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INTRODUCCION 

Actualmente existe en la población escolar un gran número de problemas 
refractivos que muchas veces no detectables por los mismos. Según un estudio 
americano publicado en Archives of Ophthalmology, cerca del 30% de los niños 
entre 5 y 17 años tiene astigmatismo. Por otro lado, en un estudio realizado en 
Brasil se encontró que el 34% de los estudiantes de una ciudad del país eran 
astigmáticos. 

Aunque los datos de errores refractivos basados en estudios poblacionales son 
limitados y muestran que en los países en desarrollo, no han sido corregidos 
en su totalidad, también se ha observado que las ametropías han incrementado 
su ocurrencia principalmente en niños y población joven, en donde aun existe 
debate acerca de la contribución relativa de factores genéticos, educacionales 
y del medio ambiente al desarrollo de estas patologías. Los defectos refractivos 
no corregidos causan serios problemas visuales en niños que están intentando 
aprender y en adultos intentando trabajar.1  
 

Aún cuando la frecuencia de estos padecimientos es variable, es posible 
establecer patrones de comportamiento epidemiológico. En la actualidad la 
exposición al trabajo visual cercano y prolongado, así como la exposición a la 
luz artificial toma un aspecto relevante como factor de riesgo para los defectos 
de refracción; además de incrementar la posibilidad de daño visual, permite 
prever necesidades y requerimientos óptimos de iluminación, así como otras 
condiciones que pueden contribuir a la reducción de los errores de refracción. 

Por otra parte el análisis de la ocurrencia de este padecimiento es una 
herramienta útil para los tomadores de decisiones, que a partir de datos 
epidemiológicos pueden establecer prioridades de salud. Al respecto la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de la iniciativa global de 
eliminación de causas de ceguera evitable ha establecido a los errores de 
refracción, como una prioridad que es posible atender, debido a que se trata de 
un padecimiento común, susceptible de corrección a través de una intervención 
efectiva y de bajo costo, asociada a mejoramiento funcional y a una mejor 
calidad de vida. 

Se han realizado cuantiosas investigaciones en diferentes regiones del mundo 
que muestran como muchas ametropías cursan con buena agudeza visual y 
carecen de síntomas oculares por ausencia de desequilibrios musculares, 
debido a esto pasan inadvertidas y no son diagnosticadas precozmente; 
cuando se realiza un examen de rutina se descubren vicios de refracción que 
hasta el momento eran desconocidos y atentaban contra una buena calidad 
visual y escolar en el paciente.2 

                                                        
1 American Optometric Associaton. The need for comprehensive vision examination of preschool and school age children. 

Available at http://www.aoa.org/clincare/pediatrics-need.asp. 

2  Dominique, N.A.; Maul, E.: Refractive error study in children: sampling and measurement methods for a multi-country survey. 

Am J Ophthalmol, 2000; 129(4):421-426. 
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MARCO TEORICO 

 
El globo ocular a través de sus estructuras recibe los estímulos luminosos 
externos, los codifica y transmite a través de la vía óptica al cerebro, lugar 
donde se produce el fenómeno de la visión. El ojo esta formado por tres capas: 
 
1. Túnica externa: córnea y esclerótica. 
2. Túnica media o vascular: úvea, formada por iris, cuerpo ciliar y coroides. 
3. Túnica interna: retina.       

 
Figura 1: Tomado de Vaughan D. Oftalmología general. México 1997 

 
 
En su interior: 
 
1. Cámara anterior, limitada por la cara posterior de la córnea por delante, y el 
diafragma iridopupilar por detrás. Está ocupada por humor acuoso, su volumen 
aproximado es de 0.2 ml. 
2. Cámara posterior, entre el iris y pupila por delante y la cara anterior del 
cristalino, con sus fibras zonulares por detrás. Está ocupada por humor acuoso 
(0.06 ml). 
3. Cámara vítrea, limitada por la cara posterior del cristalino, fibras posteriores 
de zónula y parte del cuerpo ciliar por delante y el resto por la retina. Está 
ocupada por el vítreo (4.5 ml). 
 
 
Córnea 

Es el tejido transparente que representa el límite anterior del ojo. Es la primera 
y más poderosa lente del globo ocular, y permite, junto al cristalino, la 
producción de una imagen nítida a nivel de los fotorreceptores de la retina. Es 
una prolongación transparente de la esclerótica. La transición entre ambas está 
representada por el limbo esclerocorneal, donde el borde corneal es recubierto 
por la esclerótica. Su estructura histológica esta formada por varias capas que  
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de adelante hacia atrás, es la siguiente: 1. Epitelio Anterior, 2. Membrana de 
Bowman, 3. Estroma, 4. Membrana de Descemet y 5. Endotelio. 

Esclerótica 
 
Alrededor de la córnea se sitúa el denominado limbo esclerocorneal, a partir 
del cual, cubriendo el resto de la superficie del globo ocular, se extiende la 
esclerótica. Su límite anterior lo constituye la membrana de Bowman y la de 
Descemet. 
La esclerótica es una membrana fibrosa formada por tejido conectivo fibroso de 
sostén que protege los tejidos intraoculares, soporta la tensión de los músculos 
intraoculares y contribuye a mantener la forma y tono ocular. En la esclerótica 
se insertan los músculos extraoculares. La movilidad de los ojos se encuentra 
bajo el control de seis músculos extraoculares insertados sobre el globo ocular. 
Estos se contraen y relajan en coordinación con los del ojo opuesto. Se 
encuentran cuatro músculos rectos: superior, inferior, medio y lateral y dos 
músculos oblicuos: superior e inferior. Cinco de los músculos tienen su origen 
en el vértice de la órbita y sólo el oblicuo inferior se origina en el ángulo inferior 
e interno de la misma. Los seis músculos se insertan en la esclerótica. De la 
parte posterior de la esclerótica sale el nervio óptico, formado por las fibras 
nerviosas de las células ganglionares de la retina. Se continúa con la córnea 
por delante y con la duramadre del nervio óptico por su parte posterior. 
La esclerótica se divide en tres zonas: epiescleral, escleral propiamente dicha y 
la lámina fusca de color marrón por la presencia de células pigmentarias 
provenientes probablemente de la coroides. 

Iris 

Constituye la porción más anterior de la capa vascular del ojo. Ubicado en 
forma vertical por delante del cristalino y por detrás de la córnea, con un orificio 
central: la pupila, la cual puede sufrir modificaciones en su tamaño, a causa de 
dos músculos lisos de disposición circular, el dilatador de la pupila y el esfínter 
pupilar. La pupila, no es más que un orificio que permite la entrada de luz al 
globo ocular, apareciendo de color negro por los pigmentos retinianos. La cara 
posterior del iris está integrada por fibras musculares lisas dispuestas de forma 
radial, que constituyen el músculo dilatador de la pupila, inervadas por filetes 
nerviosos simpáticos. La coloración del iris depende de la cantidad de melanina 
de la capa del borde anterior, si es escasa, la reflexión del pigmento del epitelio 
pigmentario produce un color azulado, si la cantidad de melanina es moderada, 
el iris es de color avellana; si la cantidad es grande el iris es marrón. El iris 
divide el ojo en dos partes denominadas cámara anterior (por delante) y 
cámara posterior (por detrás). Actúa como un diafragma que regula la entrada 
de luz hacia la cámara posterior del ojo ya sea mediante dilatación de la pupila 
(midriasis) o, a la inversa, por disminución de su diámetro (miosis). 

