 (11,83 %) 
con prismas adosados en bifocal, y a 9 (9,68 %) 
con prismas Press-on. 

 
 

6.2. Realización de ejercicios   
 
En visión de lejos, inicialmente se 

prescribieron ejercicios a la totalidad de los sujetos 
(100%). Sin embargo, en el cuestionario de la Fase 
II se comprobó que únicamente 74 pacientes 
(81,32%) habían cumplido con ello. En el 
cuestionario de la Fase III, un total de 77 pacientes 
(87,50%) aseguraron haber hecho los ejercicios.  
    

En visión de cerca también se 
prescribieron ejercicios a la totalidad de los sujetos 
(100%). De forma similar a lo sucedido en visión 
lejana, en el cuestionario de la Fase II se 
comprobó que 73 pacientes (80,22%) habían 
realizado los ejercicios prescritos. En el 
cuestionario correspondiente a la Fase III, el 
número de pacientes cumplidores aumentó a 79 
(89,77%). En general y teniendo en cuenta el 
trabajo adicional que representa la realización de 
los ejerecicios, podemos afirmar que el 
compromiso y los resultados (se comentan más 
adelante) obtenidos son más que satisfactorios. 
 
 
6.3. Diferencia de nitidez entre los 
hemicampos 
  
 En visión de lejos, en el cuestionario de la 
Fase II (control) tenemos 57 (61,29%) pacientes 
que notan diferencias de nitidez entre campo 
derecho/izquierdo, y 36 (38,71%) que no notan 
diferencia. En la Fase III o final, encontramos 4 
(4,45%) pacientes que aprecian diferencias de 
nitidez entre campo derecho/izquierdo, y 84 
(95,45%) que no lo hacen. 

 
En visión de cerca, en el cuestionario de la 

Fase II, obtenemos que todos los pacientes (100%) 
notan diferencias de nitidez entre campo 
derecho/izquierdo. En la Fase III encontramos 8 
(9,9%) pacientes que notan diferencias de nitidez 
entre campo derecho/izquierdo, y 80 (90,91 %) 
que no las notan.  
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En definitiva, tanto en visión lejana, como 
próxima, la mejoría es más que satisfactoria. 

 
 

6.4. Satisfacción 
  
  Con referencia a la visión de lejos, en el 
primer control (Fase II) contabilizamos 33 
pacientes satisfechos (35,48%), y 60 insatisfechos 
(64,52%), mientras que en control final (Fase III) 
encontramos 80 pacientes satisfechos (90,91%), y 8 
insatisfechos (9,09%), no contando con la 
respuesta de cinco pacientes fallecidos.  
   

De cerca, en el primer control (Fase II) 
tenemos a 9 pacientes satisfechos (9,68%), y a 84  
insatisfechos (90,32%). En control final (Fase III) 
contabilizamos 83 pacientes satisfechos (94,32%), y 
a 5 insatisfechos (5,68%), faltando de nuevo la 
respuesta de los cinco pacientes fallecidos. 

 
 

6.5. Satisfacción en función de la 
ayuda visual 

 
En el control de la fase II, en visión de 

lejos, hallamos que, de los 57 pacientes con 
prismas Press-on, 51 (89,47%) no están 
satisfechos, y de los 36 pacientes con espejo, 9 
(25%)  tampoco lo están. Se encuentran 
diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos de ayuda visual, en lo que se refiere a 
pacientes satisfechos (Likelihood Ratio Chi-Square 
o LRCS=42,12; p< 0,0001).  

 
En esta fase, en visión próxima todos 

usan prismas Press-on, manifestándose 
insatisfechos 84 (90,32%) pacientes. 

 
Con referencia a la valoración de la 

satisfacción de lejos en la Fase III, en función de la 
ayuda de lejos, también encontramos diferencias 
estadísticamente significativas (LRCS=8,52;  
p=0,03) (Ver Tabla 1). 

Con respecto a la satisfacción de cerca, en 
la Fase II no se han establecido comparaciones ya 
que todos los pacientes usan prismas Press-on. En 
la Fase III, en función de la ayuda encontramos 
diferencias estadísticamente significativas.  
(LRCS=9,80; p=0,0074) (Ver Tabla 2). 
 

Comparando en el tiempo la satisfacción 
con la ayuda  prescrita, en la Fase II encontramos 
que de los 57 pacientes con prisma Press-on, 51 
(89,47%) no están satisfechos, mientras, de los 36 
con espejo nasolaterovisor, solamente 9 (25%),  no 
lo están, resultando estas diferencias  
estadísticamente significativas (LRCS=42,12; 
p<0,0001).  

 
Entre los resultados de la Fase III, en 

visión lejana cabe destacar que, de los 5 pacientes 
tratados con prismas Press-on, hay 3 satisfechos 
(60%) y 2 que no lo están (40%). Con el Espejo, 
tenemos 25 pacientes tratados, de los cuales, 21 
satisfechos (84%) y 4 no (16%). Con los prismas, 
del total de 47, se muestran satisfechos el 97,87%. 
Por último, con los prismas en bifocal, de los 11 
pacientes adaptados, 10 se muestran satisfechos 
(90,91%). Todas las diferencias resultan 
estadísticamente significativas (LRCS=8,52; 
p=0,034), (Ver Tabla 1). 

 
En la Fase III, en visión próxima, de los 9 

casos con los prismas Press-on, 6 se consideran 
satisfechos (66,67%) y 3 no (33,33%). Mediante los 
prismas adosados, de los 68 pacientes, el 98,53% se 
manifiestan satisfechos. Con los prismas Palomar 
en bifocal, de los 11 casos, el 90,91% están 
satisfechos. Constatamos diferencias 
estadísticamente significativas (LRCS=9,80; 
p=0,007) (Ver Tabla 2). 

 
6.6. Satisfacción en función de la AV 

 
Relacionando la satisfacción inicial con  

la agudeza visual de los pacientes, el tipo de 
pérdida o la etiología, no se han encontrado 
diferencias estadísticamente significativas ni en 
visión de lejos ni en visión de cerca. 
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Tampoco se han evidenciado diferencias 
estadísticamente significativas ni en visión de lejos 

ni en visión de cerca en la Fase III (final). 

 

 
Tabla 1. Satisfacción en visión de lejos en función de la ayuda empleada en la Fase III. 

 

 
Tabla 2. Satisfacción de cerca en función de la ayuda utilizada en la Fase III. 

 

6.7. Diferencia de nitidez de los 
hemicampos visuales en función de 
la ayuda visual. 

 
En la tabla 3 podemos observar la 

comparación de la ayuda empleada en visión de 
lejos en la Fase II con la diferencia de nitidez, 
siendo los pacientes con prismas Press-on los que 
notan la diferencia entre los hemicampos. 
 

 En visión de cerca, también el 100% de 
pacientes con los prismas Press-on notaron 
diferencia de nitidez entre el campo derecho e 
izquierdo. 

 

En la Fase II, y vinculando la ayuda 
empleada con el tipo de pérdida campimétrica o 
con la etiología, no se encontraron correlaciones 
significativas, ni en visión de lejos, ni en visión de 
cerca. 

 
Relacionando la ayuda empleada con la 

diferencia de nitidez de los hemicampos visuales en 
la Fase III, se ha encontrado que, en visión lejana, 
de los 5 pacientes que usan prismas Press-on, solo 
1 (20%) no nota diferencia, mientras que la 
totalidad de los que usan Espejo, Prismas 
adosados, o Prisma adosado en bifocal, no aprecia 
esta diferencia (LRCS=27,53; p<0,001). 

 

SATISFACCIÓ
N FINAL EN 

VISIÓN 
LEJANA 

AYUDA DE LEJOS EMPLEADA 

Total 

PRISMA PRESS   -
ON ESPEJO 

PRISMA 
PALOMAR 

PRISMA 
BIFOCAL 

PALOMAR 

N 
Porcentaje 
Columna N 

Porcentaje 
Columna N 

Porcentaje 
Columna N 

Porcentaje 
Columna 

SI  3 60.00 21 84.00 46 97.87 10 90.91 80 

NO 2 40.00 4 16.00 1 2.13 1 9.09 8 
Total 5 100.00 25 100.00 47 100.00 11 100.00 88 

 

SATISFACCIÓ
N FINAL EN 

VISIÓN 
CERCANA 

AYUDA DE CERCA EMPLEADA 

Total  

PRISMA PRESS  -
ON 

PRISMA 
PALOMAR 

PRISMA 
BIFOCAL 
PALOMAR 

N 
Porcentaje 
Columna N 

Porcentaje 
Columna N 

Porcentaje 
Columna 

SI 6 66.67 67 98.53 10 90.91 83 

NO 3 33.33 1 1.47 1 9.09 5 

Total  9 100.00 68 100.00 11 100.00 88 
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De forma similar, en visión próxima se ha 
constatado que, de los 9 pacientes que usan 
prismas Press-on, 8 (88%) sí notan diferencia, 

mientras que la totalidad de los que usan Espejo, 
Prismas adosados, o Prisma adosado en bifocal, no 
aprecia diferencia alguna (LRCS=47,33; p<0,001). 

 
Tabla 3. Diferencias de nitidez en función de la ayuda prescrita en visión de lejos. 
 

6.8. Satisfacción en función de la 
diferencia de nitidez de los 
hemicampos visuales. 

 
Estudiando la satisfacción inicial con 

relación a la diferencia de nitidez en la Fase II, se 
han encontrado, en visión de lejos, 33 pacientes 
satisfechos, 6 de los cuales (18,18%) apreciaban 
diferencia de nitidez, 27 (81,82%) que no lo 
hacían, 60 pacientes no satisfechos, 
correspondientes a 51 (85%) que si  notaban 
diferencia de nitidez, y a 9 (15%) que no las 
notaban (LRCS=42,12; p<0,001). 

 
Valorando la satisfacción inicial con la 

diferencia de nitidez en la Fase II, en visión 
próxima se ha encontrado una correlación del 
100%, correspondiente a los pacientes que usan 
Press-on, los cuales notan diferencia y están 
insatisfechos. 

 
Relacionando la satisfacción final (Fase 

III) con la diferencia de nitidez de los hemicampos 
visuales, en visión de lejos, no se encuentran 
diferencias estadísticamente significativas. 

 
En visión de cerca se constata que de los 

83 pacientes que están satisfechos, 78 (93,98%) no 
notan diferencias entre los hemicampos y de los 5 
no satisfechos, 3 (60%) sí que aprecian diferencias 
de nitidez (LRCS=9,09; p=0,002).  

 
Comparando la satisfacción, con la 

diferencia de nitidez en el tiempo, encontramos, en 
visión de lejos, una concordancia entre Fase II 
(cuestionario control) y Fase III (cuestionario 
final), con un valor del estadístico de igualdad de 
Kappas de 34,02 (p<0,001), (Ver Tabla 4 y Gráfico 
1). En general, se evidencia que cuando el paciente 
no aprecia diferencia de nitidez entre sus 
hemicampos visuales, está satisfecho. 

 
En visión próxima tenemos que, en el 

control, el 100% aprecian diferencias de nitidez, 
encontrando 84 pacientes no satisfechos del total 
de 93. En la valoración final resultan satisfechos un 
93,98% de pacientes que no aprecian diferencias de 
nitidez y un 6,02% que si las aprecian (Ver Tabla 5 
y Gráfico 2). 

 
 

DIFERENCIA DE NITIDEZ EN 
VISIÓN LEJANA, ENTRE EL 

CAMPO DERECHO Y EL 
IZQUIERDO 

AYUDA DE LEJOS EMPLEADA 
INICIALMENTE 

Total 

PRISMA PRESS   -
ON ESPEJO  

N 
Porcentaje 
Columna N 

Porcenta je 
Columna 

SI  57 100.00 . .  57 
NO . . 36 100.00 36 
Total 57 100.00 36 100.00 93 
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Tabla 4. Satisfacción en visión de lejos en función de la diferencia nitidez en todas las fases. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 1.  Satisfacción en visión de lejos en función de la diferencia de nitidez en la Fase II  y en la Fase IIIl. 
 
 

 

 

DIFERENCIA NITIDEZ LEJOS 

Total . SI NO 

N 
Porcentaje 

fila N 
Porcentaje 

fila N 
Porcentaje 

fila N 

tiempo SATISFACCION 
LEJOS 

93 100.00 . . . . 93 Inicial . 

Control SI . . 6 18.18 27 81.82 33 

NO . . 51 85.00 9 15.00 60 

Final . 5 100.00 . . . . 5 

SI . . 3 3.75 77 96.25 80 

NO . . 1 12.50 7 87.50 8 
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Tabla 5. Satisfacción en visión de cerca en función de la diferencia nitidez en todas las fases. 

  
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 2. Satisfacción en la visión de cerca en función de la diferencia de nitidez en las Fases Il y III. 

 

DIFERENCIA NITIDEZ CERCA 

Total . SI NO 

N 
Porcentaje 

fila N 
Porcentaje 

fila N 
Porcentaje 

fila N 

tiempo SATISFACCION 
CERCA 

93 100.00 . . . . 93 Inicial . 

Control SI . . 9 100.00 . . 9 

NO . . 84 100.00 . . 84 

Final . 5 100.00 . . . . 5 

SI . . 5 6.02 78 93.98 83 

NO . . 3 60.00 2 40.00 5 
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6.9. Cuestionario 
 
Con referencia a los 10 ítems que lo 

integran y que exploran las situaciones más 
comunes y significativas de la vida cotidiana, se han  
analizado por separado los correspondientes a 
visión lejana y cercana (Véase apartado 3.8.) 

 
 
 
 

6.9.1. Respuestas a los ítems sobre la 
visión de lejos 
  

En el gráfico 3 podemos ver las respuestas 
de los ítems sobre la visión de lejos 
correspondientes a los registros de las Fases I, II y 
III. Destacamos las respuestas de la pregunta 
número uno, respecto a si se aprecian restricciones 
del campo visual, que evidencian como, 
inicialmente, todos aprecian estas restricciones, y 
finalmente no. 

 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 3. Resultados en los registros del cuestionario  inicial (Fase I), control (Fase II) y final (Fase III) correspondientes 
a visión de lejos. 
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6.9.2. Respuestas a los ítems sobre la 
visión de cerca 
  

En el gráfico 4, podemos ver las respuestas 
de las preguntas sobre la visión de cerca 
correspondientes a las Fases I, II y III. Destaca el 
alto porcentaje de pacientes que tienen problemas 
en la lectura (pregunta nº 6), que disminuye en la 
fase final. 
  

