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I. INTRODUCCIÓN

El médico forense con relativa frecuencia tiene que valorar lesiones 
oculares que constituyen parte o toda la patología que presenta el lesio-
nado. Esto no debe suponer mayor problema, y debemos perderle el 
miedo a esta especialidad que en su día estudiamos y que en muchos 
casos tenemos algo olvidada.

No es necesario realizar complejas exploraciones oftalmológicas 
que requieren costosos aparatos y manejar técnicas exploratorias que 
exigen un entrenamiento y práctica habitual (oftalmoscopia indirec-
ta, gonioscopia, tonometria,…). Consideramos que estas actividades 
claramente exceden la competencia del médico forense, pero lo que 
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no excede su competencia es manejar técnicas exploratorias sencillas 
como son la determinación de la agudeza visual, la exploración de la 
motilidad ocular extrínseca o intrínseca o realizar una campimetría por 
confrontación. Estas exploraciones son muy sencillas de realizar, pre-
cisan un mínimo material, y dan una valiosa información que nos va 
a permitir resolver el 90% de los problemas oculares que nos presente 
nuestro lesionado.

Como en cualquier otra especialidad médica es fundamental disponer 
de un buen texto de consulta, como la «Oftalmología Clínica» de Jack J. 
Kanski, que ya hemos recomendado. También es esencial manejar la 
terminología y las abreviaturas usuales, ya que si no lo hacemos sere-
mos incapaces de interpretar el informe que nos trae el lesionado de su 
oftalmólogo, y no podremos realizar un adecuado informe de sanidad, ni 
responder a las cuestiones que inevitablemente se van a plantear cuando 
el asunto llegue a Juicio.

De todo esto vamos a tratar en esta ponencia, siendo nuestro obje-
tivo proporcionar una información útil y sencilla, para manejar estás 
técnicas exploratorias básicas y las claves para interpretar los informes 
oftalmológicos, con lo cual y una vez que hayamos perdido el miedo 
a todo los que se encuentre detrás de los párpados, no vamos a tener 
mayor problema para manejar al lesionado que presente un problema 
ocular.

II.  EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA BÁSICA QUE PUEDE REALIZAR EL MÉDICO 
FORENSE

Hay tres sencillas exploraciones oftalmológicas básicas, que nos van 
a permitir resolver el 90% de los problemas que nos puedan surgir con 
un lesionado que tenga alguna patología ocular. El material explorato-
rio está al alcance de cualquiera y debería estar presente en cualquiera 
despacho donde desarrolle su actividad el médico forense, a pesar de 
la precariedad de medios materiales en la que habitualmente desarro-
llamos nuestra importante función. Este material básico debe incluir lo 
siguiente:

1. Un póster de optotipos, que podremos adquirir en cualquier 
tienda de material médico por una módica cantidad y que colocare-
mos a la distancia que nos indique el fabricante (generalmente a 5 
metros de donde vamos a sentar al lesionado). Como habitualmente 
nuestros despachos no son tan amplios, podemos colocar un espejo a 
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2,5 metros frente al lesionado y los optotipos junto a su cabeza, con 
lo cual habremos conseguido que la imagen recorra 5 metros antes 
de llegar a su retina. Es exactamente igual el tipo de optotipo (letras, 
números, anillos, la E, dibujos,…) todos están diseñados para medir la 
AV, lo importante es colocarlos a la distancia adecuada. En las consultas 
de oftalmología se emplean proyectores que ajustan automáticamente 
el tamaño del test en función de la distancia a la que está la pantalla 
donde proyectamos.

2. Un agujero estenopeico, que es una pantalla con un agujero 
central que existe en todas las cajas de lentes de prueba, y que pode-
mos fabricarnos sencillamente con una cartulina a la que haremos 
un agujero central de 1 a 3 mm de diámetro. No sale muy caro. Este 
maravilloso instrumento nos permite saber si la disminución de agu-
deza visual que presenta el paciente es debida a una ametropía (= a 
un defecto de refracción: miopía, hipermetropía o astigmatismo) y por 
lo tanto no tiene relación con el traumatismo. Ya aclaramos anterior-
mente que los traumatismos habitualmente no afectan a la graduación 
del lesionado. El principio en el que se basa el agujero estenopeico es 
el mismo que emplean los miopes al guiñar los ojos para ver bien de 
lejos; consiste en permitir que lleguen a la retina solamente los rayos 
centrales del frente de ondas lumínicas, que no se afectan por el siste-
ma óptico del ojo.

3. Una linterna pequeña con forma de bolígrafo, que nos va a 
permitir explorar la motilidad ocular intrínseca y extrínseca, como luego 
veremos.