 
Cuerpo ciliar 
 
Forma parte de la úvea; es la continuación anterior de la coroides. Esta 
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formado por proyecciones anteriores de la coroides y la retina. Está constituido 
por el músculo ciliar -de fibras longitudinales-, el músculo de Brücke y el 
músculo de Müller (fibras circulares). Desempeña un papel importante en la 
acomodación, la nutrición del segmento anterior y la secreción de humor 
acuoso por transporte activo (principalmente) participando también 
mecanismos de difusión y ultrafiltración. Los procesos ciliares son 
prolongaciones del cuerpo ciliar a nivel de la base del iris, de él se desprenden 
las fibras zonulares que forman el ligamento suspensorio del cristalino. 
  
Coroides 
 
Es una capa vascular que se extiende por toda la parte posterior del globo 
ocular, entre la esclerótica y la retina. Está constituida por una red compleja de 
vasos sanguíneos, imprescindibles para la nutrición y el buen funcionamiento 
de las capas externas de la retina, con la cual se relaciona a través de la 
membrana de Bruch. La coroides está subdividida en cuatro capas: 
epicoroides, lámina vasculosa, lámina coriopapilar y lámina de Bruch. 
 
Retina 
  
Es la capa más interna del globo ocular, de origen neurosensorial. Es donde se 
inicia el proceso de la visión, siendo la parte especializada del sistema nervioso 
destinada a recoger, elaborar y transmitir las sensaciones visuales. Es una 
delgada capa parcialmente transparente, tapiza la cara interna de la coroides y 
limita su superficie interna con el vítreo. Por delante termina integrada en el 
cuerpo ciliar a través de la ora serrata. En su parte central y posterior, se 
distinguen mácula y papila del nervio óptico. La retina está constituida por dos 
grupos de capas: el epitelio pigmentario y el neuroepitelio. El epitelio 
pigmentario retiniano está compuesto por una sola capa de células, que se 
adhieren firmemente a la coroides a través de la membrana de Bruch y que 
emiten finas prolongaciones entre los fotorreceptores adyacentes. Las 
funciones del epitelio pigmentario son: absorber las radiaciones luminosas, 
proporcionar el intercambio metabólico entre coriopapilar y neuroepitelio, y 
contribuir a la renovación constante de los segmentos externos de los 
fotorreceptores. 
 
El neuroepitelio está integrado por nueve capas: 1.- Capa de fotorreceptores, 
2.- Limitante externa, donde se encuentran los desmosomas entre las células 
de Muller y fotorreceptores. 3.- Nuclear externa, capa de los núcleos de los 
conos y bastones. 4.- Plexiforme externa, donde se efectúan las sinapsis entre 
las células bipolares y los fotorreceptores. 5.- Nuclear interna, capa de núcleos 
de las células bipolares. 6.- Plexiforme interna, sináptica entre las células 
bipolares y las ganglionares. 7.- Capa de células ganglionares. 8.- Capa de 
fibras del nervio óptico, constituida por los axones de las células ganglionares. 
9.- Limitante interna, membrana hialina de sostén, en contacto con hialoides 
posterior del vítreo. 
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Humor acuoso 

 Ocupa la cámara anterior y posterior y contribuye a dar nutrición a la cornea. 

Cristalino 
 
Lente biconvexo, avascular, transparente e incoloro. Está ubicado por detrás 
del iris y por delante del humor vítreo, y queda sujeto al cuerpo ciliar mediante 
fibras llamadas zónulas de Zinn o ligamento suspensorio. La contracción o 
relajación de estos ligamentos como consecuencia de la acción de los 
músculos ciliares cambia la forma del cristalino, un proceso que se conoce 
como acomodación y que permite que las imágenes se puedan enfocar a nivel 
de la retina.  
El cristalino participa del sistema dióptrico del ojo al contribuir a la convergencia 
de los rayos luminosos sobre la mácula, siendo su principal función, por lo 
tanto, la acomodación. Cuando el músculo ciliar se contrae (fibras circulares), 
relaja las fibras zonulares, y el cristalino tiende a hacerse más convexo 
(especialmente la zona anterior central de la cápsula, el radio de curvatura 
anterior cambia de 10 a 6 Mm.) y de esta forma aumenta su potencia.  

 
Figura 2: Tomado en Anomalías de las refracciones y de la acomodación 

 
 
En la acomodación hay que incluir dos procesos paralelos: la convergencia 
(para la fusión de las imágenes retinianas) y la miosis (que disminuye las 
aberraciones de los cambios de curvatura del cristalino). Estos tres fenómenos 
están modulados por el parasimpático. Mediante la acomodación podemos 
conseguir focalizar en la retina los objetos situados entre el punto remoto 
(punto más lejano que se ve nítido) y el punto próximo (punto más cercano que 
se ve nítido). 
 
 
Humor Vítreo 
 
Es un material transparente, gelatinoso y avascular, constituido principalmente 
por ácido hialurónico. Ocupa la cámara posterior del ojo y está recubierto por 
una membrana limitante llamada membrana hialóidea. 3 4 

                                                        
3 Kanski JJ. Oftalmología Clínica. 5ta ed. Barcelona. Ed Edite Casanova, 2004. 

4 Vaughan D. Oftalmología general. México 1997. 
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El aparato de la visión es el sentido que nos comunica con el mundo exterior. 
Los estímulos luminosos que percibe el organismo determinan la función visual, 
que discrimina las formas y colores, enfoca a distintas distancias y se adapta a 
diferentes grados de iluminación. Mediante la visión binocular y la fusión se 
obtiene la visión en profundidad o en relieve (estereopsis), o sea la visión 
tridimensional. 

Las formas se aprecian por la diferencia de iluminación de los distintos sectores 
de la imagen proyectada (sensibilidad de contraste). Esta variedad de 
estímulos impresiona los fotorreceptores (conos y bastones) en forma desigual, 
lo que permite la captación de esas diferencias.  
 
El Desarrollo Normal en el Niño 
 
El crecimiento posnatal y el desarrollo del sistema visual humano han sido 
descritos en gran número de estudios anatómicos.  
El ojo tiene aproximadamente 14 componentes ópticos, de los cuales 5 se 
consideran de extraordinaria importancia: 

1. La longitud axial 
2. Curvatura corneal 
3. Curvatura del cristalino 
4. La profundidad de la cámara anterior 
5. Índice de refracción 

 
El diámetro del globo ocular pasa de 17 Mm., en el momento del nacimiento a 
23,8 Mm. en la edad adulta. Este incremento del 40% va acompañado de 
cambios en el estado refractivo, en la acomodación y en la profundidad de 
foco. 
 
Por otra, la mácula es inmadura en el momento del nacimiento y no adquiere la 
configuración adulta hasta los 4 meses de edad, incluso más tarde. El proceso 
de mielinización del sistema visual no está completo en el momento del 
nacimiento y continúa hasta los 2 años de edad. 
  
Tabla 1: Valor de los elementos refractivos del ojo dependiendo de la edad 

Cuadro 1: tomado de la refracción en el niño 
 

                                                                                                                                                                  
 

 R N 1 año 3 años 6 años 10 años Adulto  

Estado refractivo (D) +2,2 +1,5 +1,3 +1,0 +0,5 +0,50 
 

Longitud axial (mm) 17 19 21,4 22,1 23,4 23,8 
 

Poder corneal (D) 50 45 44 43 43 43 
 

Poder del cristalino 32 
 

27 24 19,5 18,5 17 



Caracterización de problemas refractivos en la población de 6 a 12 años 
del Instituto Pedagógico Piaget de Morelia, Michoacán 

 10 

A pesar de que no se conoce exactamente como se relaciona la anatomía y la 
función, está claro que paralelamente con el desarrollo anatómico del ojo y del 
sistema visual, se produce una mejoría de las capacidades visuales. 