 
6.9.3. Relación entre  puntuaciones del 

Cuestionario y la Ayuda 
 
Relacionando la ayuda empleada 

inicialmente de lejos, con las valoraciones del 

cuestionario de la Fase II, se han encontrado 
diferencias estadísticamente significativas en las 
preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 9 de lejos (Ver Tabla 6). En 
visión próxima, como ya se ha dicho, todos los 
pacientes usan el prisma Press-on. 

 
Analizando la ayuda empleada con 

respecto a los índices de valoración después del 
tratamiento en la Fase III, se ha observado una 
gran mejoría reflejada en todos los ítems, y 
constatada en diferencias estadísticamente 
significativas. En las tablas 7 y 8 podemos ver las 
respuestas a las preguntas y los valores LRCS  de 
todos ellos con un  p<0,0001. 
 

 
 
 

 

 
 
Gráfico 4. Resultados en los registros del cuestionario inicial (Fase I), control (Fase II) y final (Fase III) correspondientes a 
visión de cerca. 
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Tabla 6. Comparación de los resultados obtenidos en el cuestionario con la ayuda inicial (Prisma Press-on y Espejo), en 
visión lejana. 

 
 

 

 

AYUDA DE LEJOS EMPLEADA 
INICIALMENTE 

Total 
PRISMA PRES-

ON ESPEJO 

N 
Porcentaje 
columna N 

Porcentaje 
columna N 

pregunta  

1 1.75 . . 1 CC - Pregunta 1 CASI NUNCA 
 A VECES 49 85.96 14 38.89 63 
 CON MUCHA FRECUENCIA 7 12.28 21 58.33 28 
 SIEMPRE/SI . . 1 2.78 1 
 Total 57 100.00 36 100.00 93 

CC - Pregunta 2 CASI NUNCA 5 8.77 . . 5 
 A VECES 50 87.72 26 72.22 76 
 CON MUCHA FRECUENCIA 2 3.51 10 27.78 12 

 Total 57 100.00 36 100.00 93 

CC - Pregunta 3 CASI NUNCA . . 1 2.78 1 
 A VECES 52 91.23 20 55.56 72 
 CON MUCHA FRECUENCIA 5 8.77 15 41.67 20 
 Total 57 100.00 36 100.00 93 

CC - Pregunta 4 CASI NUNCA . . 2 5.56 2 
 A VECES 57 100.00 25 69.44 82 
 CON MUCHA FRECUENCIA . . 9 25.00 9 
 Total 57 100.00 36 100.00 93 

CC - Pregunta 5 CASI NUNCA 1 1.75 . . 1 
 A VECES 51 89.47 15 41.67 66 
 CON MUCHA FRECUENCIA 5 8.77 20 55.56 25 
 SIEMPRE/SI . . 1 2.78 1 
 Total 57 100.00 36 100.00 93 

CC - Pregunta 9 CASI NUNCA 1 1.75 . . 1 

A VECES 55 96.49 5 13.89 60 

CON MUCHA FRECUENCIA 1 1.75 24 66.67 25 

SIEMPRE/SI . . 7 19.44 7 

Total 57 100.00 36 100.00 93 
 

pregunta N 
Estadístico 
Chi-Square 

Grados 
libertat Chi-

Square 
p valor Chi-

Square 

Estadístico 
Likelihood 
Ratio Chi-

Square 
(LRCHI) 

Grados 
libertad 
LRCHI 

p valor 
LRCHI 

CC - Pregunta 1 93 24.98 3 <.0001 25.91 3 <.0001 

CC - Pregunta 2 93 13.88 2 0 .0010 15.68 2 0.0004 

CC - Pregunta 3 93 16.31 2 0 .0003 16.57 2 0.0003 

CC - Pregunta 4 93 19.75 2 <.0001 23.29 2 <.0001 

CC - Pregunta 5 93 27.29 3 <.0001 28.38 3 <.0001 

CC - Pregunta 9 93 69.64 3 <.0001 81.32 3 <.0001 
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Tabla 7. Comparacion de los resultados obtenidos en el cuestionario con la ayuda final (Prisma Press-on, Espejo, Prisma 
Palomar en banda en monofocal y bifocal), en visión de lejos. 

 

 

 

AYUDA DE LEJOS EMPLEADA 

Total 
PRISMA PRES-

ON ESPEJO 
PRISMA 

PALOMAR 

PRISMA 
BIFOCAL 

PALOMAR 

N 
Porcentaje 
columna N 

Porcentaje 
columna N 

Porcentaje 
columna N 

Porcentaje 
columna N 

pregunta  

. . . . 8 17.02 . . 8 Pregunta 1 NUNCA/NO 

CASI NUNCA . . 12 48.00 35 74.47 10 90.91 57 

A VECES 3 60.00 11 44.00 3 6.38 1 9.09 18 

CON MUCHA 
FRECUENCIA 2 40.00 2 8.00 1 2.13 . . 5 

Total 5 100.00 25 100.00 47 100.00 11 100.00 88 

Pregunta 2 NUNCA/NO 1 20.00 5 20.00 42 89.36 10 90.91 58 

CASI NUNCA 1 20.00 6 24.00 3 6.38 . . 10 

A VECES 3 60.00 11 44.00 2 4.26 1 9.09 17 

CON MUCHA 
FRECUENCIA . . 3 12.00 . . . . 3 

Total 5 100.00 25 100.00 47 100.00 11 100.00 88 

Pregunta 3 NUNCA/NO 1 20.00 2 8.00 35 74.47 8 72.73 46 

CASI NUNCA 1 20.00 11 44.00 8 17.02 2 18.18 22 

A VECES 3 60.00 11 44.00 4 8.51 1 9.09 19 

CON MUCHA 
FRECUENCIA . . 1 4.00 . . . . 1 

Total 5 100.00 25 100.00 47 100.00 11 100.00 88 

Pregunta 4 NUNCA/NO 1 20.00 3 12.00 22 46.81 9 81.82 35 

CASI NUNCA 1 20.00 9 36.00 21 44.68 1 9.09 32 

A VECES 3 60.00 12 48.00 4 8.51 . . 19 

CON MUCHA 
FRECUENCIA . . 1 4.00 . . 1 9.09 2 

Total 5 100.00 25 100.00 47 100.00 11 100.00 88 

Pregunta 5 NUNCA/NO 1 20.00 . . 40 85.11 8 72.73 49 

CASI NUNCA 1 20.00 . . 3 6.38 2 18.18 6 

A VECES 1 20.00 14 56.00 3 6.38 1 9.09 19 

CON MUCHA 
FRECUENCIA 2 40.00 11 44.00 1 2.13 . . 14 

Total 5 100.00 25 100.00 47 100.00 11 100.00 88 

pregunta N 
Estadístico 
Chi-Square 

Grados 
libertat Chi-

Square 
p valor Chi-

Square 

Estadístico 
Likelihood 
Ratio Chi-

Square 
(LRCHI) 

Grados 
libertad 
LRCHI 

p valor 
LRCHI 

CF - Pregunta 1 88 41.26 9 <.0001 41.30 9 <.0001 

CF - Pregunta 2 88 46.52 9 <.0001 49.23 9 <.0001 

CF - Pregunta 3 88 37.01 9 <.0001 40.33 9 <.0001 

CF - Pregunta 4 88 35.68 9 <.0001 37.85 9 <.0001 

CF - Pregunta 5 88 69.15 9 <.0001 81.38 9 <.0001 

CF - Pregunta 9 88 38.29 9 <.0001 38.15 9 <.0001 
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Tabla 8. Comparación de los resultados obtenidos en el cuestionario con la ayuda final (Prisma Press-on, Espejo, Prisma 
Palomar en banda en monofocal y en bifocal), en visión cercana. 

 
 
 
 

 
  

 

 
 

pregunta N 
Estadíst ico  
Chi-Sq uare  

Grados 
liber tat  Chi-

Square  
p va lor Ch i-

Sq uare  

Estadíst ico 
Likelihood 
Ratio Ch i-

Squ are 
(LRCHI ) 

Grados 
li bertad 
LRCHI 

p  valor 
LRCHI 

CF  - Pregunta 6 88 28.8 4 4 <.0001 1 9.33 4 0. 0007 

CF  - Pregunta 7 88 43.4 3 4 <.0001 2 8.34 4 <. 0001 

CF  - Pregunta 8 88 32.4 9 6 <.0001 2 4.42 6 0. 0004 

CF - Pregunta 10 88 37.8 9 6 <.0001 2 6.13 6 0. 0002 
 

 

AYUDA DE CERCA EMPLEADA  

Total 

PRISMA PRESS  -
ON 

PRISMA 
PALOMAR 

PRISMA 
BIFOCAL 

PALOMAR  

N  
Porcentaje 
columna N 

Porcentaje 
columna N  

Porcentaje 
columna N 

Pregunta   
2 22.22  55 80.88 7 63.64 64 CF - Pregunta 6  NUNCA/NO  

CASI NUNCA 2 22.22  11 16.18 3 27.27 16 
A VECES  5 55.56  2  2.94 1 9.09 8 
Total 9 100.00  68 100.00 11 100.00 88 

CF - Pregunta 7  NUNCA/NO  1 11.11  48 70.59 5 45.45 54 
CASI NUNCA 2 22.22  19 27.94 5 45.45 26 
A VECES  6 66.67  1  1.47 1 9.09 8 
Total 9 100.00  68 100.00 11 100.00 88 

CF - Pregunta 8  NUNCA/NO  3 33.33  54 79.41 10 90.91 67 
CASI NUNCA 1 11.11  12 17.65 . . 13 
A VECES  4 44.44  2  2.94 . . 6 
CON MUCHA 
FRECUENCIA  1 11.11  . . 1 9.09 2 
Total 9 100.00  68 100.00 11 100.00 88 

CF - Pregunta 10 NUNCA/NO  1 11.11  54 79.41 9 81.82 64 
CASI NUNCA 1 11.11  10 14.71 1 9.09 12 

A VECES  6 66.67  4  5.88 1 9.09 11 
CON MUCHA 
FRECUENCIA  1 11.11  . . . . 1 
Total 9 100.00  68 100.00 11 100.00 88 
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6.9.4. Relación entre puntuaciones del 
Cuestionario y el  Cambio de Ayuda  

 
 Tomando la media de las respuestas del 

cuestionario en función de que se hayan realizado 
cambios de la ayuda visual de lejos, observamos 
que, en la Fase II se hallan diferencias 
estadísticamente significativas (Kruskall-Wallis o 
KW=22,09; p<0,001), así como en el cuestionario 
final o fase III (KW=27,42; p<0.001) a favor de 

aquellos pacientes a los que se les ha realizado 
cambio en la ayuda visual (Ver Gráfico 5). 

 
Analizando los índices de valoración de 

los pacientes según si se realiza cambio de la ayuda 
visual de lejos vemos que, en el cuestionario de la 
Fase III, se hallan diferencias estadísticamente 
significativas (KW=19,12; p<0,001) (Ver Gráfico 
6). 

 
 
 

 
 

 
 
 

Gráfico 5. Evolución general de la media de la puntuación obtenida de las respuestas en visión lejana atendiendo a la 
realización o no de cambio de ayuda.  
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Gráfico 6. Evolución general de la media de la puntuación obtenida de las respuestas en visión de cerca atendiendo a la 
realización o no de cambio de ayuda.  
 

 
 

6.9.5. Relación entre puntuaciones del  
Cuestionario  y la  Satisfacción 

 
 
Valorando la satisfacción con los 

resultados del cuestionario en la Fase II, se han 
encontrado relaciones estadísticamente 
significativas en visión de lejos (Ver Tabla 9). 

 
De nuevo, en visión próxima no se hallan 

diferencias estadísticamente significativas. Todos 
los pacientes usan prismas Press-on, notan 

diferencia de nitidez entre los hemicampos, y 84 se 
declaran insatisfechos. 

 
Vinculando la satisfacción final 

determinada por los índices de valoración del 
cuestionario realizado en la Fase III, se han 
encontrado relaciones estadísticamente 
significativas tanto en visión de lejos (Ver Tabla 
10), como en visión próxima (Ver Tabla 11). 
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Tabla 9. Relación de la satisfacción con los resultados del cuestionario de la Fase II en visión de lejos. 
  

 

SATISFACCIÓN INICIAL EN 
VISIÓN DE LEJOS 

Total SI NO 

N 
Porcentaje 
columna N 

Porcentaje 
columna N 

pregunta  

. . 1 1.67 1 CC - Pregunta 1 CASI NUNCA 

A VECES 14 42.42 49 81.67 63 

CON MUCHA FRECUENCIA 18 54.55 10 16.67 28 

SIEMPRE/SI 1 3.03 . . 1 

Total 33 100.00 60 100.00 93 

CC - Pregunta 2 CASI NUNCA . . 5 8.33 5 

A VECES 24 72.73 52 86.67 76 

CON MUCHA FRECUENCIA 9 27.27 3 5.00 12 

Total 33 100.00 60 100.00 93 

CC - Pregunta 3 CASI NUNCA . . 1 1.67 1 

A VECES 22 66.67 50 83.33 72 

CON MUCHA FRECUENCIA 11 33.33 9 15.00 20 

Total 33 100.00 60 100.00 93 

CC - Pregunta 4 CASI NUNCA 2 6.06 . . 2 

A VECES 24 72.73 58 96.67 82 

CON MUCHA FRECUENCIA 7 21.21 2 3.33 9 

Total 33 100.00 60 100.00 93 

CC - Pregunta 5 CASI NUNCA . . 1 1.67 1 

A VECES 15 45.45 51 85.00 66 

CON MUCHA FRECUENCIA 17 51.52 8 13.33 25 

SIEMPRE/SI 1 3.03 . . 1 

Total 33 100.00 60 100.00 93 

CC - Pregunta 9 CASI NUNCA . . 1 1.67 1 

A VECES 10 30.30 50 83.33 60 

CON MUCHA FRECUENCIA 21 63.64 4 6.67 25 

SIEMPRE/SI 2 6.06 5 8.33 7 

Total 33 100.00 60 100.00 93 
 

pregunta N 
Estadístico 
Chi-Square 

Grados 
libertat Chi-

Square 
p valor Chi-

Square 

Estadístico 
Likelihood 
Ratio Chi-

Square 
(LRCHI) 

Grados 
libertad 
LRCHI 

p valor 
LRCHI 

CC - Pregunta 1 93 17.35 3 0.0006 17.73 3 0.0005 

CC - Pregunta 2 93 11.44 2 0.0033 12.68 2 0.0018 

CC - Pregunta 3 93 4.64 2 0.0982 4.82 2 0.0900 

CC - Pregunta 4 93 12.05 2 0.0024 12.29 2 0.0021 

CC - Pregunta 5 93 18.61 3 0.0003 18.88 3 0.0003 

CC - Pregunta 9 93 35.68 3 <.0001 36.55 3 <.0001 
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Tabla 10. Relación de la satisfacción final con las respuestas al cuestionario de la Fase III, en visión de lejos. 
 

