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Acomodación ocular y flexibilidad acomodativa 

 

La acomodación ocular es el mecanismo por el cual el ojo puede enfocar a 

distintas distancias. 

La amplitud de acomodación es la medida de esa capacidad que tienen 

los ojos para cambiar de foco. Es decir, es el rango desde el punto más 

lejano (punto remoto) hasta el punto más cercano (punto próximo) en 

dioptrías. 

 

Existen diferentes métodos para calcular la amplitud de acomodación de 

las cuales las dos más utilizadas son el método de Donders o acercamiento 

y el método de lentes negativas, también conocido como técnica de 

Sheard. 

Ambas técnicas son bastante subjetivas porque su exactitud depende 

básicamente de la capacidad del paciente para distinguir un punto de 

borrosidad. Sin embargo, son procedimientos clínicos estándar que nos 

dan una idea de cómo está dicha amplitud de acomodación. 

 

Según la mayoría de los estudios, la amplitud acomodativa disminuye con 

la edad.  

 

Quizá la causa fundamental es que generalmente no entrenamos los 

músculos del ojo y estos pierden fuerza y flexibilidad. 

 

Cada vez hay más casos de personas que con entrenamiento y terapia 

visual consiguen mantener una amplitud de acomodación superior a la 

que, según las tablas que se manejan en optometría, les correspondería 

por edad. 
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Tabla de amplitud de acomodación según la edad 

 

 

Vamos a ver qué estructuras y músculos intervienen en la acomodación 

ocular. 

 

¿Cómo se produce la acomodación ocular? 

La acomodación lleva consigo un aumento o disminución en la potencia 

del ojo, en función de la que necesitemos para mirar a las diferentes 

distancias. 

 

En este proceso intervienen principalmente el músculo ciliar, con todas 

sus estructuras, y el cristalino. 

 

Para mirar de cerca, el músculo ciliar se contrae, relajando la zónula y 

permitiendo que el cristalino se engrose y abombe. 

En este proceso se dan tres respuestas fisiológicas: 

1. La pupila se contrae (miosis) 

2. Los ojos convergen (convergencia) 

3. Y se produce una respuesta acomodativa. 



 

MAR BUENO DEL ROMO 3 

 

ENTRENAMIENTO DE LA AMPLITUD DE ACOMODACIÓN 

 

 

Todo lo anterior son las bases que sostienen tanto la optometría como la 

oftalmología. 

 

Pero yendo un paso más allá, según el yoga visual y la visión natural, en 

este proceso también intervienen el resto de los músculos extraoculares. 

De forma que estos también pueden tensarse en el esfuerzo de mirar de 

cerca y por tanto influir en nuestra amplitud de acomodación. 

 

El primero en hablar de ello fue el Dr. Bates y en la actualidad muchas 

personas que entrenan sus ojos a través de ejercicios, están mostrando 

que es posible mejorar la capacidad de enfocar a todas las distancias, 

relajando y flexibilizando dichos músculos. 

Así que cuando entrenamos la flexibilidad acomodativa, nos ocupamos del 

sistema oculomotor en su totalidad. 

 

Dicho esto, si el mecanismo de acomodación no funciona adecuadamente 

pueden surgir varios problemas visuales que vemos a continuación. 
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Anomalías acomodativas 

• Insuficiencia acomodativa 

• Dificultad para mantener la acomodación 

• Exceso acomodativo 

• Inflexibilidad acomodativa 

 

 

Insuficiencia acomodativa 

Síntomas 

• Muy similares a los relacionados con la presbicia 

• Visión de cerca borrosa 

• Incomodidad y tensión relacionados con tareas de cerca 

• Fatiga en tareas de cerca 

• Dificultad de atención y concentración al leer  

• Escozor de ojos, ojos rojos 

• Dolor de cabeza 

 

Dificultad para mantener la acomodación 

• Visión borrosa de cerca 

• Incomodidad y tensión asociados a tareas de cerca 

• Fatiga relacionada a tareas de cerca 

• Dificultades de atención y concentración al leer 

 

Exceso acomodativo 

• Astenopia y cefaleas relacionados a tareas cercanas 

• Visión borrosa de lejos intermitente 

• Dolor de cabeza después de leer  

• Fotofobia 

• Diplopia 
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Inflexibilidad acomodativa 

• Dificultad para cambiar la visión de cerca a lejos y de lejos a cerca 

• Astenopia asociada con tareas de cerca 

• Dificultades de atención y concentración al leer  

• Borrosidad intermitente en tareas de cerca 

 

Como ves muchos de los síntomas son compartidos por casi todas las 

alteraciones de la acomodación, por lo que habrá que explorar a través de 

las diferentes pruebas y/o test optométricos. 

