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1.0 INTRODUCCIÓN 

Los movimientos oculares permiten al individuo centrar y mantener la fijación 

foveal sobre un objeto en el espacio. Esta capacidad de captar y manipular 

intelectualmente objetos externos es el máximo objetivo del sistema oculomotor. El 

individuo realiza las actividades de captar, procesar y reaccionar a la información 

visual, sin ser consciente de las complejas interacciones nerviosas que le permiten 

realizar este proceso. 

Funcionalmente los movimientos oculares se separan  en tres importantes áreas: 

el estímulo sensorial, la integración nerviosa y  el rendimiento motor. Cada una 

juega un papel  específico en el procesamiento de la información visual. La 

información   sensorial le da al cerebro los datos referentes  de los objetos y la 

relación en el espacio. El mecanismo de  integración nerviosa analiza  esta 

información sensorial, haciendo tomar decisiones del compartimiento  a seguir y 

entonces envía las ordenes al  a los mecanismos motores para modificar la 

posición de los ojos y cuerpo en el espacio. 

Probablemente las disfunciones oculomotoras  son un desajuste de los 

mecanismos integradores, no del los sistemas sensorial – motor. Los mecanismos 

motores  se limitan a ejecutar fielmente  las ordenes de los centro nerviosos más 

altos. 

Las disfunciones oculomotoras se presentan en personas cuando son incapaces 

de seguir un objeto en movimiento o mantenerlo fijamente (movimiento de 

seguimiento) o no pueden mantener fijas las imágenes  de los objetos  con los dos 

ojos  cuando estos se mueven de un lado a otro  rápidamente  (movimientos 

sacádicos) como cuando realizamos una lectura.  

 

2.0 OBJETIVO 

Caracterizar los problemas oculomotores en  la población de 6 a 14 años", de la 

Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio  de Tenango del Aire, Estado de 

México.   

  

W.C. Maples, O.D. Prueba Oculomotora. Programa de Extensión Optométrica, Madrid España 1996. 
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3.0 ANTECEDENTES 

La etimología de Tenango en náhuatl significa: “Lugar amurallado o cercado  de 

piedra”.  

La cabecera municipal de Tenango del Aire, se encuentra a 2,285 metros sobre el 

nivel del mar. Fig. 1 

Actualmente, la superficie del municipio es de 38.09 kilómetros cuadrados, que 

representan el 0.2% del territorio estatal.    

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en 

el 2005,  el municipio cuenta con un  total de 9,432 habitantes. 

Dentro del rango de edad de 6 a 14 años, son un total de 2009. 

 La demanda de servicios médicos de la comunidad  es atendida por organismos 

oficiales y privados, existe un centro de salud rural de primer nivel, cuenta con una 

sala de expulsión, dos consultorios, una sala de medicina preventiva,  un 

consultorio de odontología, un consultorio de nutrición. En  el cuál se cuenta con 

médicos generales y Pediatra.   

Fig.1 

 

Fig. 1. Ubicación del Municipio de Tenango del Aire Edo. de México. 
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4.0 MARCO TEÓRICO  

4.1. MÚSCULOS EXTRAOCULARES. En la cavidad ósea de la orbita hay un 

grupo de músculos que mantienen y ponen en movimiento el globo ocular. Se trata 

de 6 músculos principales. Fig. 2 

     Cuatro músculos rectos 

o Superior 
o Medial o interno 
o Inferior  
o Lateral o externo 

 
    Dos músculos oblicuos   

o Superior o mayor 
o Inferior o menor 

 

Estos músculos constituyen un cono de vértice posterior que se inserta en el fondo 

de la orbita, excepto el oblicuo menor.                                   

Los músculos extra oculares tienen un origen mesodérmico. 

 

Fig. 2 

 

 
 

Fig. 2   Músculos extra oculares. Tomada de: www.monografias.com/trabajos70/fisiologia-

ocular/fisiologia-ocular2.shtm. 

http://www.monografias.com/trabajos70/fisiologia-ocular/fisiologia-ocular2.shtm
http://www.monografias.com/trabajos70/fisiologia-ocular/fisiologia-ocular2.shtm
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 ANATOMIA 
 

 Anatomía microscópica del músculo estriado. 
El músculo estriado esta formado por tejido conectivo. El músculo está constituido 
por un conjunto de haces, estos a su vez formados por  fibras o miofilamentos.  
La conjuntiva que rodea a cada fibra muscular se conoce con el nombre de 
endomisio, el espacio  que separa cada haz se llama perimisio y la que las  
envuelve al músculo  se llama epimisio, como lo muestra la Fig. 3. 
 
 
 

Fig. 3 
 

 

Fig. 3 Histología del músculo extra ocular, tomada de Clinical Anatomy of the Visual 

Sistem.  
 
Los músculos están recubiertos por la cápsula de Tenón. Esta estructura envuelve 
al globo  ocular, excepto a la córnea, desde la entrada del nervio óptico hasta el 
limbo esclerocorneal y sirve para que el ojo realice  sus movimientos de rotación 
con suavidad.  

Haz 

Grupo de fibras 
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Estos músculos constituyen un conjunto anatómico en forma de cono, de vértice 
posterior; que se insertan en el fondo de la orbita, llamado Tendón de Zinn.  Fig. 4 
(Excepto el oblicuo inferior que nace en el borde externo del orificio superior del 
conducto lacrimonasal).  

Fig. 4 
 

 
Fig. 4 Tendón de Zinn. Tomada de: Clinical Anatomy of the Visual Sistem. 

 
 

Características de cada uno de los músculos: 
 
1.- Recto externo:  

 Inserción posterior: nace del anillo  de Zinn. 
• Inserción anterior: termina por delante en la parte antero posterior externa 

de la esclerótica a 7.1 mm de la córnea. 
• Dimensión:    40.6 mm 
• Ancho: 9.2 mm 
• Arterias: entre 2 y 5 ramas de la arteria lagrimal. Raramente recibe ramas   

de las arteriolas de la muscular inferior. 
• Venas: en la parte anterior la vena lagrimal, 
• en la parte media a la vena apsidal externa 
• por detrás a la vena oftálmica inferior. 
• Inervación: VI par (abducen). 
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2.- Recto interno: 
• Inserción posterior: nace  del anillo de Zinn. 
• Inserción anterior: termina por delante de la parte antero interna de la 

esclerótica a  5.5   mm de la córnea. 
• Dimensión:   40.8 mm 
• Ancho: 10.3 mm  
• Arterias: en la parte de atrás por 6 u 8 ramas procedentes de la muscular 

inferior y por delante por 1 o 2 ramas de la oftálmica.           
• Venas: vena oftálmica y vena transversal subóptica.  
• Inervación: III par (división  inferior del oculomotor)  

 
 
3.- Recto superior: 

• Inserción posterior: anillo de Zinn 
• Inserción anterior: llega a la parte  antero posterior de la esclerótica a 8 

mm  de la córnea, cubierto por el elevador del párpado superior, pasa por 
encima del nervio óptico, arteria y vaina  oftálmica de las arterias y nervios 
ciliares.  

• Dimensión:  41.8 mm 
• Ancho: 10.8 mm 
• Arterias: por  6 u 8  ramas de la oftálmica y de la arteria lagrimal. Cada una 

de estas se divide a su vez en 2 o 3.  
• Venas: por delante y en la parte media drena por la   vena oftálmica,  por 

fuera a la vena lagrimal y por detrás drenan  directamente a las venas de la 
vaina del nervio óptico. 