 

SATISFACCIÓN FINAL EN 
VISIÓN LEJANA 

Total SI NO 

N 
Porcentaje 
columna N 

Porcentaje 
columna N 

pregunta  

8 10.00 . . 8 CF - Pregunta 1 NUNCA/NO 

CASI NUNCA 56 70.00 1 12.50 57 

A VECES 13 16.25 5 62.50 18 

CON MUCHA FRECUENCIA 3 3.75 2 25.00 5 

Total 80 100.00 8 100.00 88 

CF - Pregunta 2 NUNCA/NO 58 72.50 . . 58 

CASI NUNCA 9 11.25 1 12.50 10 

A VECES 12 15.00 5 62.50 17 

CON MUCHA FRECUENCIA 1 1.25 2 25.00 3 

Total 80 100.00 8 100.00 88 

CF - Pregunta 3 NUNCA/NO 46 57.50 . . 46 

CASI NUNCA 22 27.50 . . 22 

A VECES 11 13.75 8 100.00 19 

CON MUCHA FRECUENCIA 1 1.25 . . 1 

Total 80 100.00 8 100.00 88 

CF - Pregunta 4 NUNCA/NO 35 43.75 . . 35 

CASI NUNCA 32 40.00 . . 32 

A VECES 13 16.25 6 75.00 19 

CON MUCHA FRECUENCIA . . 2 25.00 2 

Total 80 100.00 8 100.00 88 

CF - Pregunta 5 NUNCA/NO 49 61.25 . . 49 

CASI NUNCA 6 7.50 . . 6 

A VECES 16 20.00 3 37.50 19 

CON MUCHA FRECUENCIA 9 11.25 5 62.50 14 

Total 80 100.00 8 100.00 88 

CF - Pregunta 9 NUNCA/NO 62 77.50 1 12.50 63 

CASI NUNCA 12 15.00 . . 12 

A VECES 4 5.00 5 62.50 9 

CON MUCHA FRECUENCIA 2 2.50 2 25.00 4 

Total 80 100.00 8 100.00 88 
 

pregunta N 
Estadístico 
Chi-Square 

Grados 
libertat Chi-

Square 
p valor Chi-

Square 

Estadístico 
Likelihood 
Ratio Chi-

Square 
(LRCHI) 

Grados 
libertad 
LRCHI 

p valor 
LRCHI 

CF - Pregunta 1 88 17.90 3 0.0005 15.55 3 0.0014 

CF - Pregunta 2 88 26.34 3 <.0001 22.70 3 <.0001 

CF - Pregunta 3 88 31.96 3 <.0001 27.75 3 <.0001 

CF - Pregunta 4 88 38.33 3 <.0001 29.92 3 <.0001 

CF - Pregunta 5 88 18.54 3 0.0003 18.79 3 0.0003 

CF - Pregunta 9 88 37.10 3 <.0001 25.44 3 <.0001 
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Tabla 11.  Relación de la satisfacción final con las respuestas al cuestionario de la Fase III en visión de cerca. 

 
 

  

 

SATISFACCIÓN FINAL EN 
VISIÓN CERCANA 

Total SI NO 

N 
Porcentaje 
columna N 

Porcentaje 
columna N 

pregunta  

64 77.11 . . 64 CF - Pregunta 6 NUNCA/NO 

CASI NUNCA 15 18.07 1 20.00 16 

A VECES 4 4.82 4 80.00 8 

Total 83 100.00 5 100.00 88 

CF - Pregunta 7 NUNCA/NO 54 65.06 . . 54 

CASI NUNCA 26 31.33 . . 26 

A VECES 3 3.61 5 100.00 8 

Total 83 100.00 5 100.00 88 

CF - Pregunta 8 NUNCA/NO 67 80.72 . . 67 

CASI NUNCA 13 15.66 . . 13 

A VECES 3 3.61 3 60.00 6 

CON MUCHA 
FRECUENCIA . . 2 40.00 2 

Total 83 100.00 5 100.00 88 

CF - Pregunta 10 NUNCA/NO 64 77.11 . . 64 

CASI NUNCA 12 14.46 . . 12 

A VECES 6 7.23 5 100.00 11 

CON MUCHA 
FRECUENCIA 1 1.20 . . 1 

Total 83 100.00 5 100.00 88 
 

pregunta N 
Estadístico 
Chi-Square 

Grados 
libertat Chi-

Square 
p valor Chi-

Square 

Estadístico 
Likelihood 
Ratio Chi-

Square 
(LRCHI) 

Grados 
libertad 
LRCHI 

p valor 
LRCHI 

CF - Pregunta 6 88 33.19 2 <.0001 19.82 2 <.0001 

CF - Pregunta 7 88 53.01 2 <.0001 27.80 2 <.0001 

CF - Pregunta 8 88 60.01 3 <.0001 30.07 3 <.0001 

CF - Pregunta 10 88 37.11 3 <.0001 23.23 3 <.0001 
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6.9.6.  Análisis descriptivo longitudinal 
 
Se ha llevado a cabo un análisis descriptivo 

longitudinal de cada pregunta de los cuestionarios 
correspondientes a las tres fases (inicial, control y 
final). Se ha realizado tanto la comparación global 
de la evolución de los pacientes como de los 
cuestionarios para cada par de Fases (I, II y III). 
Hemos hallado valores estadísticamente 
significativos tanto en la comparación global, como 
en las comparaciones 2 a 2. En los gráficos 7 y 8, 
podemos observar los resultados para visión de 
lejos y visión de cerca, donde se evidencia una 
progresión tanto en la Fase II, como en la Fase III. 

 
 

Preguntas cuestionario con relación a 
“Ayuda de lejos empleada”  

 
Las comparaciones de las valoraciones a la 

pregunta “En su vida cotidiana aprecia 
restricciones del campo visual” en las diversas fases 
del tratamiento, pueden verse en el gráfico 9 y en la 
tabla 12. Salvo en un caso, correspondiente a los 
prismas Press-on, todas resultan estadísticamente 
significativas, evolucionando positivamente. 

 
En la Fase I no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la valoración de la 
pregunta entre los tipos de ayuda. Sin embargo, si 
lo son en la Fase II, correspondiente al 
cuestionario control (KW=16,34; p=0,001) y en la 

Fase III relativa al cuestionario final (KW=31,27; 
p<0.0001). Tenemos unos valores medios en el 
cuestionario final, de 3,40 (Des. Est. 0,55) para los 
prismas Press-on, de 2,60 (Des. Est. 0,65) para el 
Espejo, de 1,94 (Des. Est. 0,57) para el Prisma 
Palomar, y de 2,09 (Des. Est. 0,30) para el Prisma 
Palomar en bifocal. Dado que, cuanto más bajas 
son las puntuaciones, mejor es el rendimiento, los 
prismas adosados resultan superiores. 

 
 
Las comparaciones entre las diferentes 

fases en función de las ayudas empleadas para la 
pregunta “Debe andar acompañado”, pueden 
observarse en el gráfico 10 y en la tabla 13.  Salvo  
en dos casos correspondientes a los prismas Press-
on, todas las diferencias son estadísticamente 
significativas. 

 
En las comparaciones de las ayudas 

visuales empleadas observamos resultados 
estadísticamente significativos  en todas las fases, 
correspondientes al cuestionario inicial 
(KW=12,93; p=0,0048), cuestionario control 
(KW=10,86; p=0.01) y final (KW=43,00; 
p<0,0001). En el cuestionario final obtenemos 
unos valores medios de 2,40 (Des. Est. 0,89) para 
los prismas Press-on, de 2,48 (Des. Est. 0,96) para 
el Espejo, de 1,15 (Des. Est. 0,47) para los prismas 
adosados, y de 1,18 (Des. Est. 0,60) para el prisma 
adosado en bifocal. 

 
  



- 104 - 

TESIS DOCTORAL 
HEMIANOPSIAS HOMÓNIMAS COMPLETAS: ESTUDIO DE  
LAS TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y CALIDAD DE VIDA 

  
Gráfico 7. Valoración de las preguntas en visión de lejos (Fase I: cuestionario inicial, Fase II: cuestionario control, Fase 
III: cuestionario final). 
 

 
 

Gráfico 8. Valoración de las preguntas en visión de cerca. (Fase I: cuestionario inicial, Fase II: cuestionario control, Fase 
III: cuestionario final). 
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Gráfico 9. Resultados referentes a la pregunta número 1, “En su vida cotidiana aprecia restricciones del campo visual”, en 
las diferentes fases, según la ayuda visual. 
 

Tabla 12.  Comparaciones entre las diferentes fases para  la pregunta número 1: “En su vida cotidiana aprecia restricciones 
del campo visual” según “Ayuda de lejos prescrita” (CIP1: Cuestionario Inicial Pregunta 1; CCP1: Cuestionario Control 
Pregunta 1; CFP1: Cuestionario Final Pregunta 1). 

AYUDA_LEJOS_PRE Difference tValue DF corrected_pvalue 

PRISMA PRESS - ON    CIP1 - CCP1 5.72  4 0.0139 
PRISMA PRESS - ONN   CCP1 - CFP1 1.00  4 1.0000 
PRISMA PRESS - ON-     CIP1 - CFP1 6.53  4 0.0085  

ESPEJO CIP1 - CCP1 12.78 26 <.0001 
ESPEJO CCP1 - CFP1 5.56  24 <.0001 
ESPEJO CIP1 - CFP1 18.59 24 <.0001 

PRISMA PALOMAR CIP1 - CCP1 28.17 49 <.0001 
PRISMA PALOMAR CCP1 - CFP1 10.95 46 <.0001 
PRISMA PALOMAR CIP1 - CFP1 37.02 46 <.0001 

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CIP1 - CCP1 I 10 <.0001 

PRISMA BIFOCAL
PALOMAR 

CCP1 - CFP1 10.00 10 <.0001 

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CIP1 - CFP1 32.00 10 <.0001 
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Gráfico 10. Resultados referentes a la pregunta número 2: “Debe andar acompañado” en las diferentes fases, según la 
ayuda visual. 
 

Tabla 13.  Comparaciones entre las diferentes fases para la pregunta número 2: “Debe andar acompañado” según “Ayuda 
de lejos prescrita” (CIP2: Cuestionario Inicial Pregunta 2; CCP2: Cuestionario Control Pregunta 2; CFP2: Cuestionario 
Final Pregunta 2). 

 

AYUDA_LEJOS_PRE  Difference  tValue  DF corrected_pvalue  

PRISMA PRESS - ON   CIP2 -  CCP2 6.53  4 0.0085  

PRISMA PRESS - ON   CCP2 -  CFP2  1.50  4 0.6240  
PRISMA PRESS - ON   CIP2 -  CFP2 3.77  4 0.0587  

ESPEJO  CIP2 -  CCP2 5.75  26 <.0001  
ESPEJO  CCP2 - CFP2  5.25  24 <.0001  
ESPEJO  CIP2 -  CFP2 7.58  24 <.0001  

PRISMA PALOMAR  CIP2 -  CCP2 11.29  49 <.0001  
PRISMA PALOMAR  CCP2 -  CFP2  28.65  46 <.0001  

PRISMA  PALOMAR  CIP2 -  CFP2 23.22  46 <.0001  
PRISMA BIFOCAL 

PALOMAR  
CIP2 -  CCP2 10.49  10 <.0001  

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR  

CCP2 -  CFP2  7.29  10 <.0001  

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR  

CIP2 -  CFP2 19.12  10 <.0001  
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Las comparaciones entre las diferentes 
fases en función de las ayudas empleadas para la 
pregunta “Al caminar choca con los marcos de las 
puertas y/o con la pared si gira hacia algún lado”, 
están reflejadas en el gráfico 11 y en la tabla 14. 
Exceptuando las comparaciones de las ayudas 
Prismas Press-on entre las fases control - final  e 
inicial - final, todas resultan estadísticamente 
significativas. 

 
En las comparaciones entre las diferentes 

fases en función de las ayudas empleadas, mientras 
en Fase I correspondiente al cuestionario inicial no 
existen diferencias estadísticamente significativas, 
en la Fase II y III, correspondientes al cuestionario 
control (KW=10,28; p=0,0163) y final 
(KW=34,20; p<0,0001), si las hay.  Tenemos unos 
valores medios en el cuestionario final, de 2,40 
(Des. Est. 0,89) para los prismas Press-on, de 2,44 
(Des. Est. 0,71) para el Espejo, de 1,34 (Des. Est. 
0,64) para el Prisma Palomar, y de 1,36 (Des. Est. 
0,67) para el Prisma Palomar en bifocal.       

   
 

Las comparaciones entre las diferentes 
fases en función de las ayudas empleadas para la 
pregunta “Cuando se le acerca alguien por el lado 
de su pérdida de campo le sorprenden y/o 
asustan”, pueden observarse en el gráfico 12 y la 
tabla 15. Salvo en un caso, correspondiente a los 
prismas Press-on, todas son estadísticamente 
significativas.  

 
En las comparaciones de las ayudas 

visuales empleadas, observamos que las diferencias 
en la Fase I y Fase II, no resultan estadísticamente 
significativas, mientras que si lo son en la Fase III, 
correspondiente al cuestionario final (KW=23,32; 
p<0,0001).  Se obtienen unos valores medios en el 
cuestionario final de 2,40 (Des. Est. 0,89) para los 
prismas Press-on, de 2,44 (Des. Est. 0,77) para el 
Espejo, de 1,62 (Des. Est. 0,64) para el Prisma 
Palomar, y de 1,36 (Des. Est. 0,92) para el Prisma 
Palomar en bifocal. 

 
 
 

 
 
Gráfico 11. Resultados referentes a  la pregunta número 3: “Al caminar choca con los marcos de las puertas y/o con la 
pared si gira hacia algún lado” en las diferentes fases, según la ayuda visual. 
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Tabla 14. Comparaciones entre las diferentes fases en función de las ayudas empleadas (“Ayuda de lejos prescrita”), para 
la pregunta número 3: “Al caminar choca con los marcos de las puertas y/o con la pared si gira hacia algún lado” (CIP3: 
Cuestionario Inicial Pregunta 3; CCP3: Cuestionario Control Pregunta 3; CFP3: Cuestionario Final Pregunta 3). 
. 
 

 
 

Gráfico 12. Resultados referentes a la pregunta número 4: “Cuando se le acerca alguien por el lado de su pérdida de 
campo, le sorprenden y/o asustan”, en las diferentes fases, según la ayuda visual.  