El estudio de la refracción constituye un punto esencial en el examen del niño. 
La determinación de la AV y de los diversos parámetros de la visión sólo tiene 
sentido tras la corrección del factor óptico, que permite que la imagen fijada 
caiga sobre la retina. Emetropía. Vamos a centrar el desarrollo normal desde el 
punto de vista cronológico y de forma muy somera: 

Neonatos: 

Los neonatos a término, que van a ser niños refractivamente normales al 
crecer, suelen nacer hipermétropes según unos autores de unas +2,00 D al 
año de vida o hasta +3,00 D al año. Ésta irá disminuyendo hasta los 6-10 años 
que se alcanza la emetropía.  

Los prematuros (de 1.500 grs) tienen una alta tendencia a la miopía (hasta de 
un 50%) y de hasta –10,00 D, siendo el valor modal –4,00 D. La miopía escolar 
aparece entre los 6-10 años y suele estabilizarse en –4,00 D. La miopía que 
aparece en la adolescencia no suele ser mayor de –2,00 D.  

Hay una alta tasa de astigmatismo mayor de 1,00 D (20-30%) suele ser en 
contra de la regla y decae después del año de vida.  

Primeros Dos años de Vida 

Los niños sanos nacidos a término suelen ser hipermétropes, aunque no existe 
un acuerdo sobre la magnitud de esa hipermetropía, la mayoría de los autores 
aportan cifras en torno a las 2,00 D, con una desviación estándar cercana a las 
2,75 D. A partir de entonces, y durante los dos primeros años, el crecimiento 
del ojo es el responsable de una ligera y mantenida disminución de la 
hipermetropía. 

En los niños mayores de 1 año el defecto refractivo habitual debe ser 
aproximadamente de +3,00 D para considerar que se trata de niños totalmente 
normales y, que por tanto serán emétropes al final del desarrollo ocular. 

De tres a cinco años: 

Durante este periodo tiene lugar los cambios fundamentales en los 
componentes ópticos del ojo que conducirán hacia la emetropía, y a la que se 
llegará alrededor de los 10 u 11 años. En esta etapa en la que se produce una 
dispersión progresivamente menor del estado refractivo (los valores están más 
agrupados) 

La mayoría de los niños de esta edad suele tener una hipermetropía 
comprendida entre 0,75 y 3,00 D, cifra que suele ir disminuyendo a medida que 
aumenta la edad del niño. El astigmatismo igual o superior a 1,00 D suele 
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aparecer en un 8% de los niños de esas edades, lo que contrasta con el mayor 
porcentaje del grupo anterior 

 

De seis a diez años: 

Otra vez se vuelve a producir un descenso en los valores de hipermetropía y 
una mayor agrupación de los mismos (frente a las aproximadamente 2,75 D de 
desviación estándar de los recién nacidos, aquí el valor es cercano a 1,60 D. 

En esta etapa la mayor parte de los niños alcanzan la emetropía, si bien 
muchos de ellos siguen un lento y progresivo camino hacia la miopía (miopía 
juvenil o escolar). Cuando la miopía aparece en esta etapa suele progresar 
para quedarse estacionada en torno a -4,00 D. 

Adolescencia: 

Coincidiendo con la pubertad hay un ligero aumento de la prevalencia de la 
miopía, aunque la que aparece en esta etapa no suele superar las 2,00 D. la 
relación entre el incremento de miopes y la pubertad no es simple coincidencia 
puesto que, como esta última, la miopía es más precoz en las niñas. Si un niño 
es miope a la edad de 5 – 6 años seguro que esa ametropía permanecerá e 
incluso aumentará. 

Si un niño es hipermétrope de más de 1,50 D entre los 5 y los 6 años de edad, 
es muy probable que lo siga siendo a los 13 ó 14 años, aunque su valor puede 
disminuir ligeramente. Si un niño es hipermétrope de entre +0,50 y +1,25 D a 
los 5 ó 6 años de edad, tiene muchas posibilidades de ser emétrope a los 13 ó 
14 años.5 6 7 8 9 

 

Síntomas de las Anomalías del Sistema Óptico del Ojo 

Las anomalías del sistema óptico del ojo debemos considerar el efecto que 
estas anomalías pueden producir en las personas. 
 
Los síntomas de las anomalías fuertes se limitan a la disminución en mayor o 
menor grado de la agudeza visual y los efectos psicológicos y económicos que 
pueden producir en el individuo. Estos síntomas se pueden clasificar en tres 
grupos dependiendo en si afectan la visión, los ojos o otras partes del cuerpo. 
 

                                                        
5 Behrman RE. Anomalías de las refracciones y de la acomodación. En: Nelson. Tratado de Pediatría. 15e ed. t.2. Madrid 
Interamericana, 1997: 2196 - 2200. 
6 Gil del Río, E. Problemas Visuales en la Infancia. Barcelona, 1976. 
7 Zhao, J.; Xianjun, P.: Refractive error study in children: results from Shunyi District, China. Am J Ophthalmol, 2000; 129(4). 
8 Maul, E.; Barroso, S.: Refractive error study in children: results from La Florida, Chile. Am J Ophthalmol, 2000; 129(4) 454. 
9 Kennedy RH. Progression of myopia. Trans Am Ophtalmol. Soc, Trans Am Ophthalmol Soc. 1995. 
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Síntomas Visuales: Como regla general la visión no se afecta ya que la 
anomalía es compensada por el paciente, pero frecuentemente, llegan 
periodos en que el paciente tiene que hacer esfuerzos extraordinarios en su 
trabajo al tener que leer o estudiar objetos pequeños por tiempo prolongado, 
como por ejemplo los estudiantes, joyeros, etc., o caen en periodos cuando la 
salud esta algo deteriorada como en anémicos, convalecientes, etc. entonces 
la visión se vuelve confusa y los objetos se les presentan como si fueran 
envueltos en una niebla. 
 
Síntomas Oculares: A estos se les refiere muchas veces como astenopia; son 
causados por aumento en el trabajo muscular y como consecuencia de la fatiga 
muscular producen dolor periorbitario que puede convertirse en cefalea, 
cansancio de los ojos, ardor, hiperemia, orzuelos, etc. 
 
Síntomas Referidos: El síntoma referido mas frecuente es el dolor de cabeza, 
pero puede manifestarse en dolor en cualquier región de la cabeza y aun en el 
cuello. 
 
 
Anomalías del Sistema Óptico del Ojo 
 
El estado de refracción de un ojo en reposo depende de la relación que existe 
entre dos elementos: a) poder refractivo de ojo y b) longitud del globo ocular.  
 
Clasificación de los sistemas ópticos en el ojo en reposo: 
 
1.- Emetropia 
2.- Ametropía 

o Hipermetropía 
o Miopía 
o Astigmatismo 

 
Se conoce con el nombre genérico de ametropía, por oposición al de 
emetropía, al conjunto de cambios en la refracción estática del ojo; es decir, 
estando el ojo en reposo, los rayos paralelos que vienen del infinito no forman 
su foco sobre el plano retinal sino más adelante o mas atrás de este. 
Recordemos que: a) el estado de refracción es una relación entre el poder 
refractivo del ojo en reposo y su longitud. 
b) Si uno y otro son proporcionales, la imagen se formara sobre la retina y el 
ojo será emétrope. 
c) Si el poder refractivo es proporcionalmente mayor que la longitud del ojo, la 
imagen se formara en un plano anterior al retiniano y se tratara de un ojo 
miope. 
d) Si el poder refractivo es proporcionalmente inferior a la longitud del globo 
ocular, la imagen se formara virtualmente, detrás del plano retiniano y el ojo 
será hipermétrope. 
e) Por ultimo, si cualquiera de las dos últimas eventualidades se produce solo 
en un diámetro del ojo o con mayor intensidad en un diámetro y otra en el 
diámetro opuesto, el ojo será astigmata. 
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Emetropía 
 
El ojo emétrope es aquel que, en estado de reposo, esta adaptado al infinito, 
es decir que reúne en su retina los rayos emanados del infinito. El punto más 
lejano de la visión, el punto remoto, esta en el infinito. 
 