• Inervación: III par (división superior del oculomotor)  
 
 
4.- Recto inferior: 

• Inserción  posterior: anillo de Zinn; por debajo del agujero óptico, por 
encima del suelo de la órbita. 

• Inserción anterior: en la parte antero inferior de la esclerótica a 6 (6.5) mm 
debajo de la córnea.  

• Es muy corto y tiene una dimensión de 40 mm. 
• Ancho: 9.8 mm 
• Arterias: recibe entre 3 y 7  ramas de la muscular inferior. 
•  Venas: por la mitad anterior del músculo  se drena por la vena apsidal y la 

cara inferior drena a la vena oftálmica inferior. 
• Inervación: III par (división inferior del oculomotor)   
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5.- Oblicuo superior: 
• Inserción posterior: nace del anillo de Zinn, por fibras comunes a las del 

músculo recto superior, ya que se encuentra debajo del RS.  
• Trayecto: Su trayecto es complejo. 
• Nace del fondo de la órbita, se dirige hacia delante hasta la polea del OM 

(polea de reflexión: por que le permite cambiar de dirección) de aquí se 
dirige hacia atrás Y abajo  para finalizar en el  globo ocular.  

• Inserción anterior: termina en la parte superior externa de la esclerótica, a  
14   mm de separación de la córnea.  

• Es el más largo de los músculos oculomotores,  mide aproximadamente 60 
mm de longitud. 

• Ancho: 10.8 mm. 
• Arterias: por detrás recibe  1 o 2 arteriolas  de la arteria suborbitaria  o de 

la etmoidal posterior, por delante esta irrigado por una rama de la oftálmica. 
• Venas: en la parte anterior, media y a nivel de la polea   van a la vena 

oftálmica y  por detrás a la vena transversal subóptica. 
• Inervación. IV par (troclear) 

 
 
6.- Oblicuo inferior: 

• Inserción posterior: es el único músculo de la orbita que no se origina del 
fondo de la orbita, si no por detrás del reborde orbitario inferior (o piso de la 
orbita); este nace por medio de las fibras tendinosas cortas del piso de la 
órbita a partir  del orificio superior del conducto lacrimonasal.  

• A partir de sus inserciones, el músculo se dirige hacia atrás, afuera y arriba. 
• Inserción anterior: finaliza cerca del polo posterior del globo ocular, en su 

cuadrante inferoexterno del mismo.  
• Es el más corto de los músculos oculomotores (35 mm).  
• Arterias: en su parte media por la rama  de la muscular inferior.  Puede 

dividirse en 2 o 3 ramas antes de abordar el músculo. 
• Venas: cerca de su inserción van a la vena orbitolacrimofacial. 
• Inervación: parte inferior del nervio oculomotor  (III par). 

 
Los músculos extra oculares, tienen una inervación muy amplia y existen leyes 
inervacionales  que nos explican su funcionamiento. 
 
 
 LEYES INERVACIONALES. 

Un músculo esta formado por numerosas unidades motoras  que 
excepcionalmente entran en contracción, en su totalidad al mismo tiempo, siendo 
lo habitual que actúen  en relevos fisiológicos (unas se contraen mientras que las 
otras reposan) para prevenir así la fatiga. Por esta razón los músculos tienen una 
inervación abundante. Existen 2 autores que hacen mención a lo anterior: 
Sherrington y Hering. 
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LEY DE SHERRINGTON: (Inervación recícoproca) Sherrington demostró que 
cuando un músculo se contrae, el antagonista se relaja en igual proporción, por 
tener inervación recíproca. Ejemplo: cuando se contrae el recto medial, en igual 
proporción se relaja el recto lateral.  
 
 
LEY DE HERING: (Inervación igual) Hering señalo que en movimientos 
binoculares  de versión o vergencias los músculos sinergistas (yuntas) se contraen 
y en igual proporción los músculos antagonistas se relajan. Ejemplo: en versión a 
la derecha, el recto lateral derecho y recto medial izquierdo se contraen (músculos 
sinergistas o yunta), mientras que el recto medial derecho y el recto lateral 
izquierdo se relajan (músculos antagonistas). 
 
 
 
 FISIOLOGÍA DE LOS MÚSCULOS EXTRA OCULARES.  

Para entender los movimientos oculares es necesario un marco de referencia de  
los músculos, que defina los ejes de rotación. Los movimientos del globo ocular se 
describen por medio de un sistema coordenado con tres ejes perpendiculares 
entre sí y que se interceptan en el eje de rotación, descritos por Fick como ejes X, 
Y y Z. Estos ejes son estables en relación  con el plano de Listing, (fig.  5) un 
plano frontal fijo  en el cráneo y que aproximadamente corresponde al plano 
ecuatorial del ojo en posición primaria. 
 
En la rotación horizontal (rotación alrededor del eje Z); se denomina  “adducción”, 
si el polo anterior del  ojo esta rotado nasalmente (internamente), ahora  si esta 
rotado temporalmente  se denomina “abducción”. 
 
En la rotación vertical (rotación alrededor del eje X) se denomina “elevación”. Si el 
polo anterior se mueve hacia arriba; y se denomina   “depresión”  si el polo anterior 
se mueve hacia abajo. 
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Fig. 5 

 
 
 

 
 

Fig. 5. Ejes de Fick y Planos de Listing. Tomado de: Fisiología del ojo. 

 
 
Por lo tanto podemos decir que los músculos extra oculares tienen diferentes 
acciones   como se muestra en la Tabla 1. 
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TABLA 1 
 

MÚSCULO ACCIÓN 
PRIMARIA 

ACCIÓN 
SECUNDARIA 

ACCIÓN 
TERCIARIA 

R. EXTERNO  
 

ABDUCTOR ----------------- --------------- 

R. INTERNO 
 

ADDUCTOR ----------------- --------------- 

R.SUPERIOR 
 

ELEVADOR ADDUCTOR INTORSOR 

R. INFERIOR 
 

DEPRESOR ADDUCTOR EXTORSOR 

O. SUPERIOR 
 

INTORSOR DEPRESOR ABDUCTOR 

O. INFERIOR 
 

EXTORSOR ELEVADOR ABDUCTOR 

Tabla 1. Acciones de los músculos extra oculares.  Tomado de Anatomía e Histología del 
ojo. 

 

 
 
AGONISTA. Es el principal músculo que realiza el movimiento del ojo en una 
dirección determinada.  
 
SINERGISTA. Es el músculo que actúa conjuntamente con el agonista para 
producir un movimiento determinado.  
Antagonista. Es el músculo que actúa en dirección opuesta que el agonista.  
 
Cada músculo extra ocular tiene dos sinergistas y dos antagonistas, excepto los 
rectos horizontales que tienen tres antagonistas.  
 
 
 
Significado  

o Adducción:  desplazamiento  hacia adentro 
o Abducción : desplazamiento hacia fuera 
o Supraducción:   desplazamiento  hacia arriba 
o Infraducción:     desplazamiento hacia abajo 
o Incicloduccion o Intorsión :  giro del ojo hacia adentro 
o Excicloduccion o Extorsión: giro del ojo hacia fuera. Como se muestra en la 

Fig. 6. 
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Fig. 6  
 

. 

 
 
Fig. 6 Representación esquemática de las acciones de los músculos extra oculares. 
Tomada de Clinical Anatomy of the Visual Sistem. 
  
 
 

 

 
 POSICIONES DE MIRADA. 