  3.77   4   0.0587   
ESPEJO   CIP2  -   CCP2    5.75   26   <.0001   
ESPEJO   CCP2  -   CFP2   5.25   24   <.0001   
ESPEJO   CIP2  -   CFP2    7.58   24   <.0001   

PRISMA PALOMAR   CIP2  -   CCP2    11.29   49   <.0001   
PRISMA PALOMAR   CCP2  -   CFP2   28.65   46   <.0001   
PRISMA   PALOMAR   CIP2  -   CFP2    23.22   46   <.0001   

PRISMA BIFOCAL  
PALOMAR   

CIP2  -   CCP2    10.49   10   <.0001   

PRISMA BIFOCAL  
PALOMAR   

CCP2  -   CFP2   7.29   10   <.0001   

PRISMA BIFOCAL  
PALOMAR   

CIP2  -   CFP2    19.12   10   <.0001   

  

 

AYUDA_LEJOS_PRE   Difference   tValue   DF   corrected_pvalue   
PRISMA PRESS - ON         

  CIP2  -   CCP2    6.53   4   0.0085   
PRISMA PRESS - ON         

  CCP2  -   CFP2   1.50   4   0.6240   
PRISMA PRESS - ON            CIP2  -   CFP2  
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Tabla 15. Comparaciones entre las diferentes fases en función de las ayudas empleadas (“Ayuda de lejos prescrita”), para 
la pregunta número 4: “Cuando se le acerca alguien por el lado de su pérdida de campo,  le sorprenden y/o asustan” 
(CIP4: Cuestionario Inicial Pregunta 4; CCP4: Cuestionario Control Pregunta 4; CFP4: Cuestionario Final Pregunta 4).

Las comparaciones entre las diferentes 
fases en función de las ayudas empleadas para la 
pregunta “Ve los peldaños incompletos y ello le 
dificulta subir o bajar escaleras”, se observan  en el 
gráfico 13 y en la tabla 16. Únicamente en tres 
casos las diferencias no resultan estadísticamente 
significativas, correspondientes dos de ellas a los 
prismas Press-on y la otra al Espejo 
Nasolaterovisor. 

 
En las comparaciones de las ayudas 

visuales empleadas en las diferentes fases se 
obtienen diferencias estadísticamente significativas 
en la Fase II (KW=17,33; p=0,0006) y en la Fase 
III (KW=58,68; p<0,001), siendo los resultados 
mejores (valoración media más baja) en los prismas 
adosados. 

 
Los valores medios en el cuestionario final 

son de 2,80 (Des. Est. 1,30) para los prismas Press-
on, de 3,44 (Des. Est. 0,51) para el Espejo, de 1,26 
(Des. Est. 0,67) para los prismas adosados, y de 

1,36 (Des. Est. 0,67) para el prisma adosado en 
bifocal. 

 
Las comparaciones entre las diferentes 

fases en función de las ayudas empleadas para la 
pregunta “Al mirarse en un espejo, no puede verse 
entero y aprecia zonas oscuras o borrosas de la 
silueta”, pueden observarse en el gráfico 14 y en la 
tabla 17. Salvo en un caso todas son 
estadísticamente significativas. 

 
En las comparaciones de las ayudas 

visuales empleadas en las diferentes fases, se 
encuentran diferencias estadísticamente 
significativas en la Fase II, correspondiente al 
cuestionario control  (KW=32,39; p<0,0001) y en 
la Fase III, correspondiente al cuestionario final 
(KW=26,63; p<0,0001). Tenemos unos valores 
medios de 2,40 (Des. Est. 0,89) para los prismas 
Press-on, de 1,96 (Des. Est. 0,98) para el Espejo, 
de 1,19 (Des. Est. 0,65) para el Prisma adosado de 
Palomar, y de 1,18 (Des. Est. 0,60) para el Prisma 
Palomar en bifocal 

AYUDA_LEJOS_PRE   Difference   tValue    DF   corrected_pvalue   
PRISMA PRESS-ON         CIP4  -   CCP4   5.72   4   0.0139   
PRISMA PRESS-ON            CCP4  -    CFP4   1.50   4   0.6240   
PRISMA PRESS -ON        CIP4  -   CFP4   4.47   4   0.0332   

ESPEJO   CIP4  -   CCP4   7.08   26   <.0001   
ESPEJO   CCP4  -    CFP4   4.04   24   0.0014   
ESPEJO   CIP4  -   CFP4   9.33   24   <.0001   

PRISMA PALOMAR   CIP4  -   CCP4   14.96   49   <.0001   
PRISMA PALOMAR   CCP4  -    CFP4   14.47   46   <.0001   
PRISMA PALOMAR   CIP4  -   CFP4   24.12   46   <.0001   

PRISMA BIFOCAL  
PALOMAR   

CIP4  -   CCP4   9.81   10   <.0001   

PRISMA BIFOCAL  
PALOMAR   

CCP4  -    CFP4   5 .87   10   0.0005   

PRISMA BIFOCAL  
PALOMAR   

CIP4  -   CFP4   9.04   10   <.0001   
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Gráfico 13. Resultados referentes a la pregunta número 5: “Ve los peldaños incompletos y ello le dificulta subir o bajar 
escaleras”, en las diferentes fases, según la ayuda visual.  
 
 
 

 
Tabla 16. Comparaciones entre las diferentes fases en función de las ayudas empleadas (“Ayuda de lejos prescrita”) para la 
pregunta número 5: “Ve los peldaños incompletos y ello le dificulta subir o bajar escaleras” (CIP5: Cuestionario Inicial 
Pregunta 5; CCP5: Cuestionario Control Pregunta 5; CFP5: Cuestionario Final Pregunta 5). 

 

AYUDA_LEJOS_PRE Difference tValue DF corrected_pvalue 
PRISMA PRESS-ON   CIP5 -  CCP5 6.53 4 0.0085 
PRISMA PRESS-ON   CCP5 - CFP5 1.50 4 0.6240 
PRISMA PRESS-ON   CIP5 -  CFP5 3.77 4 0.0587 

ESPEJO CIP5 -  CCP5 12.78 26 <.0001 
ESPEJO CCP5 - CFP5 1.28 24 0.6373 
ESPEJO CIP5 -  CFP5 15.40 24 <.0001 

PRISMA PALOMAR CIP5 -  CCP5 31.50 49 <.0001 
PRISMA PALOMAR CCP5 - CFP5 19.13 46 <.0001 
PRISMA PALOMAR CIP5 -  CFP5 36.84 46 <.0001 

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CIP5 -  CCP5 I 10 <.0001 

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CCP5 - CFP5 8.05 10 <.0001 

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CIP5 -  CFP5 17.89 10 <.0001 
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Gráfico 14. Resultados referentes a la pregunta número 9: “Al mirarse en un espejo, no puede verse entero y aprecia zonas 
oscuras o borrosas de la silueta”, en las diferentes fases, según la ayuda visual. 
 

 
Tabla 17. Comparaciones entre las diferentes fases en función de las ayudas empleadas (Ayuda de lejos prescrita”) para la 
pregunta número 9: “Al mirarse en un espejo, no puede verse entero y aprecia zonas oscuras o borrosas de la silueta” 
(CIP9: Cuestionario Inicial Pregunta 9; CCP9: Cuestionario Control Pregunta 9; CFP9: Cuestionario Final Pregunta 9). 
  

AYUDA_LEJOS_PRE  Difference  tValue  DF corrected_pvalue  

PRISMA PRESS -ON   CIP9 -  CCP9 I 4   <.0001 

PRISMA PRESS -ON   CCP9 -  CFP9  1.50  4   0.6240  
PRISMA PRESS -ON   CIP9 -  CFP9 6.50  4   0.0087  

ESPEJO  CIP9 -  CCP9 9.07  26   <.0001 

ESPEJO  CCP9 -  CFP9  8.92  24   <.0001 
ESPEJO  CIP9 -  CFP9 15.67  24   <.0001 

PRISMA PALOMAR  CIP9 -  CCP9 17.50  49   <.0001 
PRISMA PALOMAR  CCP9 -  CFP9  17.74  46   <.0001 

PRISMA PALOMAR  CIP9 -  CFP9 37.42  46   <.0001 
PRISMA BIFOCAL 

PALOMAR  
CIP9 -  CCP9 I 10   <.0001 

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR  

CCP9 -  CFP9  10.00  10   <.0001 

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR  

CIP9 -  CFP9 21.00  10   <.0001 
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RESUMEN PARA VISION DE LEJOS: 
  
 En el gráfico 15 y en la tabla 18 podemos 
observar la media de los resultados de todas las 
preguntas que hacen referencia a la visión de lejos. 

En las comparaciones de las ayudas 
visuales empleadas en las distintas fases se obtienen 
diferencias estadísticamente significativas en la Fase 
II, referida al cuestionario control  (KW=30,17; 
p<0,001) y en la Fase III, correspondiente al 
cuestionario final (KW=44,53; p<0,001).  

 

En la Fase III se evidencian como más 
efectivos los prismas adosados con un promedio 
de 1,41 (Des. Est. 0,50), seguidos de los prismas 
adosados en bifocal con una media de 1,42 (Des. 
Est. 0,59),  el Espejo nasolaterovisor con un valor 
de  2,56 (Des. Est. 0,54) y, por último, los prismas 
Press-on con una puntuación media de 2,63.  (Des. 
Est. 0,86).  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Gráfico 15. Resumen del global de las respuestas de las preguntas de visión lejana (Preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 9), en las 
diferentes fases, según la ayuda visual.  
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Tabla 18. Media de las valoraciones de las preguntas de visión de lejos (Fase I: cuestionario inicial, Fase II: cuestionario 
control y Fase III: cuestionario final). 
 
 
Preguntas del cuestionario según “Ayuda 
de cerca empleada”  

 
Las comparaciones entre las diferentes 

fases en función de las ayudas empleadas para la 
pregunta “Cuando lee un texto tiene dificultad en 
encontrar el principio o el final de la línea”, se 
especifican en el gráfico 16 y en la tabla 219, 
apreciándose que todas resultan en diferencias 
estadísticamente significativas. 

 
En las comparaciones de las ayudas 

visuales empleadas en las diferentes etapas, se 
encuentran diferencias estadísticamente 
significativas en la Fase III (KW=18,16; p=0,0001). 
Tenemos unos valores medios de 2,33 (Des. Est. 
0,87) para los prismas Press-on,  de 1,22 (Des. Est. 
0,48) para el Prisma Palomar, y de 1,45 (Des. Est. 
0,69) para el Prisma Palomar en bifocal. 

 
 

 
Las comparaciones entre las diferentes 

fases en función de las ayudas empleadas para la 
pregunta “Cuando come, y sin realizar 
movimientos compensatorios de cabeza, tiene 
dificultades para ver el plato entero o en localizar 
los cubiertos situados a ambos lados del plato”, 
pueden observarse en el gráfico 17 la tabla 20. 
Salvo en un caso todas las comparaciones resultan 
estadísticamente significativas. 

 
En las comparaciones de las ayudas 

visuales empleadas en las diversas fases se 
encuentran diferencias estadísticamente 
significativas en la Fase III (KW=21,00; p<0.0001).  
Los valores medios en el cuestionario final son de 
2,56 (Des. Est. 0,73) para los prismas Press-on,  de 
1,31 (Des. Est. 0,50) para el Prisma Palomar, y de 
1,645 (Des. Est. 0,67) para el Prisma Palomar en 
bifocal. 

 

 

 

Med ia  d e las preguntas de visión de lejos  

N media  

Desviación 
estándar  Mínimo  Máximo  N  Míssings  

Cuestionario inicial  PRISMA PRESS  -  ON 5  4.77  0.09 5 5 0  
ESPEJO  27  4.64  0.15 4 5 0  
PRISMA PALOMAR  50  4.71  0.17 4 5 0  
PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR  11  4.83  0.11 5 5 0  

Cuestionario control  PRISMA PRESS  -  ON 5  3.17  0.12 3 3 0  
ESPEJO  27  3.49  0.34 3 4 0  
PRISMA PALOMAR  50  3.14  0.30 3 4 0  
PRISMA BIF OCAL 
PALOMAR  11  2.98  0.09 3 3 0  

Cuestionario final  PRISMA PRESS  -  ON 5  2.63  0.86 1 3 0  

ESPEJO  25  2.56  0.54 2 3 2  

PRISMA PALOMAR  47  1.41  0.50 1 3 3  

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR  11  1.42  0.59 1 3 0  
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Gráfico 16. Evolución para la pregunta número 6: “Cuando lee un texto tiene dificultad en encontrar el principio o el final 
de la línea”, en las diferentes fases, según la ayuda visual.  

 

 
Tabla 19. Comparaciones entre las diferentes fases en función de las ayudas empleadas para la pregunta número 6: “En la 
lectura de un texto tiene dificultad en encontrar el principio o el final de la línea en el párrafo que está leyendo” (CIP6: 
Cuestionario Inicial Pregunta 6; CCP6: Cuestionario Control Pregunta 6; CFP6: Cuestionario Final Pregunta 6). 
 

 

AYUDA_CERCA_PRE  Difference tValue DF corrected_pvalue  

PRISMA PRESS -ON   CIP6 - CCP6  8.85  8 <.0001  

PRISMA PRESS -ON   CCP6 -  CFP6  3.46  8 0.0255  
PRISMA PRESS -ON   CIP6 - CFP6  8.69  8 <.0001  

PRISMA PALOMAR  CIP6 - CCP6  23.43  72 <.0001  

PRISMA PALOMAR  CCP6 -  CFP6  21.26  67 <.0001  
PRISMA PALOMAR  CIP6 - CFP6  49.78  67 <.0001  

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CIP6 - CCP6  I 10 <.0001  

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CCP6 -  CFP6  7.45  10 <.0001  

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CIP6 - CFP6  17.10  10 <.0001  
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Gráfico 17. Evolución para la pregunta número 7: “Cuando come, y sin realizar movimientos compensatorios de cabeza, 
tiene dificultades para ver el plato entero o en localizar los cubiertos situados a ambos lados del plato”, en las diferentes 
fases, según la ayuda visual. 

 

Tabla 20. Comparaciones entre las diferentes fases en función de las ayudas empleadas para la pregunta número 7: 
“Cuando come, y sin realizar movimientos compensatorios de cabeza, tiene dificultades para ver el plato entero o en 
localizar los cubiertos situados a ambos lados del plato” (CIP7: Cuestionario Inicial Pregunta 7; CCP7: Cuestionario 
Control Pregunta 7; CFP7: Cuestionario Final Pregunta 7). 