1) Determinación de la agudeza visual (=AV)

La determinación de la AV es la prueba más importante de la función 
visual y la más utilizada. Nos da una idea cuantitativa del grado de visión 
central que tiene el sujeto, que es la que empleamos al mirar un objeto o 
leer. Depende esencialmente del enfoque perfecto de la luz procedente 
de un objeto sobre la mácula y su transformación en una corriente eléc-
trica que, a través de la vía óptica alcanzará el área visual en la corteza 
occipital.
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Figura 1.- Póster de optotipos.
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Podemos determinar la agudeza visual para lejos o para cerca, y estas 
a su vez pueden medirse con o sin la corrección óptica. Para nosotros y 
a efectos periciales la que nos interesa generalmente es la visión de lejos 
y con corrección. La visión de lejos sin corrección puede tener interés 
en los reconocimientos de ingreso a determinadas profesiones (pilotos, 
militares, policía,…) pero no a la hora de valorar las secuelas de un trau-
matismo. La visión de cerca corregida, suele ser equiparable al grado de 
visión que tenga el lesionado de lejos. Si no trae sus gafas o lentillas, o 
la graduación que lleva en su gafa está desfasada, esto no va a suponer 
ningún problema si disponemos de un agujero estenopeico, ya que este 
instrumento no dará la “«mejor visión corregida». Es importante tener 
claro este concepto:

«La agudeza visual que nos interesa a efectos periciales 
es la visión con corrección, o lo que es lo mismo la agudeza 
visual con agujero estenopeico».

Evidentemente cuando el sujeto es emétrope (no tiene defecto de 
refracción alguno) la AV que tomaremos es la espontánea o sin correc-
ción.
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Una forma de expresar la agudeza visual sería mediante un quebrado 
en el que el numerador es la distancia a la que ve el paciente los opto-
tipos y el denominador es la distancia a la que debería verlos si tuviera 
una agudeza normal o de “la unidad». Así, por ejemplo una agudeza 
visual de 0,25 o lo que es lo mismo de ¼ quiere decir que el sujeto tiene 
que acercarse a 1 metro de distancia para ver un letrero (una matrícula 
de un coche p.e.) que un sujeto con visión unidad sería capaz de leer a 
4 metros. O una visión de 0.10, quiere decir que el sujeto se tiene que 
acercar a 1 metro, para leer lo que un sujeto normal vería a 10 metros.

La expresión en forma de número quebrado está obsoleta, supone 
un factor de confusión y no se emplea en la práctica clínica en nuestro 
País, por lo que debemos expresar la AV en forma de número decimal 
(0.1, 0.2, 0.3, 0.4,… 0.9 y 1.0).

Como nosotros con frecuencia nos dirigimos a juristas, resulta útil, 
a veces, expresar la agudeza visual en términos de porcentajes. Así una 
visión de 0.10 sería un 10% de lo normal, una de 0,3 sería de un 30% y 
una de la unidad equivaldría al 100%. Siempre que expresemos la agu-
deza visual en porcentaje deberemos aclarar este porcentaje se refiere a 
la visión central, no a la funcionalidad global de ese ojo, que abarcaría 
otros muchos aspectos (visión periférica, discriminación de color, con-
traste, estereopsis, etc…).

Cuando el grado de visión es muy bajo, no se puede leer la fila más 
grande de los optotipos, entonces le pedimos al paciente que nos diga 
si es capaz de contar los dedos de la mano que nosotros extendemos 
poniéndolos cada vez más cerca hasta que pueda verlos. Los pondremos 
a 3, 2 y 1 metro. Se expresa como “cuenta dedos a x metros». Si no es 
capaz de contar dedos pasaremos a preguntar su es capaz de ver el bulto 
de la mano, y si no lo hace le preguntaremos si es capaz de percibir la 
luz de una linterna encendida y en caso de hacerlo, si puede decirnos 
en qué cuadrante ponemos la luz (se expresa como «percepción con/sin 
proyección luminosa»).

QUEBRADOS DECIMAL PORCENTAJE EN USA

1/10 0.10 10% 20/200

1/3 0.30 30% 20/60

1/2 0.50 50% 20/40

2/3 0.60 60% 20/30

1/1 1.0 100% 20/20

Figura 2. Diferentes formas de expresar la AV.
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Para determinar la agudeza visual, comenzaremos tapando el OI del 
paciente, para explorar su OD, con sus gafas puestas (en el caso de que 
las use). Debe estar situado a la distancia adecuada de los optotipos, 
generalmente a 5 metros. Anotamos la última fila que es capaz de leer 
correctamente con ese OD y luego sin destapar el OI, le pondremos el 
agujero estenopeico frente al OD para ver si mejora y es capaz de leer 
alguna fila más.

Si el lesionado es capaz de leer hasta la fila de 0.6 y al ponerle el 
estenopeico ve también la fila de 0.7 y 0.8, pero no ve la fila de 0.9, 
expresaremos la agudeza visual como:

AV OD lejos (cc) = 0.6 CAE 0.8

Es decir, agudeza visual corregida, de lejos en el ojo derecho es de 
0.6 que con agujero estenopeico mejora a 0.8.

A continuación taparemos el OD para explorar la visión del OI.

2. Campimetría por confrontación.

Consiste en la exploración del campo visual del paciente comparán-
dolo con el del explorador, que consideramos normal.

La técnica consiste en sentarnos frente al lesionado a un metro 
aproximadamente de distancia. Para explorar su OD, le debemos tapar 
el izquierdo y pedirle que mire a nuestro OI. Vigilamos que no desvíe la 
mirada durante la exploración. Guiñamos nuestro OD y exploramos los 
cuatro cuadrantes del campo visual (superior, inferior, temporal y nasal) 
introduciendo un bolígrafo perpendicularmente desde la zona más peri-
férica del cuadrante explorado y comparamos cuando empieza a verlo 
de «reojo» el paciente, y cuando empezamos a verlo nosotros.