Hay otra propiedad característica de la emetropia; todos los rayos que emanen 
del fondo de ojo, de un vaso iluminado de la retina, por ejemplo, salen de la 
cornea paralelamente. 
 
PROCESO DE EMETROPIZACION 
 
La emetropización es el proceso mediante el cual se produce la desaparición 
del error refractivo neonatal, el cual lejos de considerarse una excepción se 
considera normal durante el desarrollo inicial. Entre la infancia y la 
adolescencia la distribución en los errores refractivos se estrecha y cambia 
hacia la normalidad, presentando la mayoría de los niños en edad escolar 
emetropía o ligeras hipermetropías. 
 
Durante la emetropización, se produce la elongación del globo ocular, la 
cámara anterior se hace más profunda, la cornea y la lente del cristalino se 
hace más planas perdiendo potencia y ésta última a su vez pierde espesor 
adelgazándose. 
Recientemente, se ha demostrado que la mayor parte de la emetropización 
tiene lugar entre los 3 y los 9 primeros meses de vida, ya que se han 
observado cambios significativos en las medidas de los distintos componentes 
oculares produciéndose una reducción significativa en la cantidad de error 
refractivo y una disminución de la variación de los mismos similar a la que 
encontrábamos en estudios anteriores realizados entre lactantes y niños en 
edad escolar. 
 
Se ha propuesto que el aumento de potencia refractiva se obtiene mediante el 
crecimiento del ojo (aumento de la longitud axial). Para reducir el grado de 
hipermetropía, el poder dióptrico que proporciona el aumento de la longitud 
axial del ojo debe exceder a la pérdida de potencia dióptrica que deriva del 
aplanamiento de las lentes corneal y cristaliniana. En el desarrollo temprano, 
durante el primer año de vida estos dos procesos están altamente 
correlacionados y suficientemente desequilibrados en favor de la longitud axial 
para producir una disminución neta de la hipermetropía. Sin embargo, en este 
complejo proceso, crecimiento axial y cambios en las lentes corneal y 
cristaliniana alcanzan un “punto de balance” en el cual incrementos extras de la 
longitud axial no producen una disminución en los valores hipermetrópicos. 
 
Dos factores juegan en contra del proceso de emetropización tras los primeros 
nueve meses de vida que son: El lento crecimiento del ojo y los cambios en el 
poder dióptrico de las lentes oculares. Si el crecimiento del ojo es muy lento, 
los cambios de curvatura que se producen en las lentes oculares serán 
capaces de compensar el aumento de potencia producido por el incremento de 
la longitud axial, por lo que el proceso de la emetropización se habrá 
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paralizado. 
Estos resultados son interesantes desde el punto de vista de la compensación 
óptica en niños con edades comprendidas entre los 0 y los 24 meses ya que si 
el proceso se da fundamentalmente durante el primer año de vida y tan solo 
pequeños cambios son detectados en la infancia, el potencial de 
emetropización sobre el que interferir con una posible prescripción óptica una 
vez alcanzado el año de edad, será tan pequeño que apenas afectará al error 
refractivo residual aunque exista o no un mecanismo de emetropización activo 
en el ser humano por lo que se propone una forma de tratamiento menos 
conservadora. 
 
Hipermetropía 
 
En el ojo hipermétrope los rayos paralelos de luz que provienen de puntos 
objetos distantes se enfocan detrás de la retina; los rayos divergentes se 
enfocan aun mucho mas atrás. El hipermétrope carece de punto remoto; este 
punto es virtual, por detrás de la retina. 
 

 
 

Figura 3: Tomado de Problemas Visuales en la Infancia 
 

Desde el punto de vista clínico podemos considerar tres clases de 
hipermetropías 1) Fisiológicas 2) Patológica y 3) Accidental. 
 
Fisiológica: Es aquella que se encuentra en un ojo normalmente constituido y 
representa solo la existencia de una distinta correlación que la normal entre el 
poder refractivo y la longitud axial del ojo. Por regla general, tanto uno como el 
otro de estos elementos variables de la refracción ocular están uno como el 
otro de estos elementos variables de la refracción ocular están dentro del 
margen de la variación propia del ojo emétrope, pero la combinación entre los 
dos es distinta de la que existe entre este. Solo un pequeño porcentaje de 
estas hipermetropías son realmente axiales es decir, ocasionadas por un 
acortamiento anormal de la longitud antero- posterior del globo ocular. Su 
intensidad suele estar por debajo de las 5 dioptrías. 
 
Patológica: Entendemos por tal a la hipermetropía manifiestamente elevada 
(mas de 5 dioptrías) con reducción evidente de la longitud axial y de todos los 
diámetros del ojo, con una agudeza visual subnormal y acompañada muchas 
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veces con otras perturbaciones congénitas. Es la única hipermetropía que con 
toda la propiedad puede llamarse axil 
 
Accidental o Adquirida: Es aquella que no obedece a una condición natural 
propia del ojo, sino a una circunstancia accidental, que ocasiona permanente o 
transitoriamente una refracción hipermetrópico. Según las diversas condiciones 
capaces de ocasionarla, se distinguen tres grupos: A) involutiva B) quirúrgica o 
traumática C) Secundaria a enfermedades locales o generales. 

 
Involutiva: Es la hipermetropía senil frecuentemente en los ancianos 
encontramos este tipo, debido a que con la edad se produce un aumento del 
índice de refracción de la corteza del cristalino. 
 
Quirúrgica: Es la que aparece como consecuencia del desplazamiento del 
cristalino de su lugar, por un agente quirúrgico o traumático.  
 
Secundaria a enfermedades locales o generales: Ciertas afecciones pueden 
ocasionar una hipermetropía accidental, ya sea actuando sobre el componente 
refractivo o disminuyendo su poder o bien acortando su longitud axial por 
ejemplo actúan por reducción del eje antero posterior del ojo todas las 
afecciones que elevan el plano retiniano del polo posterior como el edema de 
macula, desprendimiento de retina, tumoración retroocular que presione sobre 
el polo posterior del globo. 
 
La disminución de la agudeza visual tiene lugar cuando la capacidad de 
acomodación del sujeto no es capaz de neutralizar la hipermetropía existente. 
Los trastornos sensitivos consisten en cefaleas, sensación de pesadez cefalea, 
de tensión ocular o de sueño y fatiga ocular. Estos signos están en relación con 
la fijación visual, muy especialmente cuando se hace de cerca. Muchas veces 
se presentan antes de que el sujeto note alguna perturbación de su agudeza 
visual.  
 
El tratamiento esta condicionado a la sintomatología y a las exigencias visuales 
propias de la personalidad y del ambiente en que vive el enfermo. En esto 
intervienen, además del grado de hipermetropía, los factores que obran sobre 
la capacidad de acomodación y que condicionan la tolerancia al paciente. 
 
