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RESUMEN 

Introducción 
Los problemas refractivos tienen una alta prevalencia tanto en toda la población, como 
en los diversos grupos de edad; la Organización Mundial de la salud (OMS) los considera 
como la segunda causa de ceguera prevenible a nivel mundial (18.2%), solamente 
después de catarata. 
La visión  en edad escolar es altamente susceptible por su la maleabilidad del sistema 
nervioso a cualquier deprivación o alteración  en la calidad de la imagen, generando un 
aprendizaje y un posterior desempeño inadecuado. La OMS (2004) reporta que existen 
12.811 millones con discapacidad visual por errores de refracción no corregidos 
(prevalencia de 0.97%) en el grupo de edad de  5-15 años; en la subregión América B se 
encuentran 709,000 discapacitados debido a esta causa. 
 
Objetivo 
Determinar la prevalencia de errores refractivos que existe en la población entre 6 y 12 
años de edad en el pueblo de Santa Catarina, Tláhuac, DF en el periodo de 2009-2010. 
 
Metodología 
Se revisaron a 175 (152) personas de edad de entre 6 a 12 años, los cuales residen en el 
pueblo de Santa Catarina, Tláhuac del Distrito Federal, a los cuales se aplico el 
instrumento diseñado específicamente para esta investigación, el cual consiste en datos 
de identificación, antecedentes familiares oculares y refracción ocular. 
 
Resultados: 
El 70% de la  población presenta alguna ametropía. El 53% de ametropías  son 
cilíndricas y el 47% esféricas. De las esféricas el 53% presenta miopía y el 47% 
hipermetropía. Mientras que de las  cilíndricas, 6 de cada 10 son de tipo miópico y 3 de 
cada 10 son hipermetrópico.  En ambos casos el tipo simple es más prevalente (55.5% y 
51.5% respectivamente) que el compuesto. El valor en equivalente esferico se concentra 
en un 78% entre los valores -0.50 y +0.50. 

Discusión 

Los resultados nos muestran que la menor agudeza obtenida corresponde a un eje del 
cilindro oblicuo y la mejor en el eje contra la regla. Además de existir una diferencia 
mayor de 2 mm entre la distancia interpupilar cercana y la lejana. Presentándose un 
crecimiento mayor a 3.5 mm en la distancia interpupilar entre los 6 y los 12 años de 
edad. En ambos casos sería necesario establecer una línea de investigación donde el 
número de individuos  fuera mayor. 

La prevalencia de ceguera debido a errores refractivos no corregido obtenido (mayor a 
1.2%) es mayor que reportado la OMS en 2004 (0.97%) en la población escolar. En este 
caso de las condiciones propias de nuestro país, así como el número de individuos 
incluidos son factores determinantes en esta diferencia de prevalencia. 
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ABSTRAC 

Introduction  
Refractive problems have a high prevalence in the population, as in the various age 
groups, the World Health Organization (WHO) considers them as the second leading 
cause of preventable blindness worldwide (18.2%) only after cataract .  
The vision of school age is highly susceptible by the malleability of the nervous 
system to any withdrawal or alteration in the quality of the image, creating a learning 
and a subsequent poor performance. WHO (2004) reports that there are 12.811 
million visually impaired from uncorrected refractive errors (prevalence of 0.97%) in 
the age group of 5-15 years in the American subregion B are 709.000 disabled due to 
this cause.  
 
Objective  
To determine the prevalence of refractive errors in the population between 6 and 12 
years of age in the village of Santa Catarina, Tláhuac City in the period 2009-2010.  
 
Methodology  
We reviewed 175 (152) aged between 6 and 12, which reside in the village of Santa 
Catarina, Tláhuac Federal District, which is applied to the instrument designed 
specifically for this research, which consisted of identifying data, family history and 
ocular refraction.  
 