Los músculos realizan diferentes  acciones, para su estudio se han dividido  de la 
siguiente forma: 
 
Posición primaria de mirada. 
Es aquella posición  desde la cual se inician todos los otros movimientos oculares 
o aquella posición del globo ocular  en su órbita en relación con la cual se miden 
todos los movimientos  de torsión, rotación y translación. 
La PPM según Scobee es la visión binocular, cabeza erecta, el objeto de interés 
esta en el infinito y se ubica en un plano horizontal que pasa a través de los 
centros de rotación  de ambos globos oculares. 
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Posiciones secundarias de mirada. 
La rotación solamente alrededor de  los ejes horizontal o vertical, coloca al ojo en 
una posición secundaria de la mirada; en esta  posición no hay rotación del globo 
ocular alrededor del eje “Y”. Por lo tanto estas posiciones no se asocian con 
torsión. 
 
Posición terciaria de mirada. 
Las posiciones terciarias se logran por medio de una rotación simultánea  
alrededor de los ejes horizontal y vertical, un movimiento que puede considerarse  
que ocurre alrededor de un eje oblicuo  ubicado en el plano de Listing. 
 
Torsión. 
La torsión verdadera (o rotación en rueda) es un movimiento del eje sagital  del ojo 
en relación  con el plano sagital de Fick. Como tal no es una rotación 
estrictamente alrededor del eje “Y”, si no más bien alrededor de un punto  en el 
limbo externo. Si el extremo superior del  meridiano vertical  del ojo se inclina 
hacia la nariz, esto se denomina “Incicloduccion” y si se inclina hacia el lado 
temporal  “Excicloduccion”.   
 
 
 
4.2. MOTILIDAD OCULAR 

 

Los movimientos oculares tiene como misión el dirigir los estímulos visuales del 
campo periférico de visión (retina periférica) al campo central (fóvea) y mantener 
la fijación foveal de un objeto en movimiento. Durante los movimientos de cabeza 
la adaptación y captación de imágenes por medio de la fóvea constituyen las 
funciones básicas de la motilidad ocular. Como se describe en el esquema 1. 
 
Normalmente el sistema oculomotor de ambos ojos se activa conjuntamente para 
fijar, buscar y seguir los objetos durante las actividades diarias. Estos movimientos 
son de fijación, sacádicos y de seguimiento.  
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Esquema  1 
 

MOTILIDAD OCULAR

DIAGNOSTICO DE 
ALTERACIONES 

OCULOMOTORAS:

1.- DUCCIONES

2.-VERSIONES

HABILIDADES 
OCULOMOTORAS:

1.- SEGUIMIENTO

2.- SACÁDICOS

 Esquema  1. Motilidad ocular.  Diseñado por autor de tesina. 
 

 
 

 DUCCIONES 
 

Son los movimientos de un ojo, considerado aisladamente.  Se originan gracias a 

la ley de inervación recíproca de Sherrington. Como ya se menciono en los ejes de 
Fick  en base a los movimientos del ojo.  Como se muestra en la Fig. 7 
 
Las posiciones a explorar son 6:  
 
Dos horizontales: Aducción / Abducción 
Dos verticales:    Supraducción / Infraducción 
Dos torsionales: Incicloduccion o intorsión / Excicloduccion o extorsión. 
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Fig. 7 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Movimientos de Ducciones. Tomado de Atlas de Estrabismo. 
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 VERSIONES 
 

Son movimientos útiles para fijar binocularmente en diferentes posiciones de 
mirada y se denominan movimientos conjugados. En los movimientos de versiones 
cada ojo tiene músculos que se contraen  en igual proporción (músculos 
sinergistas). Esta sincronía de la cantidad de inervación negativa para los músculos 
antagonistas se establece  mediante la ley de inervación igual o ley de Hering. 
 
En la clínica se evalúan 8 posiciones. Como se muestra en la Fig. 8 
 
Dos horizontales: derecha / izquierda 
Dos verticales:     arriba / abajo 
Cuatro oblicuas:   arriba derecha / arriba izquierda 
                          abajo derecha / abajo izquierda 
 
 

Fig. 8 
 

 
 
 Fig. 8 Tipos de versiones. Tomado de Fundamentos de la Visión Binocular. 

 



Caracterización de problemas motores en niños de 6 a 14 años  
en  la escuela primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango 

del Aire.  
 

 Página 21 
 

 SÁCADICOS 
 

Son cambios bruscos  o repentinos de fijación. Para ser consientes  de este tipo de 
movimiento ocular  debemos mantener fija la cabeza  y mantener la atención  
sobre el punto del espacio  situado lateralmente. 
 
Por su gran importancia en el aprendizaje y el uso que hacemos constantemente 
de ellos, los movimientos oculares en la lectura son unos  de los más estudiados  
por fisiólogos, psicólogos y optometristas. 
 
Son movimientos oculares que nos permiten dirigir rápidamente nuestra línea de 
mirada y atención al punto de interés que estimule la fóvea. 
“Cuando se desea variar la atención de un objeto a otro, dentro del campo visual, 

los ojos realizan un movimiento sacádico para cambiar la fijación (sacádicos de 
gran amplitud). También durante la lectura de un texto se realizan pequeños 
movimientos sacádicos denominados de pequeña amplitud. Cada movimiento 
sacádico en la lectura va seguido de una pausa en la que se lee e interpreta el 
texto”  la longitud y dirección de este salto es crucial para una correcta lectura. 
 

 
 SEGUIMIENTO 

 
Son movimientos oculares de seguimiento rotacional rápido, mucho más rápido 
que los movimientos opto cinéticos (OKN). Los primeros si tienen un estímulo de 
fijación claro, mientras que los últimos no. 
 
Son movimientos de los ojos sobre un objeto que se mueve. Son los encargados 
de mantener la fijación bifoveal sobre blancos móviles. 
 
 
METODOS DE MEDIDA DE LOS MOVIMIENTOS OCULARES. 

A) Observación directa: es el método clínico más habitual. Se basa en la 
observación del movimiento por parte del examinador. Tiene como principal 
inconveniente que es un método cualitativo, que no permite la medida y 
que mediante el es muy difícil observar los movimientos de baja amplitud y 
alta frecuencia. 
 
Se pide al paciente que siga el movimiento que el examinador imprime a un 
pequeño objeto situado a unos 40 cm. del paciente, durante un tiempo 
aproximado de 45 segundos.  
Se valora:  
a) la suavidad de los movimientos 
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b) la precisión de los mismos   
c) la capacidad del paciente para inhibir los movimientos de la cabeza. 
 

B) Electro-oculográfico: es el método más usado. Se basa en la existencia de 
una diferencia  de potencial de unos  20 mV entre la córnea y la esclera, 
comportándose como un dipolo. Se colocan  electrodos en los  laterales  del 
ojo y párpados, es posible registrar  los cambios de potencial eléctrico y, de 
ahí deducir los movimientos que ha hecho el ojo. Permite valorar de forma 
objetiva los movimientos de seguimiento. Como se muestra en la  Fig. 9. 
 

C) Video fotográfico: a través de un sistema de video de alta velocidad, luego 
son estudiados mediante un sistema informático para conocer los 
movimientos que realiza el ojo. 

 
Fig. 9 

 

 
 
Fig. 9 Método electro -  oculográfico de registro  de movimientos oculares. Tomado de  
Fundamentos de Visión Binocular.  
 