Por regla general, una hipermetropía pequeña o aun mediana permanece 
asintomática en el niño y adolescente vigorosos, sin mayores exigencias 
visuales. El tratamiento es la corrección con lentes esféricas convexas. Con la 
corrección solo se busca neutralizar la parte de la hipermetropía que no puede 
ser compensada por el paciente y es causa de sus padecimientos. La parte 
que este es capaz de compensar por sus propios medios, sin síntomas de 
astenopia, no debe corregirse, el conocer el grado de prescripción adecuada 
depende de muchos factores, que solo puede avaluar suficientemente el 
especialista. El mismo criterio de compensación debe regir para el uso 
transitorio o permanente de la prescripción. Sabemos que cuando existe un 
estrabismo convergente de tipo acomodativo o con una componente 
acomodativa, la corrección se debe llevar permanentemente. Lo mismo sucede 
si hay una esoforia acompañada de hipermetropía. 
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Miopía 

 
La miopía constituye un difícil problema ocular que incluye una serie de cuatros 
distintos y sobre cuya etiología no se ha dado aun una explicación plenamente 
convincente, no obstante la innumerable cantidad de teorías que han tratado 
de hacerlo. En muchos casos deja de ser un simple vicio de refracción para 
convertirse en una enfermedad ocular.  
 
En el ojo miope los rayos luminosos paralelos que vienen del infinito forman su 
foco por delante del plano retinal. Luego a partir de este foco, los rayos 
divergen hacia la retina, sobre la cual dan círculos de difusión, resultando axial 
que la imagen total es mas grande que la normal y muy confusa. 
 
El miope, para poder enfocar un objeto sobre la retina solo tiene un recurso: 
hacer que los rayos luminosos que le lleguen a el sean divergentes en mayor o 
menor intensidad según el grado de miopía. Esto puede lograrlo en dos formas 
a) acercando el objeto; b) mirando a través de una lente esférico- cóncava. 
 
En cuanto a la refracción, el miope representa un tipo particular de ruptura de 
equilibrio o proporcionalidad entre las dos variables de la refracción ocular: el 
poder refractivo y la longitud del globo. En el no existe la relación normal, sino 
que el poder refractivo es demasiado intenso para la longitud del ojo, sea esta 
normal, mayor o menor. 
 
 

 
Figura 4: Tomado de Progression of myopia 

 
 
Se pueden distinguir tres tipos de miopes: 
 

1. Un primer tipo en el que solo se observa el vicio de refracción particular 
ya descripto, sin ninguna otra perturbación ocular y en la cual la 
corrección proporciona una normal agudeza visual. Se constituye así el 
grupo de la miopía fisiológica 

2. Un tipo en el que el trastorno de la refracción, con frecuencia intenso, va 
acompañado con lesiones características del fondo de ojo, las cuales 
disminuyen en mayor o menor grado la agudeza visual. Estas 
particularidades corresponden a la miopía patológica. 

3. Un tercer tipo, incluye aquellos casos que naturalmente no son miopes, 
sino por accidente: alguna enfermedad o desequilibrio ocular ha 



Caracterización de problemas refractivos en la población de 6 a 12 años 
del Instituto Pedagógico Piaget de Morelia, Michoacán 

 17 

alterado, permanente o transitoriamente, su sistema refractivo ocular, 
creando así una miopía artificial; es la miopía accidental.  

 
Otra clasificación que es clásica, divide a las miopías en: 
1) Miopía de curvatura (exceso en la curvatura de la cornea o cristalino) 
 2) Miopía de índice (aumento del índice de refracción de la cornea y 
especialmente del cristalino) 
 3) Miopía axiales (aumento de la longitud antero posterior del globo ocular). 
 
Esta ultima clasificación resulta algo teórica y esquemática, ya que consideran 
axiales todas las miopías propiamente tales, es decir, no derivadas a otras 
anormalidades del globo ocular, siendo así que como dijimos anteriormente, las 
miopías de bajo y mediano grado no son axiales y solo son las de alto grado.  
 
Por todo esto, seguimos la clasificación primeramente describa, que es mas 
practica y mas de acuerdo con la realidad clínica y la concepción científica 
actual. 
 
Miopía Fisiológica: 
 
También conocida como benigna o escolar, es aquella en la cual la 
anormalidad de la refracción lo es todo, no presentando ningún signo de 
enfermedad. Es una simple variación biológica de lo normal, que nada tiene 
que ver con la patología. Tanto el poder refractivo como la longitud del ojo, 
varían en la emetropia en un amplio margen, que es aproximadamente el 
mismo que el solo se encuentra en la miopía fisiológica; la diferencia entre las 
dos esta solo en una distinta combinación entre las dos variables de la 
refracción ocular. Esta peculiar combinación se debe posiblemente a la 
influencia de un factor indeterminado que obra durante el crecimiento del sujeto 
y que se transmite según las leyes de la herencia. La miopía fisiológica 
comienza generalmente a los 5 o 6 años; progresa por lo común lentamente, 
mientras dura el crecimiento activo del sujeto (nunca mas allá de los 25 años), 
pero puede detenerse en cualquier momento. Alcanza en genera una 
intensidad moderada (hasta 6 -8 Dioptrías), aunque por excepción puede ser 
mayor. Pero lo que caracteriza fundamentalmente a este tipo de miopía es la 
falta de lesiones en el fondo de ojo. Es la oftalmoscopia la que servirá de base 
para la clasificación de los ojos miopes. 
 
No se ha probado que el uso o no de lentes tenga alguna influencia benéfica o 
perjudicial en la evolución de esta miopía. El problema, pues, no se plantea en 
este terreno, sino que mas bien se trata de valorar la influencia que el uso de la 
corrección pueda tener mas sobre el desarrollo sensorio- visual, psíquico y 
social del paciente. Por dichas razones, cuando se trata de un niño miope y en 
pleno desarrollo, no se debe dudarse en prescribir los anteojos permanentes, 
salvo el caso de una miopía de muy pequeño grado (menos de 1 dioptría).  
 
Miopía Patológica: 
 
No se trata en este caso de un simple defecto en la refracción, sino de una 
verdadera enfermedad ocular. Es la única miopía que hay que temer por sus 
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posibles consecuencias para la visión. El estado refractivo del ojo miope es el 
mismo que se acaba de estudiar; pero además existe casi siempre una 
elongación del ojo en sentido axial, que se realiza a expensas de su polo 
posterior y una serie de lesiones características en el fondo de ojo.  
 
En cuanto a su evolución suele iniciarse tempranamente, mucho antes del 
comienzo de la edad escolar, es progresiva y avanza con rapidez; su desarrollo 
no se detiene en la adolescencia o en los umbrales de la juventud, como 
acontece en la miopía fisiológica, sino que se prolonga hasta la edad adulta, 
por lo que se alcanza casi siempre grados elevados. 
 
Las características morfológicas mas frecuentes consisten en el alargamiento 
antero-posterior del globo a expensad de su polo posterior lo cual le da una 
forma ovoidea; por eso la miopía patológica es, la mayoría de las veces, una 
miopía axil. 
 
Este tipo de miopía es el de presentar lesiones degenerativas en el fondo del 
ojo. Esto trae como consecuencia la deficiente agudeza visual que con la 
corrección logran estos enfermos, la cual es también un signo que nos 
distingue. 
Las principales complicaciones son: 1) Desprendimiento de la retina; 2) las 
Hemorragias Coriorretineanas; 3) Catarata; 4) Glaucoma. 
 