Results:  
70% of the population has a refractive error. 53% of ametropia are cylindrical and 
47% spherical. Of the 53% with spherical myopia and hyperopia, 47%. While the 
cylindrical, six in 10 are myopic and type 3 in 10 are hyperopic. In both cases the 
simple type is more prevalent (55.5% and 51.5% respectively). The value in spherical 
equivalent is concentrated by 78% between the values -0.50 and +0.50.  
 

Discussion  
The results show that the lower acuity obtained in the oblique cylinder axis and the 
best in the shaft against the rule. In addition there is a difference greater than 2 mm 
between the interpupillary distance and the distant near. A growth greater than 3.5 
mm in the interpupillary distance between 6 and 12 years of age.  
In both cases it would be necessary to establish a line of research where the number 
of individuals was older.  
The prevalence of blindness due to uncorrected refractive errors found (greater than 
1.2%) is higher than the WHO reported in 2004 (0.97%) in the school population. In 
this case the conditions of our country as well as the number of individuals involved 
are determining factors in this difference in prevalence.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los datos epidemiológicos sobre los problemas refractivos nos muestran una gran 
prevalencia tanto a nivel global como en diversos grupos de edad. La OMS en 2004 en el 
grupo de edad de años reporta 12.8 millones de discapacitados visuales debido a errores 
de refracción no corregidos, con una prevalencia de 0.97%, así como la segunda causa 
de ceguera prevenible a nivel mundial 
 
 
Es conocido que existe una relación directa de la herencia como causa de la aparición de 
estos problemas refractivos. Aunque en la actualidad se consideran otros factores 
causales como; la exposición a trabajo visual cercano y prolongado,  exposición a la luz 
artificial. 
 
 
La Organización Mundial de la Salud  (OMS 2004) a través de la iniciativa global de 
eliminación de causas de ceguera prevenibles 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. 
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MARCO TEORICO 

MARCO GEOGRÁFICO-SOCIAL 

La Delegación Tláhuac es una de las 16 delegaciones del Distrito Federal de México. Se 
encuentra localizada en el sur del Distrito Federal, capital de México. Colinda al norte y 
noreste con la Delegación Iztapalapa, al oriente con el Municipio Valle de Chalco 
Solidaridad, Estado de México; al sur con la Delegación Milpa Alta, suroeste y oeste con 
la Delegación Xochimilco. 

Hasta hace unas décadas era una de las delegaciones rurales de la capital mexicana. 
Por ello, era conocida con el nombre de La provincia del Anáhuac. Sin embargo, la 
presión demográfica de la ciudad ha propiciado que buena parte de sus antiguos campos 
de cultivo hayan quedado incorporados a la mancha urbana de la ciudad de México. Fue 
creada como delegación en el año de 1924, cuando por gestiones del senador Severino 
Ceniceros fue separada del territorio de Xochimilco. 

Organización política 

Hasta el año de 1924, el territorio de Tláhuac formó parte del municipio de Xochimilco. 
Por decreto presidencial, fue separado de esa demarcación para convertirse en una 
municipalidad independiente. A esta nueva división administrativa estaban adscritos los 
pueblos de Santiago Zapotitlán, San Francisco Tlaltenco, Santa Catarina Yecahuizotl, 
San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco y San Andrés Mixquic. 

En el año 1928 fueron suprimidos los ayuntamientos municipales del Distrito Federal. La 
administración del territorio recayó directamente en el presidente de la República, a 
través del Departamento Central, convertido luego en Departamento del Distrito Federal, 
encabezado por un regente. En 1978 se crearon las delegaciones políticas, gobernadas 
por un delegado nombrado por el regente. 