El campo visual normal tiene una amplitud de unos 60º en los sec-
tores superior y nasal, unos 70º en el sector inferior y otros 90º en el 
sector temporal.

Con este tipo de campimetría solamente podremos detectar esco-
tomas absolutos groseros y no escotomas relativos como los que se 
producen en los estadios iniciales del glaucoma. Pero estos defectos 
campimétricos absolutos son los que habitualmente nos interesan en la 
práctica forense.
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Figura 3.- Campimetría

computarizada.

Hacemos una Campimetría por confrontación al lesionado para com-
probar por nosotros mismos el defecto campimétrico que recogen los 
informes que nos aporta de su oftalmólogo: una hemianopsia homóni-
ma derecha, una cuadrantanopsia superior homónima izquierda, etc… 
y que podemos ver en las fotocopias de los registros de Campimetría 
computerizada que nos aporta (Figura 3). En el mapa de grises vemos 
claramente cómo las zonas más oscuras son los escotomas absolutos. Es 
relativamente frecuente que cuando el forense explora al lesionado el 
defecto campimétrico haya evolucionado, ya sea hacia la mejoría o hacia 
el agravamiento, con lo que es posible que la situación actual, no se 
corresponda exactamente con la reflejada en los informes.

3. Exploración de la motilidad ocular intrínseca y extrínseca.

La motilidad ocular intrínseca es fácil de explorar empleando una 
pequeña linterna con forma de bolígrafo, en una habitación que esté en 
penumbra. Exploramos el reflejo fotomotor en ambos ojos: cuando 
iluminamos uno de los ojos se produce una contracción de la pupila 
(=miosis) en ese ojo, que es la respuesta directa y también se produce 
una contracción simultáneamente en el ojo contralateral, que es el reflejo 
indirecto o consensual.

Tiene especial interés médico forense, detectar un defecto pupi-
lar aferente (en los informes oftalmológicos se refleja con las siglas 
DPA), quiere decir que el ojo que lo sufre no tiene reflejo fotomotor 
directo, lo cual nos indica que no percibe la luz, es decir que está amau-
rótico 1. Dudaremos, en principio, de la pérdida completa de visión que 
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1 Amaurótico = ciego.

nos refiera un lesionado, si no se acompaña de un DPA, planteándonos 
una posible simulación.

Para explorar la motilidad ocular extrínseca, no sentamos frente al 
paciente a un metro de distancia, que en este caso está con los dos ojos 
destapados (a diferencia de cuando explorábamos el campo visual) aquí 
nos interesa la visión binocular.

Le pedimos que mire con ambos ojos a nuestro bolígrafo, aunque 
lo vea doble debe mantener la mirada en el bolígrafo, que vamos colo-
cando en las seis posiciones diagnósticas de la mirada. Se denominan 
así, porque en cada una de ellas actúa predominantemente un músculo 
extraocular de un ojo y otro músculo concreto (el que se denomina 
músculo yunta de ojo contralateral). Una restricción de la movilidad en 
cada una de las posiciones diagnósticas se corresponderá con una pará-
lisis de un determinado músculo, en función del lado que esté afectado. 
Se llaman versiones al movimiento de ambos ojos de forma sincrónica y 
simétrica en la misma dirección.

Las seis posiciones diagnósticas de la mirada son:

DEXTROELEVACIÓN LEVOELEVACIÓN

DEXTROVERSIÓN POSICIÓN PRIMARIA DE LA

MIRADA.

LEVOVERSION

DESTRODEPRESIÓN LEVODEPRESIÓN

Figura 4.- Las 6 posiciones diagnósticas de la mirada.

1. En dextroelevación (=mirando hacia arriba y hacia la derecha)

están actuando fundamentalmente el recto superior del OD y el

oblicuo inferior del OI.

2. En dextroversión (mirada hacia la derecha) intervienen el recto

lateral del OD y el medial del OI.

3. En dextro depresión (mirada hacia abajo y hacia la derecha)

actúan el recto inferior derecho y el oblicuo superior izquierdo.

4. En levoelevación (los ojos miran hacia arriba y a la izquierda)

están contrayéndose fundamentalmente el oblicuo inferior

derecho y el recto superior del lado izquierdo.

5. En levoversión (miramos hacia la izquierda con ambos ojos)

actúan el recto medial del OD y el recto lateral del OI.

6. En levodepresión (mirando hacia abajo y a la izquierda)

intervienen fundamentalmente el oblicuo superior derecho y el

recto inferior izquierdo.
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Llamamos posición primaria de la mirada (=ppm) a aquella en la 
que ambos ojos miran al frente. Es la posición más funcional, cuando la 
diplopia (=visión doble) afecta a esta posición (ppm) o a las infraversio-
nes que son esenciales para la lectura, debemos considerarlo como una 
secuela muy incapacitante y valorarlo en consecuencia.

Cuando exploramos la motilidad ocular intrínseca, debe correspon-
derse el síntoma que refiere el lesionado (la diplopia) con el signo 
exploratorio (el estrabismo 2). Así, por ejemplo, en una parálisis postrau-
mática del VI par derecho, el motor ocular externo, cuando colocamos 
el bolígrafo en dextroversión, el movimiento del OI será normal, pero 
el OD no se moverá de ppm (seguirá mirando hacia el frente), ya que 
está limitada la abducción de ese OD al estar paralizado el recto lateral 
derecho. Cuanto más hacia la derecha del paciente (izquierda nuestra) 
desplacemos el bolígrafo más doble lo verá el paciente y más evidente 
será el estrabismo que nosotros vemos.