Estas personas no toleran casi nunca la corrección total de su miopía la cual 
les da una imagen demasiado pequeña y brillante. Debe de prescribirse unos 
lentes con 2 a 4 dioptrías menos que las que corresponden a la refracción total, 
generalmente se recetara otro para usar en visión cercana según la edad del 
paciente, su poder acomodativo y el tipo de actividad que realiza. 
 
Los lentes de contacto son muy beneficiosos en este tipo de miopía, pues con 
ellos la agudeza visual es mucho mejor que la que se obtiene con lentes de 
armazón. 
 
ASTIGMATISMO 
 
Es un vicio de refracción que consiste en que el ojo presenta un poder 
refractivo distinto en sus diversos meridianos por o cual le es imposible formar 
un foto sobre la retina; la imagen de un punto jamás es un punto sino una línea. 
De los diversos meridianos del sistema óptico, hay uno que tiene la mas grande 
refracción y otro la mas pequeña. Estos son perpendiculares entre si y se 
llaman meridianos principales. Entre ambos están los meridianos intermedios, 
de refracción progresivamente creciente o decreciente, según su posición con 
respecto a los meridianos principales. 
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Figura 5: Tomado de Problemas Visuales en la Infancia 

 
En el ojo normal se observa un ligero astigmatismo, pues el meridiano vertical 
es algo más refringente que el horizontal. Este astigmatismo se llama 
fisiológico. 
 
Conoide de Sturm. Los rayos luminosos que vienen del infinito forman en la 
miopía un foco real por delante de la retina y en la hipermetropía un foco virtual 
por detrás de aquella. En ambos vicios de refracción, pues, se forman un foco: 
pero en el astigmatismo no es así, sino que se forman dos focos. Para explicar 
esto, supongamos que un haz de luz cae sobre la superficie curva de la lente 
convexa cuyos meridianos no tienen todos la misma curvatura; uno de ellos, el 
vertical, posee la menor curvatura, y otro, perpendicular al primero, la mayor 
curvatura: pues bien, al caer el haz de luz sobre tal superficie, el meridiano 
horizontal y sus paralelos formaran un primer foco que será una línea vertical y 
que, por ser el meridiano mas refringente, estará situado mas adelante, por lo 
cual se llamara línea focal anterior en cambio, el meridiano vertical y sus 
paralelos, menos refringentes, formaran un segundo foco mas posterior, que 
será una línea horizontal, haciendo cruz con la línea focal anterior y que se 
llamara línea focal posterior. La distancia entre ambas líneas focales se llama 
intervalo focal y mide el grado del astigmatismo. El conjunto figura especial, 
que se ha llamado el conoide de Sturm.  

 
 

Figura 6: Tomada de Manual de Refractometría Clínica 
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La causa del astigmatismo puede estar en la cornea o en el cristalino. Por lo 
tanto, si tenemos en cuenta su origen, distinguiremos dos clases 
fundamentales de astigmatismo 1) Astigmatismo corneano, 2) Astigmatismo 
cristalineano.  
 
Ambos no tiene la misma importancia practica, ya que el primero, mucho mas 
frecuente, corresponde a alrededor del 80% de todos los astigmatismos. 
 
Astigmatismo Corneano: 
 
La cornea produce astigmatismo cuando sus meridianos no tiene la misma 
curvatura y, por consiguiente refractan con distinta intensidad la luz. Es decir, 
que en este caso el astigmatismo se debe solo a la diversa curvatura de los 
meridianos (astigmatismo de curvatura). 
La cornea no tiene sus meridianos con la misma curvatura, es decir que 
normalmente existe un astigmatismo que por esa razón se llama, como se ha 
dicho, fisiológico. El meridiano vertical es mas curvo, es decir, el mas 
refringente y el meridiano horizontal es menos curvo y, por tanto, el menos 
refringente. 
 
La cornea tiene dos superficies curvas que la limitan: una anterior y la otra 
posterior. La primera separa la cornea del aire; la segunda separa la cornea del 
humor acuoso. La primera, por interponerse entre dos medios de muy diversa 
densidad, tiene un poder refractivo. Esto permite comprender como, si bien la 
desigual curvatura de los meridianos puede existir tanto en la cara anterior 
como en la posterior de la cornea. El astigmatismo de la cara anterior de la 
cornea es el mas importante de los astigmatismos y comprende alrededor de 
las ¾ partes de todos ellos. 
 
El astigmatismo corneano patológico puede existir naturalmente, o ser una 
secuela que dejan muchas afecciones de la cornea: ulceras, heridas, 
intervenciones quirúrgicas etc. El proceso curativo de todas ellas alteran la 
homogeneidad de la curvatura corneana y deja así un astigmatismo que en 
muchos casos no se ciñe en un patrón determinado y preciso, sino que se hace 
en forma irregular, creando lo que se llama astigmatismo irregular. 
La afección corneal llamada queratocono produce un fuerte astigmatismo 
irregular. 
 
 
Astigmatismo Cristalineano:  
 
El cristalino puede producir astigmatismo de tres maneras: 

1. Por la alteración de sus curvaturas: astigmatismo lenticular de curvatura; 
2. Por modificación de su índice de refracción: astigmatismo lenticular de 

índice; 
3. Por variaciones en su posición: astigmatismo lenticular por descentraje 
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Astigmatismo Restante y Total:  
 
Al astigmatismo que queda excluyendo el de la cara anterior de la cornea, se lo 
ha llamado restante (cara posterior de la cornea; superficies anterior y posterior 
del cristalino). Al que presenta el conjunto del aparato refractivo ocular, 
astigmatismo total (corneano- cristalineano). 
Para clasificar los astigmatismos vamos a considerar lo que hemos llamado 
meridianos principales, desde distintos puntos de vista; según la regularidad de 
sus curvaturas, según la relación reciproca de su refracción, según la posición 
del meridiano más refringente. 
 
Según la regularidad de sus curvaturas. El astigmatismo puede ser: regular o 
irregular. Cuando la curvatura en cada meridiano es uniforme se dice que el 
astigmatismo es regular. Por el contrario, cuando la curvatura en cada 
meridiano es desigual, siendo por consiguiente distinta la refracción en cada 
punto del mismo, decimos que el astigmatismo es irregular. 
 
El astigmatismo común, natural es casi siempre regular. En cambio, el 
astigmatismo patológico, consecuencia de alguna afección de la cornea o del 
cristalino, es frecuentemente irregular. 
 
Según la relación reciproca de su refracción: dijimos que en el astigmatismo 
hay un meridiano de refracción máxima y otro de refracción minima. Cada uno 
de estos dará un foco distinto: el de refracción máxima formara su foco mas 
adelante, es decir, más próximo al cristalino, y el de minima refracción, lo 
formara más atrás, más alejado de la lente. De acuerdo con la situación de 
cada uno de estos dos focos con respecto al plano retiniano tendremos cinco 
clases de astigmatismo: 
 

1. Hipermetrópico simple: cuando el foco anterior cae sobre la retina y el 
posterior por detrás de ella; 

2. Miópico simple, cuando el foco posterior cae sobre la retina y el anterior 
por delante de ella; 

3. Hipermetrópico compuesto cuando los dos focos caen por detrás de la 
retina; 

4. Miopico compuesto; cuando los dos focos caen por delante de la retina; 
5. Mixto, cuando el foco anterior cae por delante de la retina y el posterior 

por detrás de ella, de modo que aquella esta colocada en el intervalo 
entre los focos.  

