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EL ORIGEN DE LAS AMETROPÍAS: ¿QUÉ ES
EMETROPÍA?*

MEDINA A

INTRODUCCIÓN

El enigma de la emetropización, esa misteriosa
fuerza que transforma la curva de distribución de
refracción en su inexplicable forma picuda, había
estado sin resolver hasta la fecha.

Se conocen varias teorías, algunas de ellas se
ha probado que son falsas mientras que las más
afortunadas no dicen mucho más que la emetropi-
zación existe (1).

Analizando la evolución de la refracción con la
edad en cualquier sujeto se observa claramente la
evolución típica de un servo mecanismo que res-
ponde a una señal de mando. Con esta base ha
desarrollado el diagrama deI servo que explica
todos los tipos de ametropías y la refracción ocu-
lar decualquier individuo desde la vida intrauteri-
na.

Algunos trabajos importantes ya realizados pue-
den considerarse como prueba de la validez de
esta nueva teoría ya que concuerdan plenamente
con las predicciones que de ella se desprenden.

DESCRIPCIÓN DE LA TEORÍA

Evolución de la refracción ocular con la edad

La figura 1, muestra la curva que representa la
refracción de un individuo considerado emétrope
durante su vida. Esta curva coincide con la de la
respuesta de un servo a la función escalón, siendo
el nivel del escalón lo que en óptica ocular se
denomina O dioptrías o emetropía.

Las figuras 2 y 3 representan la evolución de la
refracción en individuos miopes e hipermétropes.
Vemos que la única diferencia con la figura 1 es su
desplazamiento horizontal. La curva, que en el
caso de la figura 1 tendía hacia cero dioptrías aho-
ra parece como si tendiese por error a otros valo-
res, bien positivos o negativos. Esto en términos de
ingeniería de control se trataría simplemente de un
cambio en la señal de mando (nivel del escalón).

De todo esto se desprende que existe un meca-
nismo de emetropización que no es otra cosa que
un servo control que obedece a una señal de man-
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SUMMARY

The mistery of emmetropization, that strange force
squeezing the frequency distribution of the total
refractive errors into its sharply peaked shape has
been up-to-date unsolved. Let alone the cause of
ametropia.
After analysing refraction with age in any subject it
is clear that a servo mechanism exists and further-
more it can be measured.

This servo can explain theoretically all kind of ame-
tropias, the effect of glasses and the eye refraction
of any subject from intrauterine life.
Experiments already conducted support the
theory, and the results show that they are in perfect
agreement.
From a practical point of view, both theoretical and
experimental considerations would allow us to tre-
at ametropic patients in order to reduce their diop-
tric value.



do transmitida por herencia. Esta señal no es
«cero dioptrías» en todos los casos, sino que
según múltiples razones que entran de lleno en el
campo de la genética, pero entre las que podemos
señalar los condicionantes de los antepasados
pueden haber indicado un cambio hacia una señal
de mando negativa por ejemplo (miopía).

De esta forma vemos que la causa de las ame-
tropías es genética. Sin embargo, no debemos olvi-
dar que un servo-mecanismo se encarga de que
esa refracción heredada se manifieste en el sujeto.

Esto significa que cualquier malfuncionamiento
o interferencia en este mecanismo puede conducir
a diversos estados de refracción. Por tanto la ame-
tropía puede ser causada también por este factor,
como es el caso de la miopía escolar, que vere-
mos posteriormente.