Una parálisis del IV par, el patético o troclear, afectará la acción del 
oblicuo superior, que actúa en la mirada hacia abajo y hacia nasal. La 
evidenciaremos en levodepresión si se trata del OD o en dextrodepre-
sión si ocurre en el OI. La parálisis completa del III par, el motor ocular 
común, es fácil de diagnosticar ya que produce ptosis 3 (por la afectación 
del elevador del párpado superior), midriasis 4 y parálisis de la acomoda-
ción (por la afectación de las fibras parasimpáticos), oftalmoplejia (por 
afectación de los rectos superior, inferior y medial, así como el oblicuo 
inferior), el ojo afectado está desplazado hacia temporal por el recto 
externo y algo hacia arriba por el oblicuo inferior, pero no suele haber 
diplopia por la ptosis.

III.  INTERPRETACIÓN DEL INFORME OFTALMOLÓGICO QUE NOS APORTA EL LESIO-
NADO

Los médicos forenses no realizamos exploraciones oftalmológicas, 
entre otras razones porque no disponemos en nuestra consulta del ins-
trumental necesario, pero con frecuencia nos vemos obligados a valorar 
e interpretar informes oftalmológicos que nos aporta el lesionado, y cuya 
terminología estamos obligados a conocer.

2 El estrabismo es la pérdida del paralelismo ocular. 
3 Se llama ptosis a la caída del párpado superior.
4 Midriasis se llama a la dilatación de la pupila.
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1. Anamnesis en Oftalmología.

La exploración oftalmológica debe estar precedida por una correcta 
anamnesis en la que se haga referencia a:

• Enfermedades sistémicas (diabetes, hipertensión arterial, hiperti-
roidismo) u oculares (glaucoma, retinitis pigmentaria, miopía magna,…) 
que tengan un componente hereditario.

• Enfermedades oculares previas del lesionado (ametropías, hiper-
tensión ocular, traumatismos oculares,…).

• Profesión habitual del paciente, especificando aquellas circunstan-
cias que tengan repercusión sobre la visión.

• Edad (presbicia, glaucoma, cataratas, degeneraciones retinianas,…).

• Exposición a agentes físicos (radiaciones ionizantes, gases o 
vapores irritantes) o químicos (Hg, Mn, P, oxido de carbono, sulfuro 
de carbono,…), así como tratamientos seguidos corticoides, cloroquina, 
antidepresivos, etc..

2. Exploración básica oftalmológica

La exploración oftalmológica va a constar de los siguientes apar-
tados:

1) Inspección ocular: describiendo cualquier alteración morfoló-
gica o funcional apreciable a simple vista (malformaciones, alteraciones 
palpebrales o de vías lagrimales) o mediante la exploración de la mus-
culatura extrínseca (estrabismos, forias,…) o intrínseca (alteración del 
reflejo fotomotor).

2) Determinación de la agudeza visual (AV): en cada ojo por sepa-
rado, para cerca y lejos y generalmente con su corrección (ya sea en gafa 
o lentilla). El Consejo Internacional de Optotipos recomienda su expre-
sión en forma decimal (ejemplo AV = 0,3). Se suele indicar si mejora o 
no con el agujero estenopeico.

3) Examen biomicroscópico (BMC): consiste en el examen de las 
estructuras del polo anterior (córnea, cámara anterior, iris, cristalino,…) 
mediante la lámpara de hendidura.

4) Tonometría (PIO): consiste en la medición de la presión del 
humor acuoso mediante un tonómetro de aplanación, previa instilación 
de una gota de colirio anestésico. En condiciones normales está entre 12 
y 21 mmHg.
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5) Oftalmoscopia (FO): consiste en el examen de las estructuras 
del fondo de ojo (retina, vasos, papila,..)mediante el oftalmoscopio direc-
to (imagen real) o el binocular (imagen invertida), previa instilación de 
un colirio midriático.

3. Pruebas complementarias oftalmológicas.

El lesionado, frecuentemente nos aporta las pruebas complementarias 
que le ha mandado su oftalmólogo, para tratar de evidenciar determinadas 
patologías que requieren de técnicas exploratorias especiales y a veces de 
compleja interpretación. Debemos conocer sus indicaciones y la informa-
ción que podemos esperar de ellas. Generalmente estarán informadas por 
médico que las ha realizado, con lo cual será fácil su interpretación.

Entre las pruebas complementarias más solicitadas en oftalmología 
destacamos:

1. La Campimetría: o perimetría, actualmente son siempre com-
putarizadas, ya que actualmente no se emplea en clínica la Campimetría 
clásica de Goldmann. Se emplea para explorar el campo visual del 
paciente, no solo tiene interés en relación con el glaucoma, también es 
muy útil para detectar alteraciones campimétricas secundarias a patología 
neurooftalmológica.

Para explorar el campo visual periférico, de una forma grosera ya 
hemos visto que podemos realizar una Campimetría por confrontación, 
pero además podremos explorar el campo visual central (que se afec-
ta en las maculopatía, algunas postraumáticas) mediante la rejilla de 
Amsler, como hemos visto. Es una prueba que está al alcance del médi-
co forense y nos puede proporcionar una valiosa información.