 
Según la posición del meridiano más refringente. Normalmente existe un 
astigmatismo fisiológico, ya que el meridiano vertical es mas curvo y por lo 
tanto, mas refringente que el meridiano horizontal. La superficie anterior de la 
cornea es la responsable de este astigmatismo. Todos los astigmatismos que 
como el fisiológico tienen el meridiano vertical más refringente. Se llaman 
directos o con la regla. Constituyen aproximadamente el 70% del astigmatismo. 
Por el contrario, todos aquellos astigmatismos que se apartan de esta relación 
habitual y tienen el meridiano horizontal más refringente que el vertical se 
llaman astigmatismos indirectos o contra la regla. Se observara especialmente 
después de los 50 años y en los operados de cataratas. Su origen se 
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encuentra muchas veces en la superficie posterior de la cornea y en el 
cristalino. Existe por ultimo, un tipo de astigmatismo en que los meridianos 
principales no se encuentran en posición vertical y horizontal, sino en 
posiciones intermedias, oblicuas, es el llamado astigmatismo oblicuo. 
 
 
Astigmatismo fisiológico: 
 
Tres son los caracteres que debe de presentar para ser considerado tal: ser 
con la regla, ser menor de 1 dioptría, no ser oblicuo. 10 11 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 Herreman, R.: Manual de Refractometría Clínica. Ciencia y Cultura Latinoamericana, México, 1997. 
11 Theodore P. Grosvenor. En: Optometría de atención primaria, Publicado por Elsevier-Masson, España, 2004. 
12 Optica Fisiológica Clínica. 2da. Ed. Barcelona, Ediciones Toray S.A. 1972. 
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JUSTIFICACION 

En México existen al menos 13.000.000 de personas con problemas visuales 
en un grupo de riesgo de por lo menos 35.000.000 de personas menores de 15 
años. Un porcentaje importante de la población sufre de defectos que pueden 
corregirse fácilmente con anteojos. El 80% de las causas de ceguera son 
tratables o prevenibles. Según datos del INEGI en el Estado de Michoacán la 
asistencia escolar entre las edades de 6 a 12 años equivale a un 95.1%, 
teniendo como matricula escolar en primara 603 944. Tomando en cuenta que 
en las consultas optométrica acuden muchos niños con síntomas astenopicos, 
comprobándose después la presencia de un error refractivo, se pretende lograr 
una caracterización completa de las diferentes ametropias encontradas en los 
alumnos de la referida institución, no solo para conocerla, sino para 
prevenirlas, diagnosticarlas y tratarlas, evitando a futuro una mala calidad 
visual que se transforme en un bajo aprovechamiento escolar. 
 
El objetivo de la presente tesina es determinar la prevalencia de los problemas 
refractivos en la población escolar de 6 a 12 años de edad de la escuela 
primaria “Instituto Pedagógico Piaget” en la ciudad de Morelia, Michoacán.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Universidad Nacional Autónoma en México reveló que el astigmatismo es el 
problema visual de mayor incidencia entre las personas menores de 23 años, e 
incluso que el 23% de la población menor de 14 años, lo padece. 

Diversos reportes muestran que el error refractivo más frecuente en los niños 
es la hipermetropía, con predominio en el sexo femenino, aunque se ha 
observado que la miopía tiene un pico de incidencia hacia los 15 años de edad 
sin existir diferencia entre sexos. La miopía de –0.50 dioptrías o mayor está 
presente en 3.4% de los niños de 5 años, sin embargo, aumenta el porcentaje 
a 19.4% en hombres y 14.7% en mujeres alrededor de los 15 años. La 
hipermetropía de +2.00 dioptrías o más, disminuye de 22.7% a 7.1% en 
hombres y de 26.3% a 8.9% en mujeres. En el estudio desarrollado por Zhao, 
en China, los resultados muestran que el error refractivo más frecuente fue la 
miopía iniciando aproximadamente a partir de los 8 años de edad, mostrando 
predominio del sexo masculino al inicio y aumentando la prevalencia en 
mujeres hacia los 15 años de edad. 7 
 
En México son pocos los datos sobre la incidencia y la prevalencia de las 
ametropías. La necesidad de una proyección epidemiológica que permita 
establecer una primera aproximación de las frecuencias de estos defectos de 
refracción, es decir la evaluación del estado clínico epidemiológico de las 
ametropías en los escolares es de mucha utilidad; por lo tanto, proveer a niños 
escolares la resolución de los problemas visuales a temprana edad y en forma 
oportuna, será una mejora en las oportunidades de vida. Hoy se sabe que 
sobre el 85% del aprendizaje de un niño se da a través del sentido de la vista, 
por lo tanto, mantener una buena salud visual durante los años escolares tiene 
un efecto directo sobre el aprendizaje.  

Todo lo anterior nos hace plantear la pregunta de investigación ¿Cuál es la 
prevalencia de errores refractivos en niños de 6 a 12 años en la Ciudad de 
Morelia, Michoacán?  
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METODOLOGIA 

Se realizo un estudio descriptivo, transversal y observacional en el que se 
incluyeron 100 escolares sanos pacientes escolares sanos, con edades 
comprendidas entre 6 y 12 años. 

Para el análisis de variables se usaron pruebas de tendencia central con el uso 
del programa SPSS. Para graficar se uso Microsoft Excel. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio que se realizó fue de tipo descriptiva, transversal  

 

TIPO DE VARIABLES  

 

Variables independientes 

 Edad / cuantitativa continua de escala 

 Género / nominal 
o Femenino 
o Masculino  

 
Variable dependiente:  
 

 Errores refractivos/ cualitativa nominal 
 

 

MUESTRA 

La muestra a estudiar se obtuvo de la siguiente manera:  

 

Donde N es el tamaño de la población: 135 

Alfa es el valor del error: 5% 

Con un nivel de confianza de 95% 

N= 100 



Caracterización de problemas refractivos en la población de 6 a 12 años 
del Instituto Pedagógico Piaget de Morelia, Michoacán 

 26 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

Criterios de Inclusión 

 Cualquier escolar entre la edad de 6 a 12 años del Instituto Pedagógico 
Piaget. 

 Estudiante de primero de primaria a sexto de primaria. 

 Genero: masculino o femenino. 

 

Criterios de Exclusión 

 Escolares con alguna patología ocular congénita ya detectada. 

 Niños mayores de 12 años y menores de 6 años. 

 Escolares con patologías sistémicas adquiridas o congénitas. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

Se llevo a cabo una valoración optométrica completa que se incluyo la toma de 
agudeza visual con Proyector Nidek CP-690 con optotipos de Snellen, medias 
queratometricas fueron tomadas con el queratometro Topcon Tipo Helmontz, 
refracción con autorefractor AR310 Nidek y retinoscopía con técnica habitual 
empleando un retinoscopio de halógeno marca Welch-Allyn. 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterización de problemas refractivos en la población de 6 a 12 años 
del Instituto Pedagógico Piaget de Morelia, Michoacán 

 28 

 

RESULTADOS 

En la investigación se lograron todos los datos pertenecientes a los objetivos 
trazados. Nuestro estudio muestra la presencia de errores refractivos diversos 
los cuales, en su conjunto, superaron al grupo de pacientes con emetropía, 
aunque en su mayoría dichos errores refractivos son leves. 
 