AYUDA_CERCA_PRE Difference tValue DF corrected_pvalue 

PRISMA PRESS -ON   CIP7 - CCP7 7.07 8 0.0003 

PRISMA PRESS -ON   CCP7 - CFP7  1.89 8 0.2864 
PRISMA PRESS -ON   CIP7 - CFP7  8.00 8 0.0001 

PRISMA PALOMAR CIP7 - CCP7 34.87 72 <.0001 

PRISMA PALOMAR CCP7 - CFP7  23.86 67 <.0001 
PRISMA PALOMAR CIP7 - CFP7  49.26 67 <.0001 

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CIP7 - CCP7 11.74 10 <.0001 

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CCP7 - CFP7  6.53 10 0.0002 

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CIP7 - CFP7  14.06 10 <.0001 
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 Las comparaciones entre las diferentes 
etapas en función de las ayudas empleadas para la 
pregunta “Cuando mira la hora de su reloj le cuesta 
localizarlo, y tiene que realizar movimientos de 
desplazamiento horizontal para verlo” se hallan en 
el gráfico 18 y en la tabla 21. Apreciamos que, con 
excepción de un caso, todas resultan 
estadísticamente significativas. 

 
En las comparaciones de las ayudas 

visuales empleadas en las diferentes fases, se 
evidencian diferencias estadísticamente 
significativas en la Fase III (KW=13,60; p=0,001).  
Se han obtenido valores medios en el cuestionario 
final de 2,33 (Des. Est. 1,12) para los prismas 
Press-on,  de 1,24 (Des. Est. 0,49) para el Prisma 
Palomar, y de 1,27 (Des. Est. 0,90) para el Prisma 
Palomar en bifocal. 

 

Las comparaciones entre las diferentes 
etapas en función de las ayudas empleadas para la 
pregunta “Cuando lee, si no realiza movimientos 
compensatorios de cabeza, le resulta difícil localizar 
las cuatro esquinas del papel situado ante usted”, 
pueden verse en el gráfico 19 y en la tabla 22. 
Excepto en un caso, correspondiente a los prismas 
Press-on, todas logran significación estadística. 

 
En las comparaciones de las ayudas 

visuales empleadas en las diferentes fases, 
encontramos significación estadística en la Fase III, 
correspondiente al cuestionario final (KW=24,78; 
p<0,0001). Se han obtenido unos valores medios 
de 2,78 (Des. Est. 0,83) para los prismas Press-on,  
de 1,26 (Des. Est. 0,56) para el Prisma Palomar, y 
de 1,27 (Des. Est. 0,65) para el Prisma Palomar en 
bifocal.

  

 
 
Gráfico 18. Evolución para la pregunta número 8: “Cuando mira la hora de su reloj le cuesta localizarlo, y tiene que 
realizar movimientos de desplazamiento horizontal para verlo”, en las diferentes fases, según la ayuda visual. 



- 117 - 

TESIS DOCTORAL 
HEMIANOPSIAS HOMÓNIMAS COMPLETAS: ESTUDIO DE  
LAS TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y CALIDAD DE VIDA 

Tabla 21. Comparaciones entre las diferentes fases en función de las ayudas empleadas para la pregunta número 8: 
“Cuando mira la hora de su reloj le cuesta localizarlo, y tiene que realizar movimientos de desplazamiento horizontal para 
verlo” (CIP8: Cuestionario Inicial Pregunta 8; CCP8: Cuestionario Control Pregunta 8; CFP8: Cuestionario Final Pregunta 
8). 
 

 
 
Gráfico 19. Evolución para la pregunta número 10: “Cuando lee, si no realiza movimientos compensatorios de cabeza, le 
resulta difícil localizar las cuatro esquinas del papel situado ante usted”, en las diferentes fases, según la ayuda visual. 
 

AYUDA_CERCA_PRE Difference tValue DF corrected_pvalue 

PRISMA PRESS -ON   CIP8 - CCP8 12.09 8 <.0001 

PRISMA PRESS -ON   CCP8 - CFP8  2.40 8 0.1293 

PRISMA PRESS -ON   CIP8 - CFP8  7.56 8 0.0002 

PRISMA PALOMAR CIP8 - CCP8 29.15 72 <.0001 

PRISMA PALOMAR CCP8 - CFP8  22.21 67 <.0001 

PRISMA PALOMAR CIP8 - CFP8  51.99 67 <.0001 

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CIP8 - CCP8 14.91 10 <.0001 

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CCP8 - CFP8  9.04 10 <.0001 

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CIP8 - CFP8  13.67 10 <.0001 
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Tabla 22. Comparaciones entre las diferentes etapas en función de las ayudas de cerca empleadas para la pregunta número 
10 “Cuando lee, si no realiza movimientos compensatorios de cabeza, le resulta difícil localizar las cuatro esquinas del 
papel situado ante usted” (CIP10: Cuestionario Inicial Pregunta 10; CCP10: Cuestionario Control Pregunta 10; CFP10: 
Cuestionario Final Pregunta 10). 
 
 
 
 

 

RESUMEN PARA VISIÓN PRÓXIMA 
  
 En el gráfico 20 y en la tabla 23 podemos 
observar la media de los resultados de todas las 
preguntas que hacen referencia a la visión de cerca. 

 
En las comparaciones según los resultados 

obtenidos por las diversas ayudas visuales 
empleadas en visión de cerca en las diferentes fases 
observamos diferencias estadísticamente 

significativas en la Fase III (KW=21,05;  
p<0,0001). 

 
Se constata que resultan más efectivos los 

prismas adosados con promedio de 1,26 (Des. Est. 
0,41), seguidos de los prismas adosados en bifocal 
con promedio de 1,41 (Des. Est. 0,63) y, por 
último, los prismas Press-on con una puntuación 
media de 2,50 (Des. Est. 0,73).  

 
  

AYUDA_CERCA_PRE Difference tValue DF corrected_pvalue 

PRISMA PRESS -ON   CIP10 - CCP10 9.43 8 <.0001 

PRISMA PRESS -ON   CCP10 - CFP10 0.55 8 1.0000 
PRISMA PRESS -ON   CIP10 - CFP10 6.00 8 0.0010 

PRISMA PALOMAR CIP10 - CCP10 34.57 72 <.0001 

PRISMA PALOMAR CCP10 - CFP10 19.46 67 <.0001 
PRISMA PALOMAR CIP10 - CFP10 46.92 67 <.0001 

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CIP10 - CCP10 14.83 10 <.0001 

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CCP10 - CFP10 8.05 10 <.0001 

PRISMA BIFOCAL 
PALOMAR 

CIP10 - CFP10 17.89 10 <.0001 
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Gráfico 20. Resumen global de las respuestas a  las preguntas 6, 7, 8 y 10 relativas a visión de cerca agrupadas, según la 
ayuda visual.  
 
 

Tabla 23. Media de las valoraciones de las preguntas de visión de cerca, en las diferentes fases,con los prismas Press-on, 
prisma Palomar monofocal y prisma Palomar bifocal. 
 

 

Media de las preguntas de vis ión de cerca  

N media 
Desviación 

estándar Mínimo Máximo N Míssings 

Cuestionario 
inicial 

PRISMA PRESS-   ON 9 4.83 0.22  5 5 0 

PRISMA PALOMAR 73 4.86 0.22  4 5 0 

PRISMA BIFOCAL PALOMAR 11 4.93 0.12  5 5 0 

Cuestionario 
control 

PRISMA PRESS-   ON 9 3.11 0.18  3 3 0 

PRISMA PALOM AR 73 3.04 0.27  1 4 0 

PRISMA BIFOCAL PALOMAR 11 3.00 0.16  3 3 0 

Cuestionario 
final 

PRISMA PRESS-  ON 9 2.50 0.73  1 3 0 

PRISMA PALOMAR 68 1.26 0.41  1 3 5 

PRISMA BIFOCAL PALOMAR 11 1.41 0.63  1 3 0 
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Preguntas del cuestionario según “Ayuda 
de lejos empleada” agrupando los prismas 
Palomar 

 
Para poder comparar mejor los prismas 

adosados con los espejos nasolaterovisores y los 
prismas Press-on, hemos agrupado a los pacientes 
con prismas Palomar en mono y bifocal. Los 
resultados obtenidos estan en el gráfico 21 y en la 
tabla 24. En las comparaciones de las ayudas 
visuales empleadas en las diferentes etapas se 
encuentran diferencias estadísticamente 
significativas en las Fases II (KW=27,74; 
p<0,0001), y III (KW=44,40; p<0,0001). 

En la Fase II, el mejor resultado se obtiene 
con los prismas adosados con un valor medio de 
3,11 (Des. Est. 0,28), seguido de los prismas Press-
on con un valor de 3,17 (Des. Est. 0,12) y, por 
último, el Espejo nasolaterovisor con un valor 
medio de 3,49 (Des. Est. 0,34).  

 
En la Fase III, también resultan más 

efectivos los prismas adosados con promedio de 
1,42 (Des. Est. 0,51), seguidos del Espejo 
nasolaterovisor con un valor de 2,56 (Des. Est. 
0,54) y, finalmente, los prismas Press-on con una 
puntuación media de 2,63.  (Des. Est. 0,86).  

 

 
 
Gráfico 21. Resumen global de las respuestas a las preguntas agrupadas correspondientes a visión de lejos (Preguntas 1, 2, 
3, 4, 5 y 9), en las diferentes fases, con los prismas Press-on, espejo y prismas adosados de Palomar.  
 
Preguntas del cuestionario según “Ayuda 
de cerca prescrita” agrupando los prismas 
Palomar 

 
De forma paralela al análisis realizado en 

visión de lejos, agrupando los prismas adosados en 
visión próxima hemos obtenido los resultados que 
pueden observarse en el gráfico 22 y en la tabla 25. 

Así mismo, se constatan diferencias 
estadísticamente significativas entre las ayudas 
empleadas en la Fase III (KW=19,12; p<0,0001), 
donde el mejor resultado es para los prismas 
adosados en bifocal con un valor medio de 1,28 
(Des. Est. 0,44) en comparación de los  Press-on, 
con una puntuación de 2,50 (Desv. Est. 0,73). 
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Tabla 24. Media de las valoraciones de las preguntas de visión de lejos, en las diferentes fases, una vez agrupados los 
usuarios de prismas adosados (mono y bifocales). 
 

 
 
Gráfico 22. Resumen global de las respuestas a las preguntas agrupadas correspondientes a visión de cerca (Preguntas 6, 7, 
8 y 10), en las diferentes fases, con los prismas Press-on y prismas adosados de Palomar en mono y bifocal. 
 
 

 
 

 

Media de las preguntas de visión de lejos 

N media  
Desviación 

estándar Mínimo Máximo N Míssings 
Cuestionario 
inicia l 

PRISMA PRESS-   ON  5 4.77 0.09  5 5 0  
ESPEJO 27 4.64 0.15  4 5 0  
PRISMAS PALOMAR 61 4.73 0.16  4 5 0  

Cuestionario 
control 

PRISMA PRESS-   ON 5 3.17 0.12  3 3 0  
ESPEJO 27 3.49 0.34  3 4 0  
PRISMAS PALOMAR 61 3.11 0.28  3 4 0  

Cuestionario 
final 

PRISMA PRESS-   ON 5 2.63 0.86  1 3 0  
ESPEJO 25 2.56 0.54  2 3 2  

PRISMAS PALOMAR 58 1.42 0.51  1 3 3  
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Tabla 25.  Media de los valores de las preguntas de visión de cerca, en las diferentes fases, tras  agrupar los usuarios de 
prismas de adosados en mono y bifocal.
 
 

6.9.7.  Resultados de los cuestionarios 
según la realización de los ejercicios 
prescritos en visión de lejos 

 
Las comparaciones 2 a 2 de los resultados 

de las preguntas entre las diferentes fases, en 
función de la realización de los ejercicios 
prescritos, resultan estadísticamente significativas 
en todos los casos. 

 
En las comparaciones de la media de las 

preguntas entre fases en función de si se han 
realizado o no los ejercicios, se encuentran 
diferencias estadísticamente significativas entre la 

Fase II y III. En el gráfico 23 vemos la evolución 
de las valoraciones de los cuestionarios en las tres 
fases para visión de lejos. Se puede observar que 
los pacientes que han realizado los ejercicios 
obtienen mejores promedios en los indicadores. En 
la tabla 26 se muestra la media de los resultados de 
las preguntas de visión de lejos, encontrando 
también diferencias estadísticamente significativas 
en la Fase III (KW=25,87; p<0,0001). Tenemos un 
mejor resultado para los pacientes que han 
realizado los ejercicios, con una media de las 
preguntas de 1,62 (Des. Est. 0,61) y un peor 
resultado, con un valor de 3,14 (Des. Est. 0,25) 
para los que no los han realizado. 

 
 

 

Media de las preguntas de visión de cerca 

N media 
Desviación 

estándar Mínimo Máximo N Míssings   

Cuestionario 
inicial 

PRISMA PRESS-   ON 9 4.83 0.22 5 5 0 

PRISMAS PALOMAR 84 4.87 0.21 4 5 0 

Cuestionario 
control 

PRISMA PRESS-   ON 9 3.11 0.18 3 3 0 

PRISMAS PALOMAR 84 3.03 0.26 1 4 0 

Cuestionario 
final 

PRISMA PRESS-   ON 9 2.50 0.73 1 3 0 

PRISMAS PALOMAR 79 1.28 0.44 1 3 5 
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Gráfico 23. Resumen de las preguntas agrupadas correspondientes a visión de lejos, en las diferentes fases, según hayan 
realizado o no los ejercicios. 

 
 
 

 
Tabla 26. Media de los valores de las preguntas de visión de lejos en las diversas fases, según hayan realizado o no los 
ejercicios. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Media de las preguntas de vis ión de lejos 

N media 
Desviación 

estándar Mínimo Máximo N Míssings 

Cuestionario inicial SI 79 4.70 0.17 4 5 0 

NO 11 4.73 0.11 5 5 0 

Cuestionario control SI 79 3.21 0.33 3 4 0 

NO 11 3.41 0.39 3 4 0 

Cuestionario final SI 77 1.62 0.61 1 3 2 

NO 11 3.14 0.25 3 3 0 
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6.9.8.  Resultados de los cuestionarios 
según la realización de los ejercicios 
prescritos en visión de cerca 

 
Las comparaciones 2 a 2 por cada estrato 

resultan en diferencias estadísticamente 
significativas en los casos en que se han realizado 
los ejercicios. Mientras, cuando no se ha cumplido 
el tratamiento, no se han constatado diferencias 
estadísticamente significativas en la mayor parte de 
los casos entre la Fase II y III. 

 
En el gráfico 24 vemos la evolución de las 

puntuaciones de los cuestionarios en las tres fases 

en función del cumplimiento. Se puede observar 
que los pacientes que han realizado los ejercicios 
obtienen un mejor resultado promedio en las 
preguntas. En la tabla 27 podemos observar la 
media de las valoraciones de las preguntas de 
visión de cerca, siendo los valores estadísticamente 
significativos en la Fase III (KW=20,854; 
p<0,0001). Tenemos un mejor resultado para los 
pacientes que han realizado los ejercicios, con una 
media de las preguntas de 1,26 (Des. Est. 0,39), 
encontrando diferencias estadísticamente 
significativas entre quien realiza los ejercicios y 
quién no. 