2. La gonioscopia: Consiste en visualizar el ángulo de la cámara 
anterior mediante una lente especial (lente de Goldmann de 3 espejos), 
que se coloca en contacto con la córnea aplicando un gel viscoelásti-
co, y nos permite ver las estructuras de esta zona, detectar una posible 
recesión angular, así como valorar su amplitud. Se cuantifica en cuatro 
grados, en función de las estructuras que podamos visualizar. El grado IV 
sería el ángulo más abierto o amplio y el grado I ó 0 el más estrecho o 
incluso cerrado. Es la clasificación de Shaffer.

3. Técnicas exploratorias corneales: Existen técnicas explorato-
rias para una valoración especializada de la córnea. La queratometría 
que consiste en medir mediante un aparato calibrado el radio de curvatu-
ra de la córnea en dos meridianos, que se diferencian en 90º. Si la córnea 
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no es perfectamente esférica, estos radios serán diferentes y es lo que 
se denomina astigmatismo. La queratoscopia se emplea para valorar la 
uniformidad de la córnea, permitiendo detectar deformidades corneales 
como el queratocono. La topografía corneal nos proporciona un mapa 
de alturas corneales, a diferentes colores, que tiene una gran utilidad 
actualmente en relación con la cirugía refractiva en particular la realizada 
mediante LASIK. La Paquimetría, consiste en medir el espesor corneal, 
también muy empleada en relación con el LASIK. La biomicroscopía 
endotelial, nos permite fotografiar y realizar un recuento de esta capa de 
la córnea con vistas a indicar o no intervenciones de cirugía intraocular.

4. La retinografia: Consiste en fotografiar mediante cámaras espe-
ciales la retina, para registrar los detalles del fondo de ojo para su estudio 
y comparaciones futuras. Son imágenes en color y de gran calidad, que se 
pueden almacenar, ya que actualmente se emplean imágenes digitalizadas.

Figura 5.- Angiografía fluoresceínica  (AFG) del OI. Normal.

5. La angiografía con fluoresceína: Se realizan fotografías del 
fondo de ojo en blanco y negro para ver como circula la fluoresceína que 
hemos inyectado en la vena cubital y llega al ojo a través de la arteria 
central de la retina (tiempo arterial) difunde a los capilares y sale del 
ojo por las venas retinianas (figura 5). Esta prueba se ha vuelto actual-
mente insustituible para evidenciar alteraciones circulatorias retinianas, 
afecciones maculares y para valor la aplicación de tratamientos mediante 
fotocoagulación con láser argón.

6. Pruebas electrofisiológicas: Como el electroretinograma 
(ERG) que mide el potencial eléctrico del ojo causado por un rayo de 
luz que incide sobre la retina. Se coloca un electrodo de registro sobre la 
córnea mediante una lente de contacto especial; después de un estímulo 
luminoso, se detecta el cambio en el potencial eléctrico, registrándolo 
como una onda osciloscópica única formada por varios componentes. Un 
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registro normal del ERG indica integridad funcional de la retina, hasta la 
capa de células ganglionares. Se altera en disfunciones generalizadas de 
la retina (retinitis pigmentaria, isquemia masiva, retinopatías tóxicas,…). 
No se altera en enfermedad focal de la mácula.

Tiene especial interés médico legal, en relación con la simulación los 
potenciales visuales evocados (PVE), consiste en recoger la respuesta 
eléctrica a nivel de la corteza visual (ponemos los electrodos en el cuero 
cabelludo de la región occipital), cuando hemos sometido al sujeto a un 
estímulo visual estandarizado. Toda la vía óptica, desde la retina hasta 
la corteza occipital debe estar intacta para obtener un trazado eléctrico 
normal. El trazado del los PVE puede alterarse incrementando la latencia 
o disminuyendo la amplitud de sus ondas. Detecta fundamentalmente 
patología del nervio óptico, vía visual y mácula (que tiene una amplia 
representación a nivel de la corteza visual). Una alteración de los PVE 
normales indica una mala agudeza visual, lo que le convierte en una 
prueba objetiva de la agudeza visual, muy valiosa en situaciones en las 
que las pruebas subjetivas no son fiables, como es el caso de los simula-
dores. Dudaremos, en principio de una aparente ceguera, que nos aporte 
unos PVE normales (no alterados) en ese ojo.

7. Ecografía ocular y orbitaria: la ultrasonografía está especialmen-
te indicada, cuando existe una turbidez de medios que nos impide saber el 
estado de la retina o cuando sospechamos cuerpos extraños intraoculares 
de naturaleza no metálica. Es especialmente útil en traumatismos en los 
que no podemos descartar la existencia de un desprendimiento de retina 
por opacidades corneales, cristalinianas o hemorragia vítrea. En estos casos 
se debe hacer una ecografía, ya sea en modo A, unidimensional o preferi-
blemente, por ser más demostrativa en modo B o bidimensional.

8. Pruebas radiológicas: La radiología simple (Rx) y la tomo-
grafía computarizada (TAC) son especialmente útiles para valorar 
patología ocular y orbitaria en relación con los traumatismos: fracturas 
craneales, orbitarias, cuerpos extraños intraoculares o infraorbitarios, 
cuando sospechemos su naturaleza metálica. La resonancia magnética 
nuclear (RMN) debe evitarse si sospechamos CEIO metálico o busca-
mos lesiones óseas, pero puede ser muy útil para valorar lesiones de 
partes blandas (compresiones del nervio óptico, atrapamiento de los 
músculos extraoculares, edemas o hemorragias postraumáticas).