La Delegación de Tláhuac se encuentra subdividida en 12 Coordinaciones Territoriales: 

 Zapotitlá 
 Olivos 
 Nopalera 
 Del Mar 
 Miguel Hidalgo 
 Santiago Zapotitlán 
 San Francisco Tlaltenco 
 San Pedro Tláhuac (Cabecera delegacional) 
 San Nicolás Tetelco 
 San Andrés Mixquic 
 San Juan Ixtayopan 
 Santa Catarina Yecahuitzotl 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delegaciones_del_Distrito_Federal_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D.F.
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D.F.
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iztapalapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Chalco_Solidaridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Chalco_Solidaridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Milpa_Alta
http://es.wikipedia.org/wiki/Xochimilco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Severino_Ceniceros
http://es.wikipedia.org/wiki/Severino_Ceniceros
http://es.wikipedia.org/wiki/Xochimilco
http://es.wikipedia.org/wiki/1928
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SANTA CATARINA YECAHUIZOTL 

El pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl, se llamó originalmente Acatzinco, que significa 
según Antonio Peñafiel “una caña o carrizo, acatl, sobre la terminación tzinco, expresada 
por la parte inferior del cuerpo humano, sería “el pequeño campo de cañas”;  y luego 
Santa Catalina Cuautli-Itlacuayan, según Faustino Chimalpopoca, quiere decir “Comedor 
del Águila.  Según Luis González Aparicio dice que Yecahuizotl significa “En la tercera 
parte del camino del sur”. Según el Códice Xólotl, Yecahuizotl significa “entre los 
ahuejotes de la nariz del cerro”. 

El vocablo Yecahuizotl ha tenido otras traducciones, Carlos Mancilla Castañeda 
menciona al menos otras tres variables: “Nariz del animal anfibio”, “Tierra de hormigas”. 
Y Una tercera de Yecahuizotl, de yecatl, nariz, se le conoce como “La tercera parte del 
camino de cañas o tierra de hormigas”. 

El pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl se localiza en el extremo nororiente de la 
Delegación de Tláhuac, al oriente del Distrito Federal. El pueblo se ubica en las faldas 
del Volcán Guadalupe, que forma parte de la Sierra de Santa Catarina. (Anexos: mapa 
del pueblo) 

a) Límites 

Santa Catarina limita al oriente con el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad Estado 
de México en el Eje 10 Sur y en la Autopista México- Puebla. Al norte colinda con la 
Delegación Iztapalapa. Al sur poniente Santa Catarina limita con San Francisco 
Tlaltenco. 

b) Clima 

El clima es templado sub-húmedo con lluvias en verano, de humedad media. El promedio 
anual de temperatura es de 15.7º centígrados, siendo la mínima de 8.3º C en invierno y 
la máxima 22.8º C en verano.1 

 

 

 

 

 

1. www.pueblosoriginarios.df.gob.mx/santa_catarina_yecahuizotl.html. 

 

http://www.pueblosoriginarios.df.gob.mx/santa_catarina_yecahuizotl.html
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LA VISIÓN 

 
La visión es un proceso perceptual–neuronal que nos permite conocer el mundo que nos 
rodea. En vida actual es uno de los sentidos esenciales para conocer la realidad 
individual, permitiendo la interacción social. 
 
La visión la podemos dividir en dos etapas: la ocular y la neuronal; esta última involucra a 
varias estructuras que tiene como finalidad transmitir e integrar la información generada 
por el ojo y que se fragmento en modalidades (forma, color, movimiento, estereopsis y 
contraste) para un procesamiento rápido y eficiente por el sistema visual. 
 
Los ojos son órganos sensitivos especializados que forman parte del sistema visual, 
encargados de captar la representación de una porción del campo visual que nos rodea y 
se considera como etapa primaria de la visión. 
 
El GLOBO OCULAR 
 
 
Es un ojo tiene una forma esférica, pesa aproximadamente 7.5 gr, tiene un volumen de 
6.5 a 7 mm3 y un diámetro anteroposterior de 23.5-24 mm; se encuentra alojado en un 
cavidad orbitaria. Se considera que está constituida por tres capas o membranas de 
cubiertas y un contenido. 
 