 

De momento, no vamos a pararnos en eso, porque esa es una labor que se 

hace en el gabinete. 

 

Lo que nos interesa a nosotras/os es cómo podemos entrenar la amplitud 

de acomodación y qué ejercicios pueden mejorar el proceso. 
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Ejercicios de entrenamiento de la acomodación 

 

Como vimos en la sesión pasada y que también he comentado 

anteriormente, cuando acomodamos estimulamos la convergencia, y 

viceversa. 

 

Así que muchos de los ejercicios que utilizamos para entrenar la 

convergencia también ejercitan la acomodación. 

• Ejercicios de diplopia fisiológica 

Con dos lápices o punteros 

 

• Ejercicio de “los tres gatos” 

Esta tarjeta contiene dos siluetas de gato, una al lado de la otra que 

están separadas entre sí. 

 

Podemos empezar con una distancia de separación de 5 cm (de 

centro a centro) y con el tiempo y separándolas. 

 

Instrucciones: 

Tomamos la tarjeta con los gatos y la situamos a la distancia de la 

longitud del brazo. Ponemos un lápiz a medio camino entre la 

tarjeta y los ojos. 

Miramos al lápiz. Veremos entonces los gatos en diplopia fisiológica 

(borrosos). Vamos ajustando la distancia del lapicero hasta que los 

gatos se unan dando lugar a un gato completo en el centro y los dos 

gatos incompletos a los lados. 
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• Ejercicios del lápiz a la nariz 

Estos ejercicios son de gran utilidad para entrenar los músculos de 

la acomodación, sobre todo cuando hay una insuficiencia de la 

misma y también cuando la convergencia es débil. 

 

Se trata de ir acercando el lápiz desde unos 50 cm 

aproximadamente hacia la nariz, hasta que se vea doble. Este 

procedimiento se repite hasta que se pueda ver una única imagen 

del lápiz a 10 cm. 

 

Se hace tanto en monocular como binocular 

 

• Círculos excéntricos 

Se hace igual que el de los gatos. Solo que ahora vamos también a 

tratar de percibir la profundidad que tiene la figura central al lograr 

fusionar las dos de los lados. 
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LA916 EQUILIBRAR LOS HEMISFERIOS,  
RELAJAR LA MENTE, RECONOCER QUIÉN ERES 
 
 

Primer ejercicio 9 minutos  

 
Haz círculos con las manos en sentidos opuestos. La mano 
derecha va subiendo hacia arriba haciendo un círculo abierto de 
arriba abajo. Al mismo tiempo, la mano izquierda traza un 
círculo de abajo arriba, en espejo. Al principio resulta difícil de 
coordinar, pero con ello se logra equilibrar los hemisferios. 
Ojos cerrados. Respiración lenta y profunda. 
 
 
 
Se trata de un círculo magnético poderoso. Aumentará tu coeficiente intelectual.  
A medida que te sientas más fluido hazlo un poco más rápido. Estamos coordinando los 
hemisferios. Cada vez un poquito más rápido, con más seguridad, más fuerza…  es un 
gran ejercicio. Estamos dibujando el signo del infinito. Vamos a corregir los hemisferios 
de tu cerebro y ajustar la médula espinal. Empezarás a sudar. El sistema glandular va a 
trabajar de manera diferente. Las células degeneradas y muertas se auto limpiarán.  
También te ayuda a combatir el frío. Si quieres bañarte con agua helada, puedes hacer 
este ejercicio. Inhala y pasa al siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Segundo Ejercicio 3 minutos  

 
Eleva las manos en diagonal arriba a la derecha. Mantenlas ahí 
respirando lenta y profundamente. Ojos cerrados. Medita en todo el lado 
derecho de tu cuerpo y del universo que te rodea 
 
 
 
 

Tercer Ejercicio 3 minutos.   

 
Haz lo mismo al lado izquierdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para terminar, inhala con las manos en Candado de Venus encima de la 
cabeza y los codos estirados. Retén y contrae mulbhand. Estira, estira 
duro.  Exhala en cañón. Hazlo dos veces más. Relájate 
 
 
 
 

 
 
 
 

                        Cuarto Ejercicio  

 
Candado del oso delante del corazón. Inhala profundamente, retén y 
trata de estirar los codos a los lados forzando el candado sin soltarlo. 
Mientras lo haces lleva tu atención a las vértebras que hay por detrás 
del corazón y trata de ajustarlas. Sitúate en esas vértebras y siente 
adelante el corazón.  Pon toda tu fuerza. Hazlo 3 veces.  
 
Te dará buena vista, oídos, nariz, garganta, pulmones y corazón. Todo tu 
cuerpo por encima del punto del ombligo se ajustará 
 

 
 
 