4. Interpretación de los informes oftalmológicos.

Resulta esencial para el médico forense conocer una serie de abre-
viaturas de uso habitual en la clínica oftalmológica, ya que si no las 
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conocemos seremos incapaces de interpretar el informe que nos aporta 
el lesionado de su oftalmólogo. Las principales son:

• La agudeza visual (AV) se tomará de lejos (AV l) o de cerca (AV c) 
y puede ser corregida (AV cc) o sin corrección (AV sc).

• Se expresa en cada ojo (OD y OI) por un número decimal seguido 
de otro que es la visión con agujero estenopeico (CAE). Puede no mejo-
rar, entonces irá seguido de NME (= no mejora con estenopeico).

• A continuación habitualmente se recoge la exploración de la motili-
dad ocular intrínseca (MOI), pudiendo ser las pupilas isocóricas y normo-
rreactivas (ICNR) o presentar alguna de ellas un defecto pupilar aferente 
(DPA). La motilidad ocular extrínseca (MOE) también debe explorarse.

• En el examen con la lámpara de hendidura o biomicroscopía 
(BMC) se suele hacer referencia a estado de la córnea, si tiñe o no con 
fluoresceína (F +), la cámara anterior (CA), el iris (tyndall en las iritis) y 
el cristalino.

• La tonometría (PIO) se expresa en mmHg. , es normal si es < 21.

• El fondo de ojo (FO) puede explorarse mediante un oftalmoscopio 
directo o indirecto (en este último caso es preciso dilatar la pupila y se 
puede ver la retina periférica).

Paciente: ALBERTO GARCÍA PÉREZ. 58 años.

AP: No DM, ni HTA. No RAM.

AV (cc):

O.D.= 0,3 CAE 0,6.

O.I.= 0,9 NME.

MOI= PICNR. No DPA en AO

MOE= no forias, ni estrabismos.

BMC= córnea no tiñe, no tyndall, LIO en saco en A.O.

PIO: OD= 17 OI= 16. (mmHg).

FO: papilas, vasos y parénquima retiniano normales en ambos ojos.

J.C.= pseudofaquia bilateral.

Figura 6.- Ejemplo de informe oftalmológico.
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Cuando un lesionado nos aporta un informe oftalmológico, no es 
infrecuente que tenga un aspecto similar al de la Figura 6. Si desconoce-
mos el significado de las abreviaturas usuales en oftalmología, seremos 
incapaces de descifrarlo, perdiendo una información en muchos casos 
esencial. 

En este ejemplo, simplemente se trata de un paciente que ha sido 
operado de cataratas en ambos ojos, implantándole sendas lentes intrao-
culares (LIO) de cámara posterior (situadas por detrás de iris), presen-
tando una agudeza visual muy buena (0,9) en el ojo izquierdo y bastante 
peor en el ojo derecho (0,3). Probablemente la visión del ojo derecho 
se debe a un problema de refracción, susceptible de mejorar graduando 
correctamente al paciente (esto nos lo indica el hecho de que mejore la 
agudeza visual de 0,3 a 0,6 con el agujero estenopeico). El resto de la 
exploración oftalmológica es completamente normal.

IV. SIMULACION EN OFTALMOLOGIA

Como todos sabemos la simulación consiste en crear, exagerar o 
prolongar en el tiempo unos síntomas de forma consciente y fraudulenta 
con el objeto de obtener una ganancia de tipo generalmente económico. 
En oftalmología, como en el resto de las especialidades puede darse la 
simulación, que al ser un fraude consciente y doloso, como médicos 
forenses tenemos la obligación de desenmascarar.

En primer lugar tendremos que tratar de realizar el diagnóstico dife-
rencial entre simulación y otros dos cuadros:

1. La neurosis de renta con sintomatología visual: sabemos que 
son cuadros que solamente ocurren en personalidades predispuestas, 
que mediante un mecanismo de conversión transforman un conflicto 
psíquico en una sintomatología ocular, por ejemplo, una ceguera histé-
rica. La clínica puede ser semejante a la simulación, pero se diferencia 
fundamentalmente en de está en que aquí el mecanismo es inconsciente 
y por lo tanto involuntario, así como por el tipo de ganancia perseguido 
(aquí no suele ser económico).

2. Los casos en los que se atribuyen al accidente o a la agresión 
pérdidas visuales que no tienen relación con él. Vemos con relativa 
frecuencia lesionados al sufrir unas lesiones oculares acuden al oftalmó-
logo que les revisa la graduación aumentando las dioptrías que lleva-
ban en su gafa, o les corrige una presbicia inicial o les diagnostica una 
opacidad de cristalino o unas degeneraciones periféricas retinianas que 
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precisan tratamiento preventivo del DR mediante fotocoagulación con 
Láser. En estos casos se pone de manifiesto un estado anterior, que hasta 
ese momento había pasado desapercibido, y dada la coincidencia en el 
tiempo con el accidente o la agresión el lesionado de una forma más o 
menos sincera pretende relacionar causalmente. No se puede considerar 
simulación, propiamente dicha, aquellas situaciones en las que el sujeto 
realmente cree que sus molestias de reciente aparición son consecutivas 
al traumatismo.