Capas o Membranas de cubierta 
 

a) Externa: formada por la esclerótica o esclera y la córnea, que se unen en una  
zona de transición denominada limbo esclerocorneal. 

b) Media: denominada úvea. Es la capa vascular del globo y está constituida por dos 
porciones: posterior o coroides y anterior; formada por iris y cuerpo ciliar 

c) Interna: constituida por retina 
 

Contenido 
 

a) Humor acuoso: Liquido transparente que ocupa el espacio comprendido entre la 
cornea y el cristalino. Este espacio está dividido por el iris en dos cámaras; la 
anterior y la posterior; comunicadas por un agujero central, la pupila. 

b) Cristalino: Estructura transparente biconvexa, localizada detrás del iris y por 
delante del vítreo y mantenida en su posición mediante la zónula y sus fibras 
fijadas del musculo ciliar. 

c) Cuerpo vítreo: Gel transparente que ocupa la cavidad intraocular más grande, la 
cámara vítrea y supone las 4/5 partes del volumen del ojo. 2 

 
2. Carlos Argento y Col. Oftalmología General 
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EL OJO COMO SISTEMA OPTICO 
 
En la etapa ocular de la visión tiene como objetivo fundamental la formación de una 
imagen nítida la cual sea enfocada en la retina, lo que se consigue a través de un 
sistema óptico flexible y dependiente a la posición del objeto de fijación. 
 
Se considera como un sistema óptico cuando una superficie esférica hace de barrera 
entre el aire y otro medio, formádose al otro lado de la superficie una imagen por efecto 
de la refracción de la luz. 
 
Para poder proyectar la imagen en la retina, el globo ocular tiene un sistema de 
elementos transparentes que actúan como verdaderos lentes. El poder óptico se mide en 
dioptría, una lente tiene una dioptría cuando su distancia focal es de un metro, es decir la 
imagen se forma a un metro.2 
 
El sistema óptico del ojo está formado por diversas superficies limitantes y medios que 
forman un sofisticado sistema. La transparencia y la regularidad de cada superficie, así 
como la constancia del índice de refracción de los medios son requisitos indispensables 
para una perfecta obtención y por consiguiente una adecuada interpretación de la 
imagen. 
 
Las estructuras que se encuentran en el trayectoria de la luz son: la cara anterior de la 
cornea, el componente interno de la cornea – el parénquima corneal-, la cara posterior de 
la cornea, el humor acuoso, la cara anterior del cristalino, la sustancia propia del 
cristalino, la cara posterior del cristalino y el humor vítreo. Los rayos provenientes del 
infinito luego de haber atravesado los medios de refracción hacen foco en la retina.2 
 
 
Las características de las superficies y de los medios determinan el estado refractivo del 
sistema.  El sistema óptico del ojo es determinado por 4 componentes oculares: 

1. Poder corneal 
2. Profundidad de la cámara anterior 
3. Poder del cristalino 
4. Longitud axial del globo ocular 

 
 

1. Cornea 
 
Es una estructura transparente en forma de menisco avascular y altamente inervada  
situada en la parte anterior del ojo, su principal atributo es la transparencia que permite el 
paso de la luz. Adema de formar junto con la esclerótica forma la capa de resistencia. Su 
cara anterior está en contacto con el aire atmosférico a través de la capa lagrimal, 
cuando los ojos están cerrados esta en relación  con la parte posterior de estos 
(conjuntiva palpebral). La cara posterior está en contacto con el humor acuoso en la 
cámara anterior del ojo. 
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Es el primer y más importante elemento refractivo del ojo es la cornea. Debido a su 
posición y que es el lugar donde existe mayor diferencia de índices de refracción (n) 
entre los medios de refracción; el aire (n=1) y el tejido corneal (1.41). 
 
La potencia de la córnea es en promedio de aproximadamente de 43.00 Dioptría, debido 
a  un radio de curvatura promedio de 7.2mm; resultado de la suma de las curvaturas de 
sus dos cara: la anterior tiene un poder de 48.35D; y la posterior de -6.11 D (siendo más 
curva esta cara). Su espesor es de 0.5 mm en el centro, aumentando hacia la periferia, 
su espesor llega a ser de 0.9 mm. Alcanzando su potencia dióptrica adulta alrededor de 
los 4 años. 
 