 

 
 
4.3. ALTERACIONES DE LA MOTILIDAD OCULAR 
 
Se utiliza el término disfunción oculomotora  o problemas motores  a aquella 
condición en la que existen  problemas en las  tres áreas de función oculomotora  
(Sacadicos, seguimiento y fijación).  
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 ALTERACIONES DE LAS DUCCIONES. 
Las alteraciones en las Ducciones  se dividen en 4 grupos. Como se muestra en el 
Cuadro  1. 
 
 

Cuadro 1 
 

Por parálisis  Por hipofunción Por alteración en 
la inervación 

Por restricción 

Parálisis del III 
par: 
-Elevador del 
párpado superior 
-Músculo 
constrictor de la 
pupila 
-Músculo ciliar 
- MEO: recto 
medial, superior, 
inferior, oblicuo 
inferior. 

Agenesia 
muscular 

 Estrabismo fijo 

Parálisis del  IV 
par: 
-Oblicuo superior; 
limitación en la 
infraducción, 
exclusivamente 
hacia abajo y 
adentro. 

Sección 
traumática del 
músculo 

Parálisis 
monocular de 
elevadores 

Fibrosis del recto 
inferior 

Parálisis del VI 
par: 
-Recto lateral; 
limitación en 
abducción. 

Debilitamiento 
quirúrgico 

 Estrabismo 
tiroideo 

 Músculo suelto  Fracturas por 
estallamiento de 
orbita. 

   Adhesión 
postquirúrgica. 

Cuadro 1. Alteración de Ducciones. Tomado de Estrabismos. 
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 ALTERACIONES DE LAS VERSIONES. 
Con  la evaluación de las versiones se pueden  se pueden determinar las hipo o 
hiperfunciones  de uno o varios  músculos. 
 
 ALTERACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y 

SÁCADICOS. 
 

Las áreas  corticales que están  involucradas  con los movimientos oculares 
incluyen  la corteza visual, la unión del lóbulo parietal -  temporal – occipital y  los 
campos oculares frontales. (Área 8 de Brodman). 
 
Se utiliza el término disfunción oculomotora aquella condición en la que existen 
problemas en las áreas de la función oculomotora. En la práctica clínica es raro 
encontrar  una disfunción de manera aislada en los sacadicos,  sin encontrar una 
disfunción  en los de seguimiento. Los factores cognitivos y  de atención se 
desarrollan hasta los 12 años, debido al largo proceso un desarrollo lento puede 
dejar a un niño con  las habilidades inadecuadas para cumplir con las demandas 
escolares.  Por lo tanto las disfunciones  sacadicas y de seguimiento, interfieren 
principalmente en las tareas de los escolares. Aunque también se han encontrado 
problemas en adultos.  
 
Cuando existe una disminución y exactitud de los movimientos sacadicos y de 
seguimiento, la situación se puede mejorar con  terapia visual; pero cuando las 
dos áreas más importantes de lesión  de las corteza cerebral son las Lesiones 
Cerebrales  Traumáticas  (LCT) y los Accidentes Cerebro Vasculares (ACV). Estas 
pueden afectar los movimientos oculares, esto estará en relación o   en base al 
área del cerebro afectada.  
 

o CUADRO CLÍNICO  DE MOVIMIENTOS DE SEGUIMIENTO: 
o Excesivo movimiento de la cabeza al leer 
o Relee o se brinca  líneas sin darse cuenta 
o La lectura  es muy lenta 
o Se pierde de lugar frecuentemente durante la lectura (necesita la ayuda de un 

dedo o un señalador, para mantener el lugar). 
o Frecuentemente omite palabras 
o Escribe hacia arriba o abajo del renglón. 
 
 CUADRO CLÍNICO DE MOVIMIENTOS SACÁDICOS:  

o Excesivo movimiento de la cabeza al leer 
o Mala comprensión  
o Dificultad para resolver problemas aritméticos  con columnas de números. 
o Inadecuadas habilidades de alcance – sostener 
o Deficiencia en la motilidad ocular. 
o Relación AC/A mala. 
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4.4. PREVALENCIA 

 Las parálisis oculomotoras no representan un problema muy frecuente en la 
práctica clínica diaria. Hay varios factores que influyen en su baja incidencia 
como son los problemas neurológicos que a veces se asocian y la asimetría 
de las parálisis. Ambos factores dificultan y/o retrasan el diagnóstico, 
provocando errores y confusiones con las parálisis unilaterales. 
 

 La prevalencia de los problemas motores   en niños de 6 a 12 años a nivel 

mundial, es del  1.7%.  Este porcentaje  es mencionado de un artículo  

llamado “Tratamiento de disfunciones de  los movimientos oculomotores den 

niños y niñas entre 7 y 9 años en  el colegio de San Bernardo de la Sallé de 

Bogotá”. En el año  2002. 

 

 Del total de pacientes que presentan un problema  de motilidad ocular solo 
un 30% reportan que el nervio más afectado es el VI par. 

 

 El estudio “CARACTERISTICAS CLINICAS Y MANEJO DE LAS PARALISIS 
OCULOMOTORAS DE 0 A 17 AÑOS ATENDIDOS  DESDE 1997 A 2001” 
realizado por la doctora Patricia Arrayán Carpio en la ciudad de Lima-Perú 
arrojo como resultado que de 2100 historias, 36 pacientes con diagnóstico 
de parálisis oculomotora, el nervio craneal más afectado fuel el IV con un 
50%, luego el III par con un 33%, y por último el 8.33% de afectación 
múltiple (III y IV).  

 

 En el estudio “PARÁLISIS OCULOMOTORAS EN LA INFANCIA” realizado 
por el Dr. F. Gómez - Dr. N. García, afirma que la parálisis del VI par craneal 
es el mas afectado y el 55% se presenta en mayores de 18 años.  
 

 Las parálisis oculomotoras de etiología traumática son dadas en un rango de 
edad de los 17 a los 20 años, mientras que las de etiología sistémica se da 
en los mayores de 60 años con enfermedades como la diabetes y/o 
hipertensión. 
 

 Los pacientes que tienen mayor riesgo de sufrir una parálisis oculomotora 
son aquellos que padecen de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, esto 
en igual proporción. 
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5.0 JUSTIFICACIÓN 

 
Formando parte del sistema visual integral están los movimientos oculomotores 
que son los responsables de la orientación precisa de los ojos estos forman parte 
imprescindible para el complejo proceso que depara el leer.  
 
Este buen funcionamiento  del sistema visual adquiere  una importancia extrema 
en la obtención de la  eficiencia en la comprensión de la lectura, para obtener 
conocimientos ya que un 80 % del aprendizaje  es  llevado acabo a través de la 
visión. 
 
Por lo cual es de vital importancia realizar una detección temprana de problemas 
oculomotores, para que estos no afecten el aprendizaje  del los menores.  
 
Una vez detectados   los problemas oculomotores  se podrá determinar su 
tratamiento  específico, coadyuvar  a su desarrollo académico, elevar su 
rendimiento ocular y sobre todo mantener  todo el sistema visual funcionando 
integralmente. 
 
 
 
 
 
 
 

6.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Debido a que   en  el Municipio de Tenango del Aire Estado de México  no se ha 
llevado a cabo una identificación  de problemas motores en la población, es 
importante conocer  más a fondo sobre este tipo de problemas. 
 
Es por esta razón que es necesario obtener información  valida, confiable y 
actualizada sobre este tipo de problemas motores. 
 