Ante cualquier disminución de agudeza visual, debemos encontrar 
la lesión objetiva que la justifique, en caso contrario nos encontramos 
ante un cuadro que se denomina: «pérdida visual no fisiológica». 
El término no es demasiado afortunado, ya que toda pérdida visual es 
“no fisiológica». Debería llamarse “pérdida visual funcional». La pérdida 
visual no fisiológicas es por definición, aquella situación en la que «no 
encontramos datos oculares o neurooftalmológicos que expliquen la dis-
minución de la visión. La reacción pupilar a la luz es normal». Suelen 
ser simuladores o histéricos.

Hay que descartar cuadros de difícil diagnostico, que en estadios ini-
ciales pueden parecer una pérdida visual no fisiológica, como son:

1. La ambliopía u «ojo vago». Ocurre desde la infancia, y general-
mente podemos encontrar la causa de la ambliopía: Exanópsica o por 
deprivación, estrabica, ametrópica o anisometropíaca. La AV no es infe-
rior a cuenta dedos. 

2. La ceguera cortical: Pérdida visual bilateral, con pupilas norma-
les. Suele existir infartos cerebrales o lesiones postraumáticas en la RMN 
a nivel occipital.

3. La neuritis óptica retrobulbar: Se dice que «es un cuadro en 
el que el paciente no ve nada y el oftalmólogo tampoco». Puede haber 
DPA, habrá alteración de la visión cromática, defectos campimétricos 
(escotomas centrales, centrocecales, arcuatos o altitudinales). Se alteran 
los PVE.

4. La distrofia de conos y bastones: tienen antecedente familiar, 
alteraciones la adaptación a la oscuridad y del ERG.

5. Los tumores quiasmáticos en fases iniciales, pueden presentar 
disminución de agudeza visual antes de la atrofia óptica. Suele haber 
reflejo pupilar perezoso o DPA y defecto campimétrico característico 
(hemianopsia bitemporal).

Ante un lesionado que presenta una pérdida visual total o parcial, sin 
lesión objetiva que la justifique y que atribuye al traumatismo sufrido en 
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la agresión o el accidente, vamos a plantearnos la exploración básica y 
actitud del médico forense, ajustándonos a los medios materiales de los 
que habitualmente disponemos.

Actitud del médico forense ante el lesionado que presenta una 
«pérdida de visión no fisiológica»

Puede ocurrir el cuadro de forma bilateral, en cuyo caso explorare-
mos al paciente con ambos ojos destapados, o bien de forma monocular, 
en cuyo caso realizaremos la exploración tapando previamente el “ojo 
bueno» con una gasa de 20 x 20 cms y una tira de esparadrapo de papel, 
para asegurarnos la oclusión completa del ojo contra lateral.

Vamos a diferenciar tres situaciones:

1. El lesionado refiere pérdida completa de visión (dice que no 
ve la luz), es decir amaurosis.

2. El lesionado percibe y proyecta la luz, y puede ver el bulto de la 
mano a 10 ó 20 cms, pero no es capaz de contar dedos.

3. El lesionado refiere una disminución de agudeza visual, pero es 
capaz de leer los optotipos más grandes.

La primera situación, es raro verla actualmente, ya que suelen ser 
simuladores muy burdos y fáciles de desenmascarar con las pruebas que 
vemos en los libros clásicos de medicina legal, exploraremos:

1) El DPA (= defecto pupilar aferente). Dudaremos de un sujeto que 
dice que no ve la luz y conserva el reflejo fotomotor, aunque puede ocu-
rrir en casos excepcionales (neuritis retrobulbar, ceguera cortical,…).

2) La actitud: se dice que «el simulador parece más ciego que el 
propio ciego».

3) Provocaremos un movimiento de retirada al acercar brusca-
mente un objeto (gasa doblada, hemosteta,..) al ojo. No debe tocar las 
pestañas, ni la córnea (desencadenaríamos el reflejo corneal, que ocurre 
aunque el sujeto no vea).

4) Iluminaremos bruscamente el ojo mediante un flash o abrien-
do bruscamente la luz de la lámpara de hendidura, o con el oftalmosco-
pio binocular. El ojo que no ve la luz, no se retira. 

5) La prueba de los dedos índices: le pedimos al sujeto que con 
ambos brazos extendidos haga coincidir las puntas de sus dedos índices 
por delante de su cara. Como hemos dicho, si la amaurosis referida es 
monocular, tendrá tapado con una gasa el «ojo bueno». Esta prueba la 
realiza sin dificultad un sujeto sano con ambos ojos cerrados o un ciego, 
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ya que no existe alteración de la sensibilidad propioceptiva. El simulador 
realiza desordenados y extraños movimientos que le delatan.

6) Prueba del ruido: le pedimos al lesionado que mire en la 
dirección de un ruido que provocamos (chasquido de los dedos, «tic-tac» 
del reloj,…). El sujeto normal y el ciego, no tienen problema alguno en 
dirigir la mirada hacia el lugar de donde procede el ruido.

7) Prueba de la mano derecha: en dirección a su mano derecha 
extendida que vamos cambiando de posición. El simulador mira teatral-
mente en todas direcciones, excepto hacia su mano.