Un aumento en la potencia corneal en sujetos que presentan un aumento de su miopía. 
 

2. Cámara Anterior (CA) 
 
El ojo es un órgano el cual contiene un liquido y gel, los cuales proporcionan la presión 
intraocular, la cual mantiene a las estructuras oculares en su posición, además de 
participar en la nutrición de algunas como cornea y cristalino. El líquido es formado por 
tres procesos: difusión, ultrafiltración y secreción activa del plasma sanguíneo en el 
cuerpo ciliar generando lo que conocemos como Humor acuoso. 
 
El humor acuoso es secretado específicamente por los procesos ciliares (cuerpo ciliar) 
hacia la cámara posterior a travesando el agujero pupilar hacia la cámara posterior 
donde es drenado del ojo por el canal de Schlemm (CS) y la red trabecular. 
 
La cámara anterior del ojo es el espacio físico que existe en el cara posterior de la 
cornea y la cara anterior del iris, contiene al humor acuoso siendo fuente primaria en la 
nutrición de la cornea. La cámara anterior mide en promedio 3. 4 mm en el eje 
anteroposterior. 
 
Un aumento de la cámara anterior implicaría una disminución de la potencia refractiva del 
ojo (hipermetropía). El 7% de las variaciones en el estado refractivo se deben a cambios 
en la profundidad de la CA. 
 

3. Cristalino 
 
Es una estructura transparente en forma de lente biconvexa y avascular situada detrás 
del iris y de la pupila y por delante del cuerpo vítreo, se rodea circularmente por los 
procesos ciliares a los que se sujeta mediante las denominadas fibras zonulares. Se 
nutre a expensas del humor acuoso y cuerpo vítreo. 
 
El cristalino junto con la cornea son los elementos refractivos más importantes del 
sistema óptico del ojo. Además de la función refractiva, el cristalino tiene una 
característica crucial para la visión; la cual consiste en la capacidad de cambiar su forma 
(aumentando su grosor), aumentando su poder refractivo, modificar el foco de la imagen 
cuando el objeto esta a una distancia cercana; a este mecanismo llamado de 
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acomodación. En este mecanismo se contrae el musculo ciliar, se relaja la zónula y el 
cristalino por su propia elasticidad, se torna más convexo, es decir aumenta su poder 
óptico y puede de esta manera enfocar los objetos cercanos. 
 
Tiene un diámetro de 9-10 mm y un grosor central de 4.0-4.5 mm, el cual va aumentando 
a lo largo de la vida. En el recién nacido y en los infantes los radios de curvatura suelen 
ser muy elevadas reduciéndose entre los 6 y 8 años tendiéndose a aplanarse y su 
espesor a reducirse, alcanzando una potencia refractiva en el adulto que varía entre 
19.00 y  21.00 dioptrías positivas. 
 
El índice de refracción siendo en promedio de 1.44 variando en toda la estructura, es 
responsable de cambios ametrópicos en la edad adulta, principalmente en enfermedades 
metabólicas sistémicas. 
 

4. Longitud Axial 
 
La longitud axial del ojo es la distancia que existe sobre un mismo eje entre la estructura 
más anterior (cornea) y la más posterior (polo posterior de la esclerótica). Mide en 
promedio entre 23.5-24 mm aproximadamente en la edad adulta. 
Esta variable es la más importante en el desarrollo refractivo ocular. Un cambio de 
aproximadamente de 1mm en la longitud axial del sistema óptico equivale a un cambio 
refractivo de 3.00D.3, 4, 5 
 
 
EMETROPIZACIÓN 
 
Aunque el estado refractivo de un ojo no puede necesariamente predecirse desde el 
conocimiento de las dimensiones biométricas de sus componentes. El proceso de 
emetropización permite el crecimiento de uno o varios componentes oculares de manera 
que compensa las dimensiones de otro componente. 
 