 

 
 
 

 

 
Gráfico. 24. Resumen de las preguntas agrupadas correspondientes a la visión de cerca estableciendo comparaciones con 
respecto a la realización o no de los ejercicios. 
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Tabla 27. Media de los valores de las preguntas de visión de cerca, en las diversas fases, según hayan realizado o no los 
ejercicios. 
 
 

6.10. Validación Cuestionario 
 

Se realizaron las correlaciones entre ítems en 
las fases inicial, control y final. 

En la Fase I (inicial), obtuvimos  un coeficiente 
alfa de Cronbach de 0,079, que puso de manifiesto 
que, en esta situación, el test no sirve para 
discriminar entre el estado de los pacientes, dado 
que sus características eran muy homogéneas y  
presentaban unas puntuaciones igualmente altas.  

 
En la Fase II (control), determinamos un 

coeficiente alfa de Cronbach de 0,659, muy cercano 
a los valores esperados para asegurar consistencia 
interna. Según bloques de preguntas (lejos y cerca), 
obtuvimos una alfa de Cronbach de 0,787 para 
visión de lejos, y de 0,541 para visión de cerca. 

 
En el cuestionario de la fase final, 

encontramos un coeficiente alfa de Cronbach de 
0,933. Según bloques de peguntas (lejos y cerca), el  
coeficiente alfa de Cronbach para visión de lejos es 
de 0,923, y de 0,888 para visión de cerca. 

 

 
6.11. Informe estadístico de los 

pacientes simulados 
 
Como ya se ha explicado, de los 60 

pacientes a los que se intentó simular el defecto 
campimétrico, en 27 casos no se logró (45,00%).  

 
En función del sistema de simulación 

empleado, tenemos: 
 

 con gafas, de los 30 pacientes simulados, 17 
corresponden a una HHC derecha (56,67%) y 13 a 
HHC izquierda (43,33%). 
 
 con lentes de contacto únicamente en 1 caso se 
consiguió simular una HHC derecha (3,33%), y en 
2, una HHC izquierda (6,67%). 

 

En la tabla 28, observamos las respuestas del 
cuestionario, evidenciándose que en la mayoría de 
las situaciones valoradas, los participantes han 
manifestado siempre, o con mucha frecuencia, 
dificultad para realizar las tareas propuestas. 

 
Media de las preguntas de visión de cerca 

N media 
Desviación 

estándar Mínimo Máximo N Míssings 

Cuestionario inicial SI 81 4.86 0.21 4 5 0 

NO 9 4.86 0.22 5 5 0 

Cuestionario control SI 81 3.03 0.27 1 4 0 

NO 9 3.08 0.13 3 3 0 

Cuestionario final SI 79 1.26 0.39 1 3 2 

NO 9 2.64 0.71 1 3 0 
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Tabla 28. Respuestas de los pacientes simulados a las preguntas del cuestionario. 
 
 
 
 

6.12. Programa FEV-PAL 
 
A partir de la exploración realizada a 56 

pacientes hemianópsicos con el programa de 
extinción visual, se obtuvo casi una total 
coincidencia del diagnóstico clínico en 54 
pacientes (96,42%) comparándolo con 
campimetría computadorizada y en 55 pacientes 
(98,21%) comparándolos con campimetría 
Goldmann. 

 

Con referencia al respeto de la línea 
media, se obtuvo una, concordancia en el 96,42% 
de los pacientes,  hemianópsicos comparando la 
nueva técnica con la campimetría 
computadorizada y una concordancia del 98,21%, 
con la campimetría Goldmann. 

 
Con los pacientes simulados, se obtuvo 

una coincidencia del 100% en el diagnóstico 
ofrecido por el FEV-PAL, tanto con respecto a la 
campimetría computarizada, como con la 
perimetría Goldmann. 

 
A VECES 

CON MUCHA 
FRECUENCIA SIEMPRE/SÍ Total 

N 
Porcentaje 

Fila N 
Porcentaje 

Fila N 
Porcentaje 

Fila N 

pregunta 

. . 8 24.24 25 75.76 33 Pregunta 1 

Pregunta 2 . . 10 30.30 23 69.70 33 

Pregunta 3 1 3.03 18 54.55 14 42.42 33 

Pregunta 4 1 3.03 24 72.73 8 24.24 33 

Pregunta 5 . . 3 9.09 30 90.91 33 
 



 
 

 

 
 

Discusión

7
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7. Discusión 
 
Ante la problemática de los pacientes 

que, cada vez en mayor número y a causa de un 
proceso neurológico, sufren una secuela de campo 
como es la HHC, que les impide realizar su vida 
con normalidad, es necesario desarrollar trabajos 
de investigación que aporten nuevas técnicas y 
procedimientos para aplicar en esta área de la 
neurooftalmología.  

  
 Como se ha explicado, los pacientes que 
padecen un defecto hemianópsico homónimo 
completo, aunque suelen presentar una buena 
agudeza visual tanto en visión lejana como cercana, 
experimentan grandes problemas de orientación 
espacial que se evidencian, entre otros, en diversas 
dificultades en su vida cotidiana como son ignorar 
las rutas familiares, chocar al caminar, no poder 
leer, vestirse o cepillarse los dientes, etc. (Schuett et 
al., 2009). Sin duda, los defectos de campo de tipo 
homónimo provocan un serio deterioro en la 
calidad de vida del sujeto (Gall et al., 2010). 
 

 Con el objeto de tratar a estos pacientes, 
hemos desarrollado dos técnicas de rehabilitación: 
una con el espejo nasolaterovisor, y otra con los 
prismas adosados en banda. Yendo más allá de la 
práctica clínica, el presente estudio ha sido llevado 
a cabo para analizar objetivamente la efectividad de 
dichas técnicas en una muestra de 93 pacientes 
entre los 20 y 81 años, con una edad promedio de 
57 años, muy similar a la determinada en el estudio 
prospectivo realizado por el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 
de Méjico (Murillo-Bonilla et al., 2001). Aunque la 
mayor incidencia de las alteraciones neurológicas 
que provocan pérdidas de campo de tipo 
hemianópsico se den en personas de edad 
avanzada, en algunos casos también se producen 
en pacientes jóvenes, dificultándoles gravemente el 
desarrollo de su vida laboral e incluso, provocando 
su imposibilidad total, especialmente si no se les 
ofrece ninguna ayuda (Machner et al., 2009).  

 La distribución por sexo nos indica que la 
incidencia es mayor en hombres que en mujeres 
(79,57% versus 20,43%), también en la línea de los 
resultados del estudio de Murillo-Bonilla et al. 
(2001).  
 Con referencia al tipo de pérdida 
campimétrica, tenemos 21 HHC derechas (22,58%) 
y 72 HHC izquierdas (77,42%), siendo similares 
estos valores con los hallados en el estudio de 
Vaphiades et al. (1996). Así mismo, en el presente 
trabajo hemos determinado un 77,42% de 
pacientes con hemianopsias congruentes (17,20% 
derechas y 60,22% izquierdas), valor ligeramente 
inferior al encontrado por Murillo-Bonilla et al. 
(2001), donde informan de un 87,8% de 
congruencia en un total de 123 pacientes.   
 
 Con respecto a la etiología, en el presente 
estudio hemos contabilizado 22 casos debidos a 
neoplasias primarias o secundarias del cerebelo 
(23,66%), 63 causados por alteraciones vasculares 
(67,74%), 5 por traumatismos (5,38%), 2 por 
trastornos inflamatorios del sistema nervioso 
central (2,15%) y 2 de otros orígenes (1 tóxica  y 1 
degenerativa), que constituyen el 1,08%. Hemos 
comprobado que la principal causa de este cuadro 
clínico es la vascular, al igual que otros autores 
como Smith (1962), Trobe et al. (1973), Rossi et al. 
(1990), Pambakian y Kennard (1997), y Murillo-
Bonilla et al. (2001).  
 
 
Comparación de las técnicas empleadas 
  
 Como se ha dicho, uno de los principales 
objetivos de este trabajo se resume en valorar la 
eficacia de algunos de los sistemas correctores más 
empleados para la rehabilitación de las 
hemianopsias homónimas: los prismas Fresnel o 
Press-on, los espejos, y los prismas adosados en 
banda en términos de satisfacción global, 
diferencias de nitidez entre hemicampos, 
calidad de vida del sujeto, y valorados en tres 
distintas fases (inicial, control al mes de la primera 
adaptación y final, correspondiente a los tres meses 
del tratamiento).   
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 Con respecto a la satisfacción en función 
de la ayuda visual, en la fase II o de control, 
constatamos que, en visión de lejos, los resultados 
ofrecidos por los espejos son superiores a los 
obtenidos con los prismas Press-on (75% y 10% 
respectivamente). Recordemos que, dado que los 
prismas adosados necesitan de un proceso de 
fabricación bastante largo (un mes 
aproximadamente), siempre adaptamos prismas 
Press-on en primera instancia, antes de dar la ayuda 
definitiva. En la fase III, aproximadamente a los 
tres meses de la adaptación, obtenemos que, en 
visión de lejos, los prismas Press-on ofrecen un 
60% de satisfacción, el espejo un 84% y los 
prismas adosados alcanzan el 98% En visión 
próxima, las proporciones son muy similares. Estas 
diferencias se manifiestan como estadísticamente 
significativas.  
 
 Al comparar la satisfacción de la ayuda 
empleada en función de la agudeza visual, no 
hemos encontrado diferencias estadísticamente 
significativas, ni en visión de lejos ni de cerca. Este 
dato no sorprende ya que, en la línea de los 
resultados ofrecidos por la bibliografía 
especializada, el problema que presentan estos 
pacientes no está relacionado con la agudeza visual, 
sino con la perdida sectorial del campo visual 
(Machner et al., 2009; Pamkabian et al., 2005; 
Palomar, 2009; Schuett et al., 2008). Es decir, 
independientemente de la ayuda empleada, la 
satisfacción no está influenciada por la 
discriminación visual central.  
 
 La diferencia de nitidez entre los 
hemicampos constituye un parámetro de gran 
valor clínico dado que, si el paciente aprecia esta 
diferencia, implica que la imagen del hemicampo 
restituido es de mala calidad óptica, y se evidencia 
la necesidad de cambiar el tipo de ayuda. A este 
respecto, observamos que, en la Fase II o de 
control, no se aprecian diferencias estadísticamente 
significativas entre tratamientos. Esto es esperable, 
dado que todos los pacientes usaban prismas 
Fresnel o Press-on, notando todos ellos diferencia 
de nitidez entre hemicampos y sugiriendo que estos 

prismas proporcionan una mala calidad de imagen 
como ya explican Peli (2000) o Pons y Martinez 
(2004).  En la Fase III, de toma de datos finales, 
encontramos diferencias significativas, ya que los 
espejos y prismas adosados, al tener una mayor 
calidad óptica, proporcionan una mayor nitidez a 
los usuarios (Palomar Mascaró, 2009). Por último, 
destacar que no existen diferencias entre estos dos 
tipos de ayuda, con referencia a esta variable.  
 
 Al comparar la diferencia de nitidez 
entre hemicampos con la satisfacción, 
encontramos correlaciones altas y muy altas (85% 
en visión de lejos y 100% en visión de cerca) entre 
notar diferencias de nitidez y la insatisfacción 
global del paciente. Este resultado nos confirma la 
gran importancia de que las ayudas empleadas en la 
rehabilitación de las hemianopsias homónimas 
completas tengan una buena calidad óptica 
(Palomar et al., 2008; Peli, 2000). Así mismo, esto 
explicaría que con los prismas Press-on se hallen 
los peores resultados (estadísticamente 
significativos), de calidad de la vida, dado que, 
como ya se ha indicado, conllevan una gran 
diferencia de nitidez entre los hemicampos visuales 
(sano y  restituido) a través de los prismas. Por ello, 
de acuerdo con Peli (2002), limitaríamos los 
prismas Press-on a un sistema de rehabilitación 
provisional, destacando la necesidad de fabricar los 
prismas definitivos en cristal orgánico (CR-39) o 
minerales, para asegurar una mejor calidad óptica. 
 
 Las respuestas al cuestionario diseñado 
para valorar la calidad de vida del paciente 
evidencian una clara mejoría a lo largo de las tres 
fases del tratamiento con todos los tipos de 
sistemas de rehabilitación empleados. Los mejores 
resultados en la fase III o final, ponen de 
manifiesto la importancia y el impacto positivo de 
realizar cualquiera de los tratamientos a este tipo de 
pacientes que, desafortunadamente, en numerosos 
casos no reciben ningún tipo de atención 
especializada por desconocimiento de las técnicas 
de rehabilitación de que se disponen en la 
actualidad (Palomar Mascaró et al., 2010b; Palomar 
Petit et al., 2008). 
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 Comparando los tres tipos de ayudas 
(prismas Press-on, espejos y prismas adosados), los 
datos obtenidos a partir del cuestionario nos 
permiten afirmar que, en general, los mejores 
resultados se alcanzan con los prismas adosados, 
tanto en adaptaciones monofocales, como 
bifocales, constatando la utilidad de esta técnica de 
rehabilitación.  
 
 Al valorar la relación entre los ítems del 
presente cuestionario con el indicador global de 
satisfacción del paciente con el tratamiento 
prescrito, se obtiene significación estadística en 
todos los casos (visión de cerca y de lejos). Esto 
muestra que los indicadores escogidos para valorar 
la calidad de vida del paciente resultan relevantes, 
reforzando en último término su validez. 
  
 El análisis estadístico de los datos 
obtenidos con los indicadores utilizados para 
valorar la eficacia de los tratamientos, mostró los 
siguientes resultados: En visión de lejos 
observamos una mejoría progresiva evidenciada 
por la diferencia de puntuaciones entre el 
cuestionario inicial, control y final, que siempre es 
mayor en los pacientes adaptados con los prismas 
adosados, seguidos de los que utilizan espejos y, 
finalmente, con unos resultados más discretos,  los 
pacientes tratados con los prismas Press-on. Por su 
parte, en visión de cerca, observamos  una mejoría 
en el tiempo, siendo también los mejores 
resultados para los pacientes  adaptados con 
prismas adosados. 
   
 Resumiendo, con respecto al tipo de 
ayuda empleada para la rehabilitación, 
comprobamos una evidente mejora de la calidad de 
vida del paciente, correspondiendo los resultados 
más positivos, a los pacientes tratados con los 
prismas adosados de Palomar. 
    