Cuadro 1: Distribución por género de los niños de 6 a 12 años del 
Instituto Pedagógico Piaget de la Ciudad de Morelia Michoacán 

 

GÉNERO 

 

 NO. PORCENTAJE 

MASCULINO 

FEMENINO 

 56 

44 

56% 

44% 

             TOTAL  100 100% 

 
Fuente: Historias clínicas aplicadas a niños de 6 a 12 años de edad en el Instituto Pedagogico 
Piaget de Morelia Michoacán 2010 

 
 

 
Fuente: Cuadro 1 

 
 
Se estudiaron un total de 100 pacientes de los cuales 56 fueron del sexo 
masculino y 44 pacientes fueron mujeres; siendo la edad promedio de 9.45 
años. 
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Cuadro 2: Distribución del estado refractivo en niños de 6 a 12 años del 

Instituto Pedagógico Piaget de la Ciudad de Morelia Michoacán. 
 
 

ESTADO REFRACTIVO   NO. PORCENTAJE 

AMETROPIA  

EMETROPIA 

 87 

13 

87% 

13% 

             TOTAL  100 100% 

Fuente: Historias clínicas aplicadas a niños de 6 a 12 años de edad en el Instituto Pedagogico 
Piaget de Morelia Michoacán 2010 

 

 
Fuente: Cuadro 2 
 
Del total de niños examinados en el Instituto Pedagógico Piaget de Morelia, se 
encontró emetropía en 13% de los pacientes, y en el 87% ametropías. 
 
 
Cuadro 3: Distribución por tipo de ametropías en niños de 6 a 12 años del 

Instituto Pedagógico Piaget Morelia. 
 

ERROR REFRACTIVO   NO. PORCENTAJE 

MIOPIA  

HIPERMETROPIA 

ASTIGMATISMO 

 17 

12 

58 

19.54% 

13.80% 

66.66% 

             TOTAL  100 100% 

Fuente: Historias clínicas aplicadas a niños de 6 a 12 años de edad en el Instituto Pedagogico 
Piaget de Morelia Michoacán 2010 
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Fuente: Cuadro 3 
 
Se consideraron ametropías aquel hallazgo de esfera de 0.50 D, 0.75D de 
cilindro o la combinación de ambos. Los errores refractivos fueron clasificados 
en miopía, hipermetropía, astigmatismo hipermetrópico simple, astigmatismo 
miópico simple, astigmatismo hipermetrópico compuesto, astigmatismo miópico 
compuesto y astigmatismo mixto. 
 

Cuadro 4: Distribución del grado de miopía en niños de 6 a 12 años del 
Instituto Pedagógico Piaget de Morelia 

 

GRADO DE MIOPÍA   NO. PORCENTAJE 

LEVE (-0.50 A -2.00 D)  

MODERADA ( -2.25 -5.00 D) 

ALTA (MAYORES DE - 5.25 D) 

 13 

  3 

  1 

76.47% 

17.65% 

5.88% 

             TOTAL  17 100% 

Fuente: Historias clínicas aplicadas a niños de 6 a 12 años de edad en el Instituto Pedagogico 
Piaget de Morelia Michoacán 2010 
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Fuente: Cuadro 4 
 

Dentro del estudio se encontró miopía  en un 19,54% de los pacientes siendo 
leve en el 76.47% de los casos, moderada en el 5.88% y alta en un 5.88%. 
 

 
 

Cuadro 5:   Distribución del grado de hipermetropía en niños de 6 a 12 
años del Instituto Pedagógico Piaget de Morelia 

 

GRADO DE HIPERMETROPIA   NO. PORCENTAJE 

LEVE (+0.50 A +2.00 D)  

MODERADA ( +2.25 A +5.00 D) 

ALTA (MAYORES DE -+5.25 D) 

 13 

  3 

  1 

76.47% 

17.65% 

5.88% 

             TOTAL  17 100% 

Fuente: Historias clínicas aplicadas a niños de 6 a 12 años de edad en el Instituto Pedagogico 
Piaget de Morelia Michoacán 2010 
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Fuente: cuadro 4 

 
En la hipermetropía se encontró una prevalencia del 13.80% (17 casos) de los 
cuales se reportaron como leves el 76.47% de los mismos, moderado en un 
17.65% y por ultimo alta en el 5.88%. 
 

Cuadro 5:   Distribución del grado de astigmatismo en niños de 6 a 12 
años del Instituto Pedagógico Piaget de Morelia 

 

TIPO DE ASTIGMATISMO   NO. PORCENTAJE 

MIÓPICO SIMPLE 

MIÓPICO COMPUESTO 

HIPERMETRÓPICO SIMPLE 

HIPERMETRÓPICO COMPUESTO 

MIXTO 

 2 

19 

1 

3 

33 

3.44% 

32.75% 

1.72% 

5.17% 

56.89% 

             TOTAL  58 100% 

Fuente: Historias clínicas aplicadas a niños de 6 a 12 años de edad en el Instituto Pedagogico 
Piaget de Morelia Michoacán 2010 
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Fuente: Cuadro 5 

 
 
En cuanto al astigmatismo se encontró en el 66.66% de los pacientes, 
clasificándose de la siguiente manera: Astigmatismo miópico simple encontrado 
en el 3.45% de los casos, astigmatismo miópico compuesto con un 32.75%.; 
todos se clasificaron como leves. El astigmatismo hipermetrópico simple 
constituyo el 1.72%, y compuesto en un 5.19% de igualmente leves en las dos 
clasificaciones.  
El astigmatismo mixto se presento en un 56. 89% siendo todos los casos 
clasificados como leves. 
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CONCLUSIONES  

El estudio realizado tiene un alto impacto ya muestra datos interesantes sobre 
prevalencia de las ametropías en la población escolar en México; si 
consideramos los datos proporcionados por la OMS  se tiene del 5 -15% de los 
niños tienen algún error refractivo con mas predominio el astigmatismo en un 
70%; en nuestro estudio se encontró que el 87% de la población estudiada 
tiene alguna ametropía de un determinado valor; y en el que la mas frecuente 
es el astigmatismo con un 66.66%. 
 
En otros reportes demostraron que el error refractivo mas frecuente en niños 
fue la hipermetropía con predominio en el sexo femenino, siendo esta 
ametropía la que nosotros encontramos con menos prevalencia (13.08%). 
 
En otros estudios realizados se obtuvieron resultados muy similares a los que 
arrojo nuestra investigación, uno de ellos tuvo una prevalencia del 83,3% de 
ametropías y la ametropía mas frecuente fue el astigmatismo en un 75.1% casi 
concordando los resultados a los demostrados en nuestra investigación, la 
diferencia fue que en la nuestra se muestra como la edad mas vulnerable de 11 
a 12 años, mientras que en otros son las edades de 7 y 8 años. Además se vio 
que el factor de riesgo más relevante fue la herencia. 
En otros estudios se encontró la incidencia a las ametropías era mayor en el 
genero masculino, en nuestra investigación el factor de incidencia si existió 
clínicamente en los varones, aunque no fue estadísticamente significativo. 
 
En ninguno de los casos se reporto anomalía en la visión al color, y solo un 
caso presento supresión del ojo de lado derecho.  El 90% de los casos reporto 
una estereoagudeza de 20 segundos arco, mientras que el 10% se encontró 
ligeramente bajo (80 segundos arco) pero se considera que fue porque no 
entendieron la prueba.  
 
El promedio de queratometrias en el ojo derecho fue de 43.44 D y en ojo 
izquierdo 43.56 D. En ningún paciente se encontró alguna anomalía en las 
estructuras del globo ocular.  
Ya que la mayoría de las ametropías encontradas se clasificaron como leves,  
solamente en 31 casos se indico el uso de corrección óptica. 
 
Finalmente concluimos que la detección, prevención y tratamiento precoz de 
las ametropías contribuye al buen desarrollo de la función visual de los 
escolares. 
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ANEXOS 
 
HISTORIA CLINICA 
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