La combinación de las características ópticas de estos cuatro componentes oculares 
determina el estado refractivo de cada individuo. Además de la exposición al medio de 
los globos oculares (principalmente de la cornea), los cambios metabólicos producidos 
por enfermedades sistémicas, así como características hereditarias generan una 
condición refractiva diferente para cada individuo. 
 
Es estado refractivo puede considerarse como adecuado (emetropía) y como alterado 
(ametropía). La emetropía se define como el estado refractivo estático (con una 
condición de reposo del cristalino, es decir sin acomodación activa) donde el foco imagen 
coincide sobre el plano de la retina. Lo cual genera una imagen nítida para el paciente o 
“sano refractivamente”. 
 
3. Paul L.  Kaufman; Albert Alm. Fisiología del ojo: Aplicación clínica. 
4. Cynthia A. Bradford. Oftalmología básica. 
5 Pastor Jimeno J.C. Guiones de Oftalmología. 
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Mientras que la ametropía es la alteración del estado refractivo ocular en la que se forma 
uno o varios foco(s) que no coincide con la retina, sino que se forma antes o después de 
ella, de manera simple o conjugada. 
 
Entre las ametropías se encuentran de tipo esférico, es decir que se forma un solo punto 
focal, ya sea antes de la retina (miopía) o después (hipermetropía); y de tipo cilíndrico; es 
decir se forman dos focos (astigmatismo); todos ellos presentan defectos en la refracción 
en el ojo, que impiden que las imágenes se formen debidamente en la retina. 

 
 
CLASIFICACIÓN DE AMETROPIAS 
 
 
MIOPÍA 
 

El ojo miope presenta una potencia refractiva excesiva, (potencia positiva excesiva), los 
rayos paralelos que vienen  del infinito convergen en un punto delante de la retina. El 
punto próximo es más cercano que lo normal. 

En la miopía axial el poder refractivo del ojo es normal, la curvatura de la cornea y 
cristalino son igualmente normales, así como localización del cristalino, el diámetro 
antero posterior, sin embargo,  esta alargado, este tipo de ojo suele ser más grande de 
los normal, frecuentemente incluso el segmento anterior. 

 

Sintomatología: 

 El síntoma más importante es la visión lejana borrosa.  Mientras que la visión 
cercana es adecuada. 

 Las cefaleas son bastante raras, aunque en algunos casos la corrección las 
elimina. 

 El paciente tiene tendencia a entrecerrar los ojos cuando quiere ver de lejos 
(efecto de estenopeico). 

 Gustan de leer, ya que para ellos la lectura es fácil. 
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HIPERMETROPÍA 

En la hipermetropía la potencia refractiva del ojo es deficiente, (es un ojo excesivamente 
negativo), los rayos del infinito no se refractan lo suficiente y, teóricamente,  el punto 
focal esta por detrás de la retina. 

En este error refractivo las partes del ojo son normales, pero el diámetro antero posterior 
del ojo es más corto de lo normal, por lo que falta potencia positiva para enfocar los 
rayos paralelos sobre la retina. La hipermetropía se asocia ocasionalmente con los ojos 
pequeños, en donde no solo el diámetro antero posterior es pequeño, sino que también 
la córnea puede ser más pequeña de lo normal; lo que puede ocasionar el desarrollo de 
glaucoma en estos ojos, debido al cierre angular. 

 

Sintomatología: 

 La visión lejana es deficiente en pacientes con errores refractivos altos y en los 
pacientes adultos. 

 La agudeza visual próxima tiende a afectarse relativamente pronto, la visión 
borrosa se hace más notoria si la persona está cansada, la escritura y lectura es 
difícil o la luz inadecuada. 

 La cefalea se presenta en región frontal y se exagera con el uso prolongado de la 
visión próxima. 

 La visión molesta, habitualmente es conocida con él término de astenopia. 

 La sensibilidad a la luz es una queja en aumento creciente conocido como 
“fotofobia”. 