 
¿Cuál es la prevalencia de los problemas motores en la población de 6 a14 años, 
en la escuela Cuauhtémoc   del  Municipio de Tenango del Aire? 
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7.0  METODOLOGÍA 
 

6.1  PROCEDIMIENTO CLÍNICO PARA EVALUAR LA MOTILIDAD OCULAR 
 
 DUCCIONES: 

Material: 
o Luz de fijación 
o Oclusor  

 
Método: 

o Sentar cómodamente al paciente 
o Ocluir el ojo no examinado  
o Pedir al paciente que fije   la luz y la siga con sus ojos sin mover la cabeza. 
o Desplazar la luz de fijación  en las diferentes posiciones de mirada. 

 
Resultados: 

o Las Ducciones pueden ser reportadas de 0 a -4, dependiendo de la cantidad  
de parálisis o paresia.  

 
 
 
 
 
 
 VERSIONES:  

Material: 
o Luz de fijación 

 
Método: 

o Sentar cómodamente al paciente 
o Pedir al paciente que siga  la luz con sus ojos sin mover la cabeza. 
o Desplazar la luz de fijación  en las distintas posiciones  de mirada, 

comparando las acciones de los músculos yunta.   
 
Resultados: 

o Las versiones pueden graduarse  de +4 a -4, dependiendo del grado de 
híper o hipo acción que se detecte. 

o Un – 4 nos indica un músculo completamente paralizado y un + 4  a una 
híper acción  que prácticamente esconde la  córnea.  
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 SACÁDICOS: 
 
Cuando se desea variar la atención de un objeto a otro, dentro del campo visual, 
los ojos realizan un movimiento sacádicos para cambiar la fijación; son los 
movimientos Sacadicos de gran amplitud. También durante la lectura de un texto 
se realizan pequeños movimientos sacadicos llamados sacadicos de pequeña 
amplitud. Cada movimiento en la lectura va seguido de una pausa en la que se lee 
e interpreta el texto fijado. 
 
1.- Los movimientos sacadicos de gran amplitud se valoran con pruebas de 
observación directa, los movimientos de pequeña amplitud pueden valorarse 
mediante el control visual-verbal y registros oculográfico. 
 
Métodos de observación directa: el objetivo es evaluar el movimiento de los ojos 
en cuanto a su precisión, continuidad y suavidad se pide al paciente que alterne la 
fijación entre dos objetos situados a 35 ó 40cm de su persona y separados entre 
si. (Valoración de sacádicos según Heinsen-Schrock System).  

 
 
Material: 

o Dos objetos de disímiles (2 bolígrafos o lápices de distinto color) 
 
 
Método: 

o Sujetar ambos objetos  (bolígrafo rojo y azul, ejemplo),  cada uno en cada 
mano, a 50 cm de la cara del paciente. La separación entre los objetos  va 
de 8 a 80 cm. 

o Indicar al paciente  que cambie la fijación   de un objeto a otro  ejecutando 
las ordenes: rojo – azul – rojo. 

o Evaluar las distintas posiciones diagnosticas de mirada. 
 
Nota: el examen de los movimientos sacádicos puede realizarse mono y 
binocularmente. 
 
POSIBLES RESPUESTAS. 
Debemos observar: 

1) La precisión del movimiento 
2) Que no se produzcan movimientos de cabeza y/o cuerpo. 
3) Confusión o pérdida de dirección.  Como lo indica la tabla  2.  
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Tabla 2 
 

Siempre sobre el objeto 
 

3 

A veces fuera del objeto 
 

2 

Generalmente fuera del objeto 
 

1 

Sin movimiento de cabeza 
 

3 

A veces mueve la cabeza 
 

2 

Mueve la cabeza 
 

1 

Velocidad adecuada 
 

3 

Velocidad  reducida 
 

2 

Velocidad muy reducida 
 

1 

Se realiza el ejercicio con ánimo 
 

1 

 

Tabla 2.  Valoración de Sacádicos según  HEINSEN-SCHROCK SYSTEM. Tomado de 
Optometría, Manual de Exámenes Clínicos.  

 
 

Como se observa en el cuadro, la evaluación se hace en escala de  1 a 10. Si el 
paciente realiza la prueba correctamente la evaluación será de 10.  
 
NOTA:  
1.- Sacádicos que parecen demasiado lentos: paresia de nervios oculomotores 
2.- Sacádicos que parecen demasiado rápidos: oftalmoplejía intranuclear 
3.- Sacádicos truncados: Miastenia gravis. 
 
2.- Los Movimientos Sacádicos en lectura  se evalúan la calidad de los 
movimientos sacádicos finos que se  efectúan durante la lectura. Así mismo 
mediante esta prueba pueden detectarse problemas de aprendizaje en los niños. 
El material que se necesita es un cronómetro y DEM  (Test De Desarrollo De Los 
Movimientos Oculares. 
 
En este trabajo únicamente nos enfocaremos en los sacádicos de gran amplitud. 
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 SEGUIMIENTO: 
 
OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS MOVIMIENTOS DE SEGUIMIENTO CON LA 
PELOTA DE MARSDEN. 
Material: 

o Pelota de Marsden. Suspendida en el aire (consiste en una pelota de goma 
sólida a la que se le han pegado unas letras) como se muestra en la Fig. 
10. 

o Oclusor; para evaluar monocularmente. 
 
 

Fig. 10 
 

 

 
Fig. 10. Pelota  de Marsden. Tomada de www.promocionoptometrica.com. 
 
 

 
 
Método: 

o Se considera que la valoración de los músculos extra oculares ya ha sido 
realizada tanto de forma monocular como binocular. Ahora vamos a 
centrarnos en la calidad y precisión de esos movimientos. 

o El niño se sitúa de pie frente a la pelota a unos 40-50 cm de la misma. 
o Pedir al paciente que fije su atención  en una letra e imprimir movimiento a 

la pelota en todas las direcciones de mirada. 
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o Posibles respuestas: 
 
Debemos observar: 

1) La precisión del movimiento 
2) La uniformidad del movimiento 
3) Que no se produzcan movimientos de cabeza y/o cuerpo. Como lo indica la 

Tabla 3. 
Tabla 3 

 

Suaves, siempre sobre el objeto 
 

3 

Suaves, a veces fuera del objeto 
 

2 

Seguimientos a saltos bruscos 
 

1 

Sin movimiento de cabeza 
 

3 

Mueve la cabeza ligeramente 
 

2 

Mueve completamente la cabeza 
 

1 

Seguimientos automáticos 
 

3 

Automatismo reducido 
 

2 

Automatismo muy reducido 
 

1 

Realiza el ejercicio con ánimo y vigor 1 

Tabla 3.  Valoración de movimientos de seguimiento según H-S (HEINSEN – SCHROCK). 

Tomado de Optometría, Manual de Exámenes Clínicos.  
 
 

OBSERVACIONES: 
El movimiento que se le imprime a la  pelota es con suavidad. 
Para la correcta valoración de los movimientos de seguimiento  es necesaria una 
gran experiencia. 
 
ANOTACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
Para valorar la calidad de los seguimientos puede utilizarse  la apreciación y 
comentarios del examinador o la puntuación obtenida por la tabla H-S.  
 
NOTA:  
1.- Seguimiento lentos: Parkinson, envejecimiento, tranquilizantes, anticonvulsivos. 
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8.0  TIPO DE ESTUDIO 

 
De acuerdo con las características de la investigación el presente trabajo es   
transversal. Sólo se conocerá la prevalencia de problemas motores en la 
población de 6 a 14 años de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de 
Tenango del Aire a nivel descriptivo y en un determinado momento. 