8) Prueba de la escritura: Invitamos al sujeto a que escriba su 
nombre y apellidos en un papel. El sujeto que ha perdido recientemente 
la visión o está sano, puede hacerlo con los ojos cerrados, mientras que 
el simulador nos dirá que no puede hacerlo. En caso de que comience 
a escribir su nombre, le interrumpiremos con cualquier pretexto (por 
ejemplo: «perdone, un momento…, ¿Qué edad me dijo que tenía usted?»). 
Al pedirle que reanude la prueba, es posible que el simulador la conti-
núe en el lugar en que la había interrumpido, cosa que sería imposible 
realizar a un ciego o un sujeto con los ojos cerrados. 

El segundo caso, cuando el lesionado nos dice que ve la luz, pero 
no es capaz de contar dedos es el que más dificultad práctica presenta, 
ya que generalmente precisamos recurrir a técnica exploratorias que 
requieren material del que no dispone el médico forense. Por ejemplo:

• Pruebas objetivas de agudeza visual, como el tambor optocinético. 
Si se desencadena el nistagmo optocinético (es involuntario), el paciente 
tiene una AV superior a ver los movimientos de la mano.

• Pruebas de visión binocular: Las luces de Worth; con ambos ojos 
destapados y una gafas rojo-verde, le decimos al paciente que nos diga 
cuantas luces ve. Si guiña un ojo, o logra ver los cuatro puntos, su visión 
es superior a “movimientos de la mano».

La actitud del médico forense, a mi juicio, sería:

1.º) Tomar la AV en ambos ojos (con corrección).

2.º) Buscar un DPA en el ojo que refiere disminución de visión. Si 
no lo tiene, ni hay causa objetiva de la pérdida, estamos ante una pérdida 
visual no fisiológica (es un simulador o un trastorno de conversión).

3.º) Hacer la prueba del espejo: Le pedimos que mire al frente con 
el ojo con el que refiere pérdida visual destapado (ambos ojos destapa-
dos si refiere pérdida bilateral). El explorador comprueba la distancia a 
la que puede ver el bulto de la mano (generalmente 10 ó 20 cms). Por 
detrás de esta distancia mueve un espejo lateralmente de un lado al otro. 
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Si los ojos se mueven el lesionado tiene una visión superior a la referida 
(«solo movimientos de la mano»). Está simulando.

4.º) Pedir informe a su oftalmólogo asistencial, sobre la etiología 
de la importante pérdida visual referida por el lesionado tras el acciden-
te y si tiene relación de causalidad con el mismo. Si su oftalmólogo no 
encuentra causa objetiva de su déficit visual, estamos ante una pérdida 
visual no fisiológica (= simulación o histeria).

En el tercer caso: cuando el paciente solo puede ver los optotipos 
más grandes:

1. Emplearemos diferentes tipos de optotipos: letras, números, 
anillos de Landolt, E de Snellen,… Las agudezas visuales tomadas con 
los diferentes tipos deben ser similares.

2. Compararemos con la AV de cerca: Será similar, salvo que exis-
tan problemas de acomodación, presbicia o miopía.

3. Si disponemos de una montura de prueba con cristales, pode-
mos ver como varia la AV, cambiando los cristales. Es prácticamente 
imposible ser coherente. Ejemplo: primero le ponemos un cilindro de -1 
D a 180º (empeorará la AV), luego un esférico de -1D (empeorará más). 
Añadimos un esférico de más 1 D. (mejora). La quitamos el de +1 y el 
de -1 (no varía). Le ponemos un cilindro de +1 a 180º (debe tener la 
misma AV inicial, la que tenía sin cristal alguno, pero el simulador sabe 
que tiene algún cristal en la montura).

4. Acercaremos el póster de optotipos, con lo que la AV deberá 
mejorar proporcionalmente a la distancia que acerquemos los optotipos. 
Así, tiene una AV de 0.2 a 6 m., lógicamente si acercamos ese mismo 
póster a 3 m será capaz de llegar a leer hasta la fila de 0.4 (a la mitad de 
distancia, verá el doble de bien) y si le acercamos aún más, a 1,5 metros, 
podrá llegar a ver la fila de 0.8, salvo que pretenda engañarnos.

5. Comparar la AV que le tomamos nosotros, con la que figura en 
los informes de su oftalmólogo asistencial.

Al ser la determinación de la agudeza visual una exploración de 
tipo subjetivo, y por lo tanto requerir la colaboración del paciente. 
Personalmente considero que es más fiable, la que figura en los infor-
mes asistenciales que la que obtenemos en nuestros despachos con 
fines periciales. No obstante creo que es una exploración sencilla, que 
el médico forense puede realizar perfectamente y que nos va a permi-
tir resolver la mayoría de los asuntos en los que el lesionado presenta 
secuelas oculares.
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Finalmente y en relación a la simulación de defectos campimétricos, 
decir que actualmente contamos con tomografías computarizadas en 
prácticamente todos los servicios de oftalmología hospitalarios. Estas 
campimetrías, nos dan un parámetro que es el índice de fiabilidad de la 
prueba (núm. de pérdidas de fijación, núm. de falsos positivos y nº de 
falsos negativos) con lo cual, si el campo visual presenta un alto índice 
de fiabilidad, descartaremos que las alteraciones campimétricas que pre-
senta el lesionado sean simuladas.
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