 La superioridad de los prismas adosados 
podría deberse, además de a su buena calidad 
óptica, que permite proporcionar una visión similar 
en ambos hemicampos (el sano y el restituido), y 
mayor confort, a su adaptación binocular, así como 

a una precisa colocación de los mismos (Palomar 
Mascaró et al., 2011a). A diferencia de Peli (2000), 
que defiende la adaptación monocular para evitar 
una zona de confusión, estos datos nos indican que 
este tipo de rehabilitación se debe hacer 
binocularmente, ya que el paciente ha perdido su 
campo visual derecho o izquierdo, pero sigue 
fusionando en su hemicampo sano. Así mismo, 
ello nos lleva a hipotetizar que la zona de 
borrosidad en adaptaciones binoculares, a la que se 
refiere Peli (2000), podría deberse a un problema 
en el centraje de los prismas. En el presente 
estudio, ningún paciente tratado ha referido este 
síntoma. Durante el proceso de adaptación, cuando 
a los pacientes se les preguntaba si notaban 
diferencias de nitidez entre los hemicampos, esta 
siempre era reflejada, como derecha o izquierda, 
(correspondiente al hemicampo restituido), pero en 
ningún caso central, como informa Peli (2000). 
 
 
Ejercicios 
  

Los resultados obtenidos mediante el 
cuestionario permiten constatar que la mayor parte 
de los pacientes, que inicialmente no estaban tan 
satisfechos con la ayuda visual, después de haber 
realizado los ejercicios, evidencían  un claro 
incremento en la valoración de la idoneidad de los 
mismos. 
 
 Valorando la calidad de vida según la 
realización de los ejercicios prescritos, 
observamos diferencias estadísticamente 
significativas entre las fases control y final, tanto en 
visión de lejos como de cerca, al comparar los 
resultados de los pacientes que han cumplido el 
tratamiento y los que no.  
 
 En general, la realización de los ejercicios  
tiene una  influencia muy positiva en los resultados 
de calidad de vida, como indica el análisis de datos 
en la Fase III, para los pacientes que han cumplido 
con el tratamiento prescrito. 
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 Así mismo, con referencia a la lectura, los 
resultados muestranla eficacia de la técnica de 
Palomar Mascaró (1995), consistente en adosar una 
"banda de plástico coloreada brillante" en el 
margen del libro o papel que se corresponda con el 
lado hemianópsico del paciente. 
 
 A pesar de que hay autores destacados 
como Peli et al. (2002), o Bowers et al. (2008), que 
no realizan ningún tipo de ejercicio para facilitar la 
adaptación de los diversos sistemas de 
rehabilitación, los resultados del presente estudio 
permiten verificar que, para ayudar al paciente a 
acostumbrarse al desplazamiento espacial 
producido por los prismas en el hemicampo 
restituido, es de gran utilidad realizar acciones de 
localización (como el choque de manos) y de 
precisión (como por ejemplo coger lápices). La 
ejecución de estas tareas en consulta y, 
posteriormente, en el propio domicilio y con la 
ayuda de algún familiar, facilita el ajuste y la 
aceptación de la ayuda visual. 
 
 Por otro lado, existen autores que 
defienden el entrenamiento de los movimientos 
oculares sacádicos (Roth el al, 2009), como 
ejercicio de rehabilitación, ya que la lesión cerebral 
puede ocasionar la alteración de las amplitudes de 
los movimientos sacádicos (Machner et al., 2009). 
Investigadores como Kasten et al. (2006), o 
Schofield y Leff (2009), también recomiendan 
únicamente la realización de ejercicios como 
sistema de rehabilitación. Mientras, Lane et al. 
(2010), argumentan que, efectuando ejercicios de 
exploración o atención aisladamente, no mejoran 
los problemas de lectura de los pacientes 
hemianópsicos. De acuerdo con este autor, 
nuestros resultados sugieren que las mejoras son 
más importantes si los ejercicios se utilizan para 
facilitar las adaptaciónes de las ayudas visuales 
prescritas en los procesos de rehabilitación visual 
de las HHC (Palomar Mascaró et al., 2011a; 
Palomar Mascaró et al., 2011c). Tanto los ejercicios 
burdos de choque de manos frontalmente o con 
cruce, como la realización de tareas de más 
precisión para coger punteros en ambos lados del 

campo visual, facilitarían la adaptación del paciente. 
Sorprendentemente, no hemos encontrado ningún 
autor que defienda la necesidad de realizar 
ejercicios, únicamente, para facilitar la adaptación 
de la ayuda óptica.  
 
 Al igual que especifican Hedges, Stunkard 
y Twer (1998), otra intervención crucial se centra 
en dar correctas y claras instrucciones al paciente, y 
motivarlo adecuadamente. En este sentido, como 
se ha mencionado, a todos los participantes en 
nuestro estudio se les explicaron y entregaron unas 
detalladas instrucciones de cómo realizar los 
ejercicios espaciales y de lectura que, 
probablemente, también hayan tenido una 
influencia positiva en los resultados de la mejora de 
la calidad de vida. 
 
  
Validación del cuestionario  
  

Con el fin de valorar los problemas de la 
vida cotidiana de los pacientes que presentan 
pérdidas sectoriales del campo visual se diseñó un 
cuestionario de 10 ítems, basado en la literatura 
revisada y la experiencia clínica previa del autor en 
el seno de un equipo de trabajo multidisciplinar. 
Como se ha explicado con anterioridad, 
inicialmente se intentó adaptar o modificar alguno 
de los cuestionarios generales de calidad de vida 
existentes como el SF-36 (Ferrer, 1998; Vilagut, 
2005),  pero no resultó factible puesto que, dada su 
falta de especificidad, no eran aplicables a la 
población de personas con HHC.  
   
 La validez de contenido del presente 
cuestionario puede derivarse de la revisión y 
redefinición de los ítems realizada por el grupo de 
expertos. La fiabilidad, por su parte, se ha evaluado 
mediante un estudio de la consistencia interna del 
mismo. Así, el coeficiente alfa de Cronbach, ha 
puesto de manifiesto que una óptima consistencia 
interna del instrumento para valorar la evolución 
del tratamiento de rehabilitación en casos de 
hemianopsias homónimas. De acuerdo con George 
y Mallery (1995), el alfa de Cronbach entre 0,7 y 0,8 
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indica un nivel aceptable de confiabilidad del 
instrumento, especialmente si tenemos en cuenta 
que únicamente consta de 10 ítems. En el intervalo 
0,8-0,9 se puede calificar como nivel bueno, y de 
tener un valor superior a 0,9 se considera excelente.  
Los valores obtenidos en este estudio muestran 
unos niveles globales superiores al 66%, 
concretamente de un 79% para los ítems de visión 
lejana y de 54% para visión de cerca.  
 
 Otro aspecto importante del cuestionario 
es que, si bien, el alfa de Cronbach tipificado de 
0,24 determinado en la Fase I o línea base, 
evidenciaría que no es una herramienta útil para 
discriminar entre los diversos síntomas de los 
cuadros hemianópsicos, sí sirven para comprobar y 
mejorar el grado de consciencia del paciente, 
respecto a su problema visual. En esta primera 
fase, los resultados en todos los pacientes muestran 
la baja calidad de vida que tienen todos ellos. No 
debemos olvidar que, frecuentemente, el paciente 
no acepta su problema y referirá exclusivamente 
dificultades en la localización y deambulación, 
siendo solo un hallazgo en la exploración 
campimétrica el que permite el diagnóstico del 
cuadro hemianópsico (Dantas, 1995; Palomar 
Collado & Palomar Petit, 1965; Palomar Mascaró 
et al., 2010a; Palomar Petit et al., 2008). 
Obviamente, cuando el paciente no es consciente 
de su afección, el tratamiento y la rehabilitación 
resultan mucho más complicados. En este sentido, 
autores como Williams (1963), o Donoso (2002), 
recomiendan descartar que estos pacientes realicen 
el fenómeno de completación de objetos, por el 
cual medias figuras son percibidas como 
completas. 
 
 Adicionalmente, tal y como se ha 
mencionado con anterioridad, la significación 
estadística obtenida al valorar la relación entre los 
ítems del cuestionario con el indicador global de 
satisfacción del paciente con el tratamiento 
prescrito, muestra que los indicadores escogidos 
para valorar la calidad de vida del paciente resultan 
relevantes, reforzando en último término su 
validez. 

 Por último, tal como se ha evidenciado a 
partir de los datos extraídos del cuestionario 
realizado antes y después de la adaptación de este 
tipo de ayudas, podemos concluir, en la línea de 
reconocidos autores como Giorgi et al. (2009), 
O´Neil et al. (2011), Palomar Petit (1979) o 
Pambakian et al. (2005), que el tratamiento de las 
hemianopsias homónimas completas mejora en 
gran cuantía la calidad de vida de de estos 
pacientes. 
 
  
Adaptaciones a las ayudas visuales 
  

Cohen y Waiss (1996), defienden la 
utilización de prismas gemelos binoculares como 
sistema de rehabilitación en los pacientes 
hemianópsicos. Esta técnica asume necesariamente 
que los ojos no compensan el efecto prismático. 
Contrariamente, otros autores como Welch et al. 
(1993) constatan que, en el caso de sujetos 
normales a los que se adaptan prismas gemelos 
binoculares, se produce la compensación del efecto 
prismático con el movimiento ocular 
correspondiente.  Así mismo, Rosseti et al. (1998), 
afirman que esta compensación, e incluso 
adaptación, sucede. Los resultados del presente 
estudio, que evidencian la efectividad de los 
prismas sectoriales, apoyarían los trabajos de los 
últimos. 
 
 Ante la polémica planteada por diversos 
autores, como Rossi et al. (1990), y Perlin y 
Dziadul (1991), que defienden las adaptaciones 
binoculares de los prismas frente a otros como 
Smith et al., (1982), Huber (1996) y Peli (2000), que 
las realizan monocularmente con el objeto de evitar 
la diplopía central, el análisis de los datos obtenidos 
en esta tesis añade evidencias a favor de los 
primeros, recomendando la incorporación de 
ayudas prismáticas binoculares como factor clave 
en el éxito de la adaptación. 
 
 La diplopía central mencionada por los 
autores que abogan por la adaptación monocular, 
podría deberse a un mal centraje o a una mala 
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colocación de los prismas. Al igual que Woo y 
Mandelman (1983), que remarcan la importancia de 
la colocación exacta de los prismas en ambos ojos, 
con las bases dirigidas hacia el lado de la pérdida, 
nuestros resultados evidencian la importancia de 
un centraje correcto. 
 
 Por otro lado, Gottlieb (1988), que 
también realiza adaptaciones monoculares 
reconoce un fracaso de su técnica por la aparición 
de la diplopía y la confusión del paciente, al ver 
diferente con cada ojo.  
 
 Es importante tener en consideración que, 
aunque estas personas hayan perdido la mitad del 
campo binocular, su visión binocular es la misma 
que antes del problema, con lo cual, el no 
conservarla puede llevar a la confusión del paciente 
y al fracaso de la adaptación (Palomar, 2008). Las 
principales teorías acerca de la fusión binocular 
(teoría de la fusión y de la supresión), basadas en 
conceptos opuestos, permiten comprender cómo, a 
partir de dos imágenes, se consigue una única 
visión ciclópea. Como ya se ha explicado, la 
primera establece que las imágenes que caen en 
puntos correspondientes se procesan 
simultáneamente y forman una impresión única. 
Respecto a la teoría de la supresión, indica que dos 
imágenes diferentes entran en un proceso de 
supresión alternante. En consecuencia, las zonas 
coincidentes se segregan y son procesadas de 
forma simultánea, mientras que las que son 
diferentes se procesan de forma secuencial (Pons, 
2004). Los pacientes rehabilitados con los prismas 
adosados reciben sobre sus hemirretinas 
funcionales las imágenes del campo perdido, 
conjuntamente con las imágenes del campo sano. 
Al recibir estas dos imágenes diferentes, 
hipotetizamos que se realiza un procesamiento 
secuencial, consiguiéndose una reconstrucción del 
campo visual. Este razonamiento podría constituir 
un factor relevante para explicar el efecto de estas 
ayudas.  
  

Otro factor importante lo constituye el 
hecho de que la totalidad de pacientes estudiados 

en esta tesis y tratados con los prismas adosados, 
inicialmente percibieran un desplazamiento 
espacial, sólo en su hemicampo restituido. Esto 
fundamenta la suposición de que las imágenes, en 
la hemirretina sana, al no ser coincidentes (una 
pertenece al hemicampo sano, y la otra al afectado, 
formado a través de los prismas) son procesadas de 
forma secuencial, hecho que se explica con la teoría 
de la supresión de la fusión (Pons y Martínez, 
2004). Este proceso en que las imágenes son 
fusionadas, producirá la reconstrucción espacial del 
campo central del paciente. 

 
Otra posibilidad para explicar el efecto de 

los prismas adosados, sería suponer que se produce 
una integración de información espacio-temporal, 
realizando el sujeto movimientos microsacádicos al 
segmento del prisma y a la lente. Dicha hipótesis, 
está en proceso de estudio. 
 
 En definitiva, todo esto vendría a reforzar 
la necesidad de realizar las adaptaciones de las 
ayudas visuales de forma binocular (Bowners et al., 
2008; Rossi et al., 1990; Woo et al., 1983).  
 
 Peli (2000), defiende la adaptación 
monocular indicando que hay una pérdida óptica 
del campo causada por los prismas sectoriales 
binoculares en el centro del campo de visión, 
produciéndose un desplazamiento intermitente del 
campo visual completo. Sin embargo, las 
respuestas de nuestros pacientes sobre la nitidez de 
ambos hemicampos constata, de nuevo, el 
procesamiento secuencial que se  obtienen con los 
prismas adosados y con el espejo nasolaterovisor. 
Adicionalmente, a nivel clínico, el hecho de que los 
pacientes solo noten el desplazamiento espacial en 
su hemicampo restituido cuestionaría el supuesto 
desplazamiento de campo que refiere este autor.  
 
 Peli (2000), argumenta que los 
movimientos de cabeza pueden compensar la 
pérdida de campo, disminuyendo el beneficio de 
las ayudas visuales y que, utilizando potencias 
prismáticas de 12 a 18 dioptrías solo se produce un 
cambio en el campo visual muy pequeño, 
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correspondiente a unos 6-9 grados de amplitud. 
Para este autor,  el único efecto de los prismas 
binoculares sectoriales, es el cambio intermitente 
del campo completo de visión. Nuestros 
resultados, sin embargo, apoyan la necesidad de 
utilizar potencias prismáticas mayores. Por otro 
lado, somos conscientes de que, si con los 
movimientos oculares pudieran compensar la 
pérdida de campo, estos pacientes no tendrían 
problemas en su vida cotidiana (Palomar Petit et 
al., 2008).  
 