 

 
 
 

9.0   VARIABLES. 
 

8.1 TIPOS DE VARIABLES. 
 
DEPENDIENTES: 
- Problemas motores 

 
          INDEPENDIENTES: 

- Edad 
- Genero 

           -    Agudeza visual 
 
 
 
 

10.0  UNIVERSO. 

 
 
Se incluyeron todos los niños de 6 a 14 años de la Escuela Primaria  
“Cuauhtémoc”   del  Municipio de Tenango del Aire estado de México, siendo un 
total de 148. 
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11.0  CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 
10.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Niños matriculados en la escuela primaria Cuauhtémoc del Municipio de 
Tenango del Aire 

• Niños  de 6 a 14 años de edad 
 
 
 
10.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Niños  menores de 6 años 
• Niños mayores de 14 años 
• Niños no matriculados en la escuela primaria 
• Niños con alteraciones  estrabicas  
• Niños con patologías oculares 
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12.0  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN. 
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13.0 ANALISIS ESTADISTICO 
 

 Epi- Info, versión 3.3.2 

 La información se describe  a través de porcentajes.  

 
 

 
14.0  CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES  MESES    

2009  2010    

Oct.  Nov.  Dic.  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  

Asignación del 
tema de 
investigación  

X          

Diseño del 
protocolo  

 X  X  X X X    

Presentación  del 
protocolo  

               X    

Ejecución              X X  

Elaboración del 
Informe  

           X X 

Análisis 
estadístico  

                 X X 

Presentación y 
corrección  de 
observaciones  

        X 

Aprobación de 
Tesina.  

        X 
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15.0  RESULTADOS 
 

CUADRO 1: 
 

Distribución por rango de edad, en los alumnos de la Escuela Primaria 
Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 

EDAD  Frecuencia  Porcentaje  
 

6-8  57  38.1%  
 

9-11 68  46.3%  
 

12-14  23 15.6%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 

 
GRAFICA 1 

Porcentaje por rango de edad, en los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc 
del Municipio de Tenango del Aire. 

 
 

 
 

148 = 100% 
 
En la gráfica podemos observar que el 46.30 % corresponde a un  rango de 
edad de 9-11 años, mientras  que   el 15.60 % corresponde a niños de 12-
14 años. 
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CUADRO 1: Distribución por género, en los alumnos de la Escuela Primaria 
Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.  

 
 

GENERO Frecuencia Porcentaje 
 

FEMENINO 70 47.3% 
 

MASCULINO 78 52.7% 
 

Total 148 100.0% 
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 

 
GRAFICA   2: Porcentaje por género, en los alumnos de la Escuela Primaria 
Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 
 

 
 

148 = 100% 
 

 
En la gráfica podemos observar que predomina el genero masculino ya que 
corresponde a un 52.7% de la población estudiada de  la Escuela Primaria 
Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 
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CUADRO 3: Distribución por grado en los alumnos de la Escuela Primaria 
Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.   

 

ESCOLARIDAD Frecuencia Porcentaje 
 

PRIMERO 26 17.6% 
 

SEGUNDO 23 15.5% 
 

TERCERO 23 15.5% 
 

CUARTO 27 18.2% 
 

QUINTO 22 14.9% 
 

SEXTO 27 18.2% 
 

Total 148 100.0% 
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 

Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 
 
 
 
GRAFICA  3: Porcentaje por escolaridad, en los alumnos de la Escuela Primaria 
Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 

 
 

148 = 100% 
 

En la grafica podemos observar que el mayor número de alumnos se encuentran 
en el cuarto y sexto grado  y el menor acorresponden a segundo y tercero de la 
población estudiada en   la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de 
Tenango del Aire.  
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CUADRO 4: Distribución por presencia de enfermedad sistemica en los alumnos 
de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.   

 

ENFERMEDAD SISTEMICA  Frecuencia  Porcentaje  
 

NO  146  98.6%  
 

SI  2  1.4%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 
 
 
 
 
GRAFICA 4: Porcentaje de alumnos que presentaron enfermedad sistémica, en  la 
Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 
 

 
 

148 = 100% 
 
 

En la gráfica podemos observar que solo  el 1.40 %  del total de los alumnos 
presentan alguna enfermedad sistémica. 
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CUADRO 5: Distribución de vision borrosa a 6 mts. en los  alumnos de la Escuela 
Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.   
 

VISION BORROSA A 6 MTS  Frecuencia  Porcentaje  
 

NO  127  85.8%  
 

SI  21  14.2%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 
 
GRAFICA 5: Porcentaje de alumnos que mencionaron presentar visión borrosa a 6 
mts, de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 
 

 
 

148 = 100% 
 
 

 
En la gráfica podemos observar que solo  el 14.20 % del total de alumnos 
mencionaron presentar visión borrosa a 6 mts.   
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CUADRO 6: Distribución de vision borrosa a 40 ctm. en los  alumnos de la Escuela 
Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.   

 

VISION BORROSA A 40 CTM  Frecuencia  
 

NO  126  
 

SI  22  
 

Total  148  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 
 
 
 
GRAFICA 6: Porcentaje de alumnos que mencionaron presentar visión borrosa a 
40 ctm,  de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 
 
 

 
 

148 = 100% 
 

 
En la gráfica podemos observar que solo  el 15.00 %  del total de alumnos 
mencionaron presentar visión borrosa a 40 ctm.  
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CUADRO 7: Distribución  de  cefalea  en los  alumnos de la Escuela Primaria 
Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.   

 
 

CEFALEA  Frecuencia  Porcentaje  
 

NO  140  94.6%  
 

SI  8  5.4%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 
 
GRAFICA 7: Porcentaje de alumnos que mencionaron presentar cefalea,  de la 
Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 

 
 

148 = 100% 
 
 

 
En la gráfica podemos observar que solo el 5.40 % del total de alumnos atendidos 
mencionan presentar cefalea.  
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CUADRO 8: Distribución de la diploía  en los  alumnos de la Escuela Primaria 
Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.   
 

 

DIPLOPIA  Frecuencia  Porcentaje  
 

NO  146  98.6%  
 

SI  2  1.4%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 
 
 
GRAFICA 8: Porcentaje de alumnos que mencionaron presentar diplopía, de la 
Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 
 

 

 
 

148 = 100% 
 
 
En la gráfica podemos observar que  solo el 1.40 % del total de alumnos atendidos 
mencionaron presentar diplopía.  
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CUADRO 9: Distribución de alumnos  que pierden el renglon cuando leen en  la 
Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 
 

PIERDE EL RENGLON CUANDO LEE  Frecuencia  Porcentaje  
 

NO  122  82.4%  
 

SI  26  17.6%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 
 
 
GRAFICA 9: Porcentaje de alumnos que mencionaron perder el renglón cuando 
leen, de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 

 
 

148 = 100% 
 
 

 
En la gráfica No.  9. Podemos observar que el 17.60 %  del total de 
alumnos atendidos  mencionan perder el renglón cuando leen.  
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CUADRO 10: Distribución agudeza visual a 6 mts. de ojo derecho,  en los alumnos  
de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 

AGUDEZA VISUAL DE OD A 6 MTS SIN RX  Frecuencia  Porcentaje  
 

0.1  2  1.4%  
 

0.2  2  1.4%  
 

0.25  5  3.4%  
 

0.3  7  4.7%  
 

0.4  4  2.7%  
 

0.5  6  4.1%  
 

0.6  13  8.8%  
 

0.8  56  37.8%  
 

1.0  53  35.8%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 
 

GRAFICA 10: Porcentaje de agudeza visual de Ojo Derecho   a 6 mts. sin Rx, en 
los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del 
Aire. 