El servo-mecanismo de emetropización

El diagrama del servo está repreesntado en la
fig. 1. La información que el cerebro tiene sobre el
estado de refracción de los ojos es deducida por
éste mediante los estados de acomodación del
músculo ciliar. Esto es posible como se observa en
la figura 5, que representa los posibles estados de
acomodación en un sujeto de cualquier refracción.
En esta figura (que está muy simplificada) puede
verse que el cerebro sería capaz de detectar ame-
tropías en el intervalo +5 dioptrías. Este proceso se
realiza en el bloque «H» de la figura 4. EI bloque
marcado «–» calcula la diferencia entre esta señal
del bloque H que estará comprendida entre –5
(miope) y +5 (hipermétrope) y la señal de mando.
Si la diferencia es nula el ojo es emétrope o posee
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la refracción genéticamente aconsejada, con lo
que el servo no toma ninguna medida ulterior. Si la
diferencia es distinta de cero, el bloque (–) o
detector de error entrega una señal que, una vez
tratada y amplificada en el bloque A, es un indica-
dor de que el ojo debe iniciar una tendencia mio-
pizante o hipermetropizante, según es a señal sea
+ o – respectivamente y con la intensidad que la
magnitud de esta señal le indica. El ojo comienza
a recibir órdenes de cambiar sus parámetros
determinantes de la refracción; de éstos los que
con más facilidad son comandables son la curva-
tura del cristalino y la longitud del eje antero-pos-
terior.

Al variar los parámetros e ir variando la refrac-
ción ocular en el sentido que ordena la señal de
mando, el bloque H comienza a entregar al detec-
tor de error una señal cada vez más próxima a la
de mando, hasta que, una vez alcanzada la igual-
dad, la senal error es cero y el ojo deja de variar
sus parámetros.

Con este párrafo se ha intentado explicar en for-
ma muy simple el comportamiento del servo ocu-
lar. Para trabajar cuantitativamente con él, para
predecir la ametropía de un paciente al cabo de X
años, por ejemplo, necesitaremos el servo en deta-
lle, que no se describe en estas líneas, y todos los
parámetros de la ecuación diferencial del servo,
que debemos medirlos al paciente.

A título de ejemplo veamos la causa de la mio-
pía escolar con la luz de las líneas anteriores.

Un individuo Sin predisposición genética para la
miopía tiene pocas probabilidades de llegar a
padecerla. Sin embargo, una suma de factores,
como una pequeña predisposición genética y un
uso continuado de la acomodación, especialmen-

te con luz artificial (recordemos que el intervalo de
acomodación disminuye con el nivel de ilumina-
ción) origina una miopía en progresión de hasta
unas 3-5 dioptrías.

Esto es debido a que el bloque H de la figura 1,
que deduce la refracción del ojo en función de su
acomodación, lo toma por hipermétrope debido a
su estado frecuente de acomodación y existe
señal de error que tiende a miopizar. El prescribir
gafas en estos casos no sólo no beneficia desde
el punto de vista de reducción de la miopía, sino
que la agrava al incrementar aún más la señal de
error.

Un razonamiento similar y más exacto puede
hacerse sobre la figura 5, sobre la que puede ver-
se que el simple rombo trazado se deforma bajo
las condiciones anteriores.

PREDICCIONES DE LA TEORÍA

En base a todo lo expuesto y en algunos casos
siguiendo razonamientos análogos al anterior
podemos observar que esta teoría explica satis-
factoriamente:

1. Evolución de la ametropía con la edad.
2. Por qué unos sujetos son amétropes y otros

no.
3. Miopía progresiva.
4. Por qué la miopía tiende a aumentar y la

hipermetropía a disminuir.
5. La razón de las diferencias de refracción en

los grupos raciales.
Así mismo predice:
6. El efecto de llevar gafas y lentes de contacto

sobre la refracción.
7. El trabajo próximo con escasa iluminación

aumenta la miopía y disminuye la hipermetropía.
8. El uso continuado de ciclopléjicos aumenta

la hipermetropía y disminuye la miopía.
Este estudio ofrece tratamientos no traumáticos

para corregir las ametropías que actúan directa-
mente sobre el origen de éstas, como son:

1. El uso de una corrección opuesta.
2. El uso de una corrección opuesta en lente de

contacto con estenopeico para mejorar la agude-
za.

3. Uso de químicos, como son los ciclopléjicos
en el caso de miopes.

Hay que señalar que muchas de las prediccio-
nes aquí expuestas han sido ya observadas por
otros investigadores (2-5).
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