 Con referencia al alto porcentaje de 
adaptación exitosa de los prismas adosados 
constatada en este estudio, podría justificarse por el 
método para determinar la potencia prismática con 
la caja de prueba, mediante error y ensayo, y 
obteniendo con este procedimiento valores más 
precisos e individualizados. Así, paralelamente a 
Rossi et al. (1990), y Bowers et al. (2008), nuestros 
resultados nos llevan a desaconsejar el uso de 
valores prismáticos predeterminados generalizados, 
y calcularlos en cada caso.  
 
 Peli (2000), explica que la adaptación de 
los prismas binoculares sectoriales debe limitarse a 
la parte de la lente portadora situada en el campo 
escotómico, en posición primaria de mirada, y que 
su efecto se limita a los casos en que la línea de 
mirada es dirigida a través del prisma sectorial. 
 
 Coincidimos con este autor, en que el 
prisma debe situarse en la zona correspondiente al 
campo perdido, sin embargo, sugerimos que, en 
posición primaria de mirada el paciente recibe 
sobre su hemirretina sana la imagen a través del 
prisma que corresponde a su hemicampo afecto. 
Un hecho clínico que fundamenta nuestra 
hipótesis, es que el paciente rehabilitado, 
inicialmente solo nota el desplazamiento espacial 
producido por el prisma en su hemicampo 
restituido, no percibiendo ningún desplazamiento 
espacial en su hemicampo sano. Esto se evidencia, 
muy especialmente, en la realización de los 
ejercicios de localización de lápices y el choque de 
manos descritos en el apartado 2.2.7.3.  

  A este respecto, cuando Peli (2000), refiere 
una visión doble central, sospechamos que es 
consecuencia de que el prisma se ha situado 
demasiado cerca de la línea media, interceptando el 
hemicampo sano. En el presente estudio, 
realizando una minuciosa determinación del 
centrado de los prismas, valiéndonos del programa 
FEV-PAL, ningún paciente ha expresado esta 
sintomatología (Palomar et al., 2011a). Así mismo, 
otra posibilidad a considerar es que, al realizar la 
adaptación monocular, cada ojo percibe una 
sensación espacial diferente (Palomar, 2009). 
 
 Los resultados obtenidos nos llevan a 
constatar el interés de realizar un minucioso 
examen del campo visual del paciente en el proceso 
de la adaptación de los prismas adosados con el 
objeto de determinar si en su campo central, la 
hemianopsia es congruente  o incongruente, puesto 
que ello tendrá influencia en el centraje de los 
prismas. 
 
 Gran parte de los especialistas en este 
ámbito (Bowers et al., 2008; Cohen & Waiss 1996; 
Huber 1996; Pakambian & Kenard 1997; Schofield 
& Leff 2009), defienden que el prisma aumenta la 
consciencia de campo y que, aunque no lo hayan 
constatado mediante perimetría, los pacientes lo 
perciben claramente. Otros investigadores como 
Gottlieb et al. (1992), informan de este aumento de 
consciencia de campo, medida con perimetría de 
arco.  
 
 En nuestra casuistica se confirma mediante 
perimetría de confrontación, al igual que realizan 
autores como Johnson et al. (1979), o campimetría 
computadorizad, que los pacientes tratados 
binocularmente con los prismas adosados han 
restituido su campo visual central. En esta línea,  
Rossi et al. (1990), informan de una expansión de 
campo tangencial con prismas sectoriales 
monoculares y Nooney (1986), utilizando un 
espejo opaco.  
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Fenómeno de extinción visual 
  

Centrándonos en el fenómeno de 
extinción visual por el cual un estimulo se vuelve 
imperceptible cuando otra sensación es provocada 
simultáneamente en un punto cualquiera del área 
sensorial (Palomar Collado & Palomar Petit, 1965; 
Palomar Petit, 1969), se ha diseñado el FEV-PAL. 
Esta aplicación informática permite detectar, de 
forma rápida y sencilla, pérdidas sectoriales de 
campo y, en el caso de las hemianopsias 
homónimas completas, ayuda a determinar con 
exactitud si la pérdida de campo respeta la línea 
media (Palomar Mascaró et al., 2011a). Como se ha 
indicado, este dato es de gran utilidad para una 
correcta adaptación de las ayudas de rehabilitación 
y, especialmente en la colocación de los prismas 
adosados (Palomar Mascaró, 2009; Palomar 
Mascaró et al., 2010b), ya que, en función de si la 
pérdida respeta o no la línea media, deberemos 
desplazar en diferente cuantía los prismas hacia el 
lado hemianópsico. 
   
 Para determinar la validez de criterio de 
esta técnica de medida, hemos comparado los 
resultados obtenidos con los valores de 
campimetría computadorizada, consiguiendo una 
coincidencia máxima. Cabe destacar que, en los dos 
únicos casos en que no coincidieron, los pacientes 
mostraron una baja colaboración a la hora de 
realizar el FEV-PAL. 
  
 Así, según los resultados encontrados, se 
evidencia que, con el programa informático  
“Prueba de Fenómeno de Extinción Visual de 
Palomar” o FEV-PAL, es posible realizar una 
exploración eficaz y rápida de los veinte grados 
centrales, así como determinar el respeto a la línea 
media, con una alta coincidencia del diagnóstico 
clínico, comparándolo con perimetría Goldmann y 
campimetría computadorizada, como criterio 
(Palomar Mascaró et al., 2011b).  
 
 Dado que, como se ha dicho en repetidas 
ocasiones, en la práctica clínica diaria, no se da a 
este fenómeno la importancia que verdaderamente 

tiene, y que ello es debido, en parte, a la escasa 
difusión de las técnicas de exploración, 
consideramos de gran relevancia ofrecer este 
sencillo procedimiento de examen, que debería 
constituirse en habitual para oftalmólogos, 
optómetras, neurólogos, o incluso, en medicina 
general. 
 
 
Pacientes simulados 
  

Con el objeto de estudiar la sintomatología 
que sufren los pacientes con HHC, hemos 
desarrollado dos métodos para simular de forma 
artificial, en personas sanas, una pérdida de campo 
visual equivalente. Las técnicas utilizadas, unas 
gafas especiales y unas lentes de contacto tintadas, 
a pesar de no haber resultado eficaces para 
representar las restricciones de campo en la 
totalidad de los participantes, han permitido extraer 
interesantes conclusiones que comentamos más 
adelante. 
 
 Así mismo, dadas las especiales 
características y necesidades de los pacientes con 
hemianopsias, se diseñó un circuito cerrado con 
estaciones simulando distintas tareas cotidianas. 
 

Este montaje, por un lado nos ha 
permitido evaluar de forma más específica y 
objetiva las habilidades de los pacientes simulados, 
y por otro, a nivel clínico, nos resulta ideal para 
valorar la eficacia de las ayudas visuales empleadas 
en condiciones reales. Como se ha explicado, el 
circuito constaba de cinco estaciones, en las cuales 
el paciente simulado valoró, en una escala del uno 
al cinco, diversas situaciones cotidianas como subir 
y bajar peldaños, utilizar un servicio de mesa, 
observar la hora de un reloj, leer o caminar y girar 
por un pasillo, en función del grado de dificultad 
que les suponía la tarea.  
 
 Los resultados obtenidos evidencian los 
enormes problemas que presentaron los pacientes 
simulados, constatando los datos de diversos 
autores (Gall et al., 2010; Lane et al., 2010; 
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Papageorgiou et al., 2007; Palomar et al., 2008), que 
informan de que los pacientes hemianópsicos 
sufren de una gran incapacidad en su vida 
cotidiana, y que es de gran importancia que puedan 
beneficiarse de las técnicas de rehabilitación visual. 
 
  Los pacientes simulados, a modo de 
pretendido grupo control, muestran de forma más 
objetiva la incapacidad que sufren los pacientes 
hemianópsicos y el tremendo impacto negativo en 
las actividades más comunes de la vida cotidiana, 
eliminando la influencia del malestar psicológico 
que suelen presentar como consecuencia del 
cuadro clínico.  
 
 También en el caso de este grupo de 
participantes con pérdida campimétrica provocada, 
pudimos comprobar una coincidencia total, entre 
los resultados del FEV-PAL comparándolo con los 
de la campimetría Goldmann y computadorizada. 
Este dato reafirma la validez de  este programa 
informático para la exploración del campo visual 
en este tipo de pacientes aislando el componente 
del trauma psicológico relacionado con estos 
cuadros clínicos (Palomar Mascaró et al., 2011b). 
 
 Por último, y basándonos en los resultados 
obtenidos en este estudio, podemos asegurar que 
los pacientes que sufren una pérdida de campo de 
tipo HHC, tienen la posibilidad de mejorar 
notablemente su calidad de vida, mediante diversos 
procedimientos de rehabilitación que incluyen 
técnicas de probada eficacia como los prismas 
adosados en banda de Palomar. A pesar de ello, el 
hecho de que en los casos que cambiamos el tipo 
de ayuda, normalmente de prismas Fresnel a 
prismas adosados de Palomar, se observe un 
incremento más importante de la mejora de la 
calidad de vida de los pacientes, nos evidencia la 
superioridad de los prismas adosados (Palomar, 
2009). 
 
 
 
 
 

Puntos débiles del tratamiento   
  
 Los pacientes que padecen una HHC 
tienen posibilidad de realizar una adaptación a una 
ayuda visual como los prismas adosados o el espejo 
nasolaterovisor para la restitución del campo visual 
perdido. Este proceso de adaptación es laborioso, y 
debe ser siempre realizado bajo la supervisión de 
un profesional experto en la materia, ya que, de lo 
contrario, puede no conseguirse el resultado 
esperado. Es un proceso complejo, en el cual 
precisaremos de una buena colaboración del 
paciente. 
  
 Los Prismas adosados y los espejos son 
una buena solución como sistema de rehabilitación, 
pero para su correcta adaptación se precisa contar 
con unas cajas de pruebas de los mismos, así como 
con sistemas de valoración campimétricos, 
preferiblemente con punto de fijación móvil, que 
nos permitan realizar un estudio minucioso del 
campo visual de los 10, 30 y 60 grados centrales, y 
una valoración del respeto de la línea media. Con 
una campimetría, no es suficiente para poder 
realizar la adaptación.  
 
 Por otro lado, son ayudas muy poco 
estéticas que, en un principio, pueden causar el 
rechazo del paciente.  
  
 Otro problema que nos encontramos con 
estos prismas es lo laborioso de su fabricación, no 
pudiendo ser manufacturados por cualquier 
laboratorio. En este aspecto, actualmente estamos 
en conversaciones con dos laboratorios, para 
intentar estandarizar el proceso, fabricando los 
prismas por fundido en lugar de pegado. Así 
mismo, se trabaja sobre la idea de elaborar prismas 
en material orgánico para facilitar su fabricación y 
disminuir el tiempo de entrega.de las lentes con los 
prismas adosados.   
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Consideraciones metodológicas 
  

Pambakian y Kenard (1997), lamentan la 
falta de estudios científicos con referencia al 
tratamiento y rehabilitación de las HHC. Así 
mismo, apuntan que las investigaciones existentes 
tienen un valor limitado por problemas 
metodológicos, siendo la mayoría de los estudios 
sobre este tema de tipo totalmente retrospectivos 
como es, en parte, nuestro caso Esto se justifica 
porque existe una gran dificultad de encontrar una 
muestra importante de este tipo de pacientes para 
realizar ensayos clínicos (Gall et al., 2010; Machner 
et al., 2009; O, Neill et al., 2011; Peli, 2002).  
 
 Otro aspecto a tener en cuenta es que no 
hemos contado con un grupo control que diera 
mayor rigor metodológico al presente estudio. Sin 
embargo, éticamente no resulta aceptable dejar 
pacientes afectados con esta problemática tan 

incapacitante, sin el mejor tratamiento individual 
que, como especialistas en la salud visual, podamos 
ofrecerle. Con el fin de paliar en parte esta 
debilidad se estudió el grupo de pacientes 
simulados. 
 
 Por último, la principal  contribución de 
este estudio radica en el tamaño de la muestra, muy 
superior a las presentadas por la mayor parte de 
autores de la literatura especializada (O, Neill et al., 
2011; Peli, 2000; Perlin & Dziadul, 1991; Rossi et 
al., 1990) y, muy especialmente, la homogeneidad 
del defecto de campo tratado, cuando también 
resulta muy frecuente el estudio de cuadros clínicos 
diversos en las publicaciones en este ámbito. La 
necesidad de una investigación de estas 
características ha sido reivindicada reiteradamente 
por autores relevantes como Pambakian  y 
Kennard (1997).  
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8. Conclusiones 

La realización del estudio clínico propuesto  nos ha 
llevado a presentar  las siguientes conclusiones:  
 
• Las hemianopsias homónimas izquierdas 
resultan más frecuentes, su incidencia es mayor en 
varones, y la causa más habitual la constituyen los 
accidentes vasculares. 
 
 
• La agudeza visual de los pacientes que sufren 
una HHC, no influye en la calidad de vida de los 
mismos, estando ésta totalmente influenciada por 
la pérdida campimétrica. 
 
 
• La adaptación de prismas adosados en banda, 
tanto en monofocales como en bifocales y los 
espejos nasolaterovisores contribuyen 
significativamente a la mejoría de la calidad de vida 
de los pacientes hemianópsicos. 
 
 
• En este estudio se ha constatado que los  
prismas Fresnel o Press-on, aún cuando 
constituyen una técnica de rehabilitación extendida, 
no ofrecen una visión de óptima calidad. 
 
 
• El cuestionario de satisfacción diseñado, como 
pauta de criterio de valoración, constituye una 
herramienta fiable y sencilla para cuantificar las 
mejoras logradas en cuanto a calidad de vida tras la 
adaptación de las ayudas visuales, tanto en visión 
de lejos como de cerca. 
 
 
• La difusión de estas técnicas de rehabilitación 
puede ser crucial para animar a otros profesionales 
a trabajar en este apasionante campo con el objeto 
de prestar ayuda a pacientes con hemianopsias 
homónimas cmpletas. 
 

• La simulación de un defecto hemianópsico es 
más efectiva con gafas hemianópsicas, que con las 
lentes de contacto tintadas. 
 
 
• Los resultados obtenidos en el grupo de 
pacientes simulados demuestran el impacto 
negativo que producen las hemianopsias 
homónimas completas en la calidad de vida de los 
sujetos, sin la influencia del factor emocional ligado 
al cuadro clínico. 
 
 
• El programa FEV-PAL constituye una 
herramienta válida y sencilla en la detección de las 
hemianopsias homónimas completas, siendo de 
gran utilidad a la hora de determinar si la pérdida 
campimétrica respeta o no la línea media. 
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