 
 

148 = 100% 
 

En la gráfica podemos observar que el 46.30 % corresponde a un  rango de edad 
de 9-11 años, mientras  que   el 15.60 % corresponde a niños de 12-14 años. 
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CUADRO 11: Distribución agudeza visual a 6 mts. de ojo izquierdo sin RX, en los 
alumnos  de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 

AGUDEZA VISUAL DE OI A 6 MTS SIN RX  Frecuencia  Porcentaje  
 

0.1  1  0.7%  
 

0.2  3  2.0%  
 

0.25  4  2.7%  
 

0.3  5  3.4%  
 

0.4  6  4.1%  
 

0.5  7  4.7%  
 

0.6  14  9.5%  
 

0.8  34  23.0%  
 

I.0  74  50.0%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 
GRAFICA 11: Porcentaje de agudeza visual de Ojo Izquierdo   a 6 mts. sin Rx, en 
los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del 
Aire 

 
 

148 = 100% 
 
En la gráfica podemos observar que el 50.00 % de los alumnos presentaron una 
agudeza visual de 1.0, y solo el 0.7 % presenta 0.1. 
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CUADRO 12: Distribución agudeza visual a 40 ctm. de ojo derecho sin RX,  en los 
alumnos  de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 

AGUDEZAVISUAL DE OD A 40 CTM SIN RX  Frecuencia  Porcentaje  
 

0.50 M  116  78.4%  
 

0.75 M  15  10.1%  
 

1 M  7  4.7%  
 

1.25 M  2  1.4%  
 

1.50 M  3  2.0%  
 

1.75 M  5  3.4%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 

Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 
 
 
GRAFICA 12: Porcentaje de agudeza visual de Ojo Derecho   a 40 ctm. sin Rx, en 
los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del 
Aire. 
 

 
 

148 = 100% 
 

 
En la gráfica podemos observar que el 78.4 % del total de alumnos presentan una 
agudeza visual en el ojo derecho sin Rx de 0.50 M y solo el 1.4  de 1.25 M. 
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CUADRO 13: Distribución agudeza visual a 6 mts. de ojo derecho,  en los alumnos  
de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 

AGUDEZA VISUAL DE OI A 40 CTM SIN RX  Frecuencia  Porcentaje  
 

0.50 M  113  76.4%  
 

0.75 M  18  12.2%  
 

1 M  5  3.4%  
 

1.25 M  5  3.4%  
 

1.50 M  5  3.4%  
 

1.75 M  2  1.4%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 
GRAFICA 13: Porcentaje de agudeza visual de Ojo Izquierdo   a 40 ctm,  sin Rx, 
en los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del 
Aire 

 
 

148 = 100 % 
 

En la gráfica podemos observar que el 76.40 % del total de alumnos presentan 
una agudeza visual de ojo izquierdo a 40 ctm sin Rx es de 0.50 M, y el 1.40%  de 
1.75 M. 
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CUADRO 14: Distribución de alteración en Ducciones de Ojo Derecho en los 
alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.   

 

ALTERACION DE DUCCIONES EN OD  Frecuencia  Porcentaje  
 

NO  127  85.8%  
 

SI  21  14.2%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 
 
 
GRAFICA 14: Porcentaje de alteración en Ducciones de Ojo Derecho, en los 
alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire 
 

 
 

148 = 100% 
 

 
 
En la gráfica podemos observar que el 14.20 % del total de alumnos  presentan  
alteración en los movimientos de  Ducciones de ojo derecho.  
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CUADRO 15: Distribución del tipo de  alteración  en Ducciones de  Ojo Derecho 
en los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del 
Aire.   

TIPO DE ALTERACIÓN DUCCIONES OD  Frecuencia  Porcentaje  
 

NORMAL  126  84.4%  
 

PARALISIS  0%  0%  
 

PARESIA  22  15.0%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 
 

 
 
GRAFICA 15: Porcentaje del tipo de  alteración en Ducciones de Ojo Derecho, en 
los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del 
Aire. 

 

 
 

148 = 100% 
 
 

En la gráfica podemos observar que el 19.00 % del total de alumnos  que 
presentan alteración en Ducciones, presentan una paresia. 
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CUADRO16: Distribución de alteracion  en Ducciones de Ojo Izquierdo  en los 
alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.   

 

ALTERACION DE DUCCIONES EN OI  Frecuencia  Porcentaje  
 

NO  124  83.8%  
 

SI  24  16.2%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 
 
 
 
 

GRAFICA 16: Porcentaje de alteración en Ducciones de Ojo  Izquierdo, en los 
alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire 
 

 
 

148 = 100% 
 

 
En la gráfica podemos observar que el 16.20 % del total de alumnos   presentan 
alteración en  movimientos de Ducciones de ojo izquierdo. 
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CUADRO 17: Distribución del tipo de alteración en Ducciones de Ojo Izquierdo en 
los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del 
Aire.   

TIPO DE ALTERACIÓN DUCCIONES OI  Frecuencia  Porcentaje  
 

NORMAL  120  81.0%  
 

PARESIA  28  19.0%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 

 
 
 

GRAFICA 17: Porcentaje del tipo de  alteración en Ducciones de Ojo Izquierdo, en 
los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del 
Aire. 
 

 
 

148 = 100% 
 
 
 
En la gráfica podemos observar que el 19.00 % del total de alumnos  que 
presentan alteración en Ducciones en ojo izquierdo, presentan una paresia 
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CUADRO 18: Distribución de alteración en Versiones  en los alumnos de la 
Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.   

 

ALTERACION EN VERSIONES  Frecuencia  Porcentaje  
 

NO  130  88.4%  
 

SI  17  11.6%  
 

Total  147  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 
 
 
GRAFICA 18: Porcentaje de alteración en Versiones, en los alumnos de la 
Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 
 
 

 
 

148 = 100% 
 
En la gráfica podemos observar que el 11.60 % del total de alumnos presentan 
alteración en versiones.  
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CUADRO 19: Distribución del tipo de alteración en Versiones en los alumnos de la 
Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.  
  

 

TIPO DE ALTERACION EN VERSIONES  Frecuencia  Porcentaje  
 

HIPERFUNCION  9  6.6%  
 

HIPOFUNCIÓN  11  8.1%  
 

NORMAL  128  85.3%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 

Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 
 
 
 
GRAFICA 19: Porcentaje del tipo de  alteración en Versiones, en los alumnos de la 
Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 
 

 
 

148 = 100% 
 

 
En la gráfica podemos observar que solo el 6.60 % del total de alumnos presentan 
una hiperfunción y el 8.10 % una hipofunción.   
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CUADRO 20: Distribución  de alteración en Sacadicos de Ojo Derecho,  en los 
alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.  
  

 

SACADICOS OD  Frecuencia  Porcentaje  
 

CON ALTERACION  40  27.0%  
 

SIN ALTERACION  108  73.0%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 
 
 
 
GRAFICA 20: Porcentaje de alteración en Sacádicos de Ojo Derecho, en los 
alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 
 

 
 

148 = 100% 
 

 
En la gráfica podemos observar que el 27.00 % del total de alumnos presentan 
alteración en Sacádicos de ojo derecho. 
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CUADRO 21: Distribución  de alteración en Sacadicos de Ojo Izquierdo,  en los 
alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.   

 
 

SACADICOS OI  Frecuencia  Porcentaje  
 

CON ALTERACION  44  29.7%  
 

SIN ALTERACIÓN  104  70.3%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 

Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 
 
 
 
GRAFICA 21: Porcentaje de alteración en Sacádicos de Ojo Izquierdo, en los 
alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 
 

 
 

148 = 100 % 
 
 

 
En la gráfica podemos observar que el 29.70 % del total de alumnos presentan  
alteración en Sacádicos de ojo izquierdo.   
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CUADRO 22: Distribución  de alteración en sacádicos binoculares,  en los 
alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.   

 
 

SACADICOS BINOCULAR  Frecuencia  Porcentaje  
 

CON ALTERACION  37  25.0%  
 

SIN ALTERACION  111  75.0%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 

 
 
GRAFICA 22: Porcentaje de Sacádicos binocular, en los alumnos de la Escuela 
Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 
 

 
 

148 = 100 % 
 
 

 
En la gráfica podemos observar que el 25.00 % del total de alumnos presentan 
alteración en Sacádicos binocular.   
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CUADRO 23: Distribución  de alteración en Seguimiento de Ojo Derecho,  en los 
alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.   
 

 

SEGUIMIENTO OD  Frecuencia  Porcentaje  
 

CON ALTERACION  20  13.5%  
 

SIN ALTERACIÓN  128  86.5%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 
 

 
GRAFICA 23: Porcentaje de alteración en Seguimiento  de Ojo Derecho, en los 
alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 
 

 
 

148 = 100% 
 
 

 
En la gráfica podemos observar que el 13.50 % del total de alumnos presenta 
alteración en los movimientos de seguimiento de ojo derecho.   
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CUADRO 24: Distribución  de alteración en Sacadicos de Ojo Izquierdo,  en los 
alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.   

 
 

SEGUIMIENTO OI  Frecuencia  Porcentaje  
 

CON ALTERACION  23  15.5%  
 

SIN ALTERACIÓN  125  84.5%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 
 
 
GRAFICA 24: Porcentaje de alteración en Seguimiento de Ojo Izquierdo, en los 
alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 
 

 
 

148 = 100 % 
 
 

 
En la gráfica podemos observar que el 15.50 % del total de alumnos  presenta 
alteración en los movimientos de Seguimiento de ojo izquierdo. 
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CUADRO 25: Distribución  de Seguimiento binocular,  en los alumnos de la 
Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire.   

 
 

SEGUIMIENTO BINOCULAR  Frecuencia  Porcentaje  
 

CON ALTERACION  24  16.2%  
 

SIN ALTERACIÓN  124  83.8%  
 

Total  148  100.0%  
 

 
FUENTE: Tomado de 148 Historias Clínicas aplicadas a   los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del 
Municipio de Tenango del Aire, en el período Mayo-Junio 2010. 

 

 
 
 

GRAFICA 25: Porcentaje de alteración en Seguimiento binocular, en los alumnos 
de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire. 

 
 

 
 

148 = 100% 
 
 

 
En la gráfica podemos observar que el 16.20 % del total de alumnos presenta 
alteración en los movimientos de Seguimiento binocular.    
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16.0  CONCLUSIONES 
 
En la actualidad,  en los gabinetes optométricos no se realiza  una evaluación de 
la motilidad ocular, en ningún grupo etaréo. Se requiere que el optometrista sea un 
profesional  competente  al brindar un examen visual de calidad  el cual incluya la 
evaluación de la motilidad ocular. 
 
En los niños es muy importante la detección temprana de  algún problema 
oculomotor, debido a que pueden presentarse en la etapa escolar  y afectar su 
aprendizaje. 
 
En la investigación realizada  se examinaron a  148 niños a través de un 
instrumento de evaluación  que incluye: ficha de identificación, interrogatorio,  
cuadro clínico de problemas oculomotores, agudeza visual de lejos y cerca, 
evaluación de Ducciones, versiones, Sacádicos y de  Seguimiento. Encontramos 
los siguientes resultados, el 50 % de los niños examinados presentaron una 
agudeza visual de 20/20. El resto presento una disminución de la agudeza visual. 
 
La prevalencia de problemas motores encontrada en la población de 6 a 14 años 
de la  Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Tenango del Aire, en el 
periodo comprendido  de Mayo – Junio 2010,  es del 21.10 %. 
 
Dentro de las alteraciones oculomotoras la que más predomina  son los 

movimientos de Sacádicos con un porcentaje de  29.70 %, y el de menor 

porcentaje  fueron los movimientos de Versiones con un 17%. Este porcentaje  es 

mencionado de un artículo  llamado “Tratamiento de disfunciones de  los 

movimientos oculomotores den niños y niñas entre 7 y 9 años en  el colegio de 

San Bernardo de la Sallé de Bogotá”. En el año  2002. 

 
 
En base a los datos podemos  mencionar que el problema motor que más 
predomina son las alteraciones en movimientos Sacádicos, continúan Ducciones,  
Versiones y por último se encuentran los movimientos de Seguimiento. 
Estos problemas motores, pueden tratarse y mejorar a través de la  terapia visual. 
 
Dentro del cuadro clínico de los movimientos de seguimiento se encuentra “pierde 
el renglón cuando lee” y las  resultados con la alteración en seguimiento 
concluimos que si tienen relación. 
Por lo cual es  recomendable que el  profesional del área de la salud visual realice 
un examen  visual integral,  de esta manera detectar y diagnosticar el problema en 
específico y proceder a su plan de tratamiento. 
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18.0 ANEXOS 
18.1 Carta de consentimiento. 

 
INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UMA 
SECCIÓN DE POSGRADO  E INVESTIGACIÓN 

ESPECIALIDAD EN FUNCIÓN VISUAL 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Lugar: _________________________________________________ 

 

Fecha: _________________________________________________ 

 

Por medio de la presente autorizo que mi____________________________________________________ 

Participe en el protocolo de investigación titulado: “Caracterización de Problemas motores en la Población de 6 a 14 años, en la 

Escuela Cuauhtémoc  del  Municipio de Tenango del Aire”. 

 

Registrado ante la  Sección de Posgrado e Investigación del Instituto Politécnico Nacional. 

 

El objetivo del estudio es:________________________________________________________________ 

 

Se me ha explicado que mi participación  consistirá en:_______________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

Declaro que se me ha informado  ampliamente sobre los inconvenientes, molestias,  y beneficios derivados  de mi participación 

en el estudio que son los siguientes:_______________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

El Investigador Responsable se ha comprometido a darme información oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo 

adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, así como a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda 

que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo los  beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la 

investigación o con mi tratamiento. 

 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento, en que lo considere conveniente, sin que ello 

afecte la atención médica que recibo en el Instituto. 

 

El Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me identificará en las presentaciones o publicaciones que 

deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. 

 

También se ha comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta 

pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia de mi representado (a) en el mismo. 

 

 

_________________________________________________________ 

Nombre y firma de ambos padres o tutores o del representante legal 

 

B 0 9 2 1 5 3 

No. de registro del alumno de la Especialidad en Función visual.  

 

 

Lic. en  Opt. Gabriela Tlaseca García. 

Nombre y firma del  Responsable. 

 

Números telefónicos a los cuales se puede comunicar en caso de emergencia y/o dudas y preguntas relacionadas con el estudio: 

01 55 57 29 6000 EXT.  82339 

 

 