 El espasmo de acomodación, que es una contracción intensa y prolongada del 
músculo ciliar acompañado de los datos típicos de visión borrosa intermitente. 

 Otro síntoma es la sensación de tener los ojos cruzados sin diplopía. 

Estos errores de refracción son corregidos mediante la utilización de dióptros o lentes 
esféricos tanto negativos como positivos (en el caso de la miopía e hipermetropía 
respectivamente), así como de dióptricos cilíndricos o esfero-cilíndricos, (en el caso del 
astigmatismo). 

Un dióptro esférico es un sistema óptico constituido por dos superficies esféricas las 
cuales separan dos medios refringentes de diferente índice de refracción. La superficie 
esférica corresponde a una porción de una esfera cuya característica es que la curvatura 
es igual en cualquier eje, lo que no modifica la imagen si se gira. 
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Características de las lentes negativas o cóncavas: 

 El espesor es menor que su periferia 

 Se considera como dos prismas unidos por su vértice 

 Los rayos luminosos que inciden paralelos se refractan hacia la base, 
produciendo la divergencia de los rayos luminosos 

 La imagen vista a través de la lente es menor en la misma proporción en 
toda su dimensión 

 Al girar el dióptrico la imagen no se modifica 

 

Características de las lentes esféricas positivas o convergentes: 

 Espesor mayor 

 Periferia delgada (a consideración de su espesor) 

 Se consideran como dos prismas unidos por su base 

 Los rayos luminosos que inciden paralelos se refractan  hacia la base 
(convergencia de rayos luminosos) 

 La imagen vista a través del lente es mayor en la misma proporción en toda 
su dimensión 

 Al girar el dióptrico la imagen no se modifica 

 

ASTIGMATISMO 

Ametropía en la que los rayos de luz no se refractan igualmente en todos los 
meridianos, sino que son formados dos puntos focales resultados de una 
refracción inadecuada; los cuales pueden estar antes o después del plano de la 
retina de manera simple o conjugada. 

Este error refractivo es  causado por irregularidades en el cristalino o en la cornea 
del ojo, puede ser congénito o adquirido, cornea o lenticular si esta en el cristalino 
o en la cornea, con la regla o contra la regla según el meridiano donde se 
produzca la mayor refringencia, sea vertical u horizontal, miópico o hipermetrópico, 
según se complique cualquiera de estas. 
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Tipos de Astigmatismo 

a. Astigmatismo hipermetrópico: Uno de los meridianos puede ser emétrope y 
el otro hipermétrope (hipermetrópico simple), o ambos hipermétropes pero 
con diferente valor dióptrico (hipermetrópico compuesto). 

b. Astigmatismo miópico: uno de los meridianos suele ser miope y el otro 
emétrope (astigmatismo miópico simple), o bien ambos miopes pero con 
diferente valor (astigmatismo miópico compuesto). 

c. Astigmatismo mixto: un meridiano es miope y el otro hipermétrope. 

 

Sintomatología: 

 La inclinación de la cabeza es un síntoma frecuente en los altos grados de 
astigmatismo. Girando la cabeza para ver más claro. 

 El entrecierro de los párpados como en la miopía. 

 La dificultad para ejercitar la lectura y la escritura. 

 Astenopia, ardor y lagrimeo  suelen presentarse en el momento de ejercitar la 
lectura. 

 Visión borrosa pasajera en distancia próxima. 

 Cefalea frontal en trabajo visual cercano. 

 

El astigmatismo es corregido un dióptro cilíndrico; este es un sólido generado por un 
rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados que constituye el eje del cilindro. La 
superficie cilíndrica esta generada por una recta que se desplaza paralelamente a otra 
fija y que se apoya constantemente en una curva también fija. 

En todas las lentes cilíndricas existen dos meridianos principales perpendiculares entre 
sí, uno de máxima refringencia y otro de mínima refringencia. Las superficie que las limita 
pueden ser plano-cilíndricas, esfero- cilíndricas positivas o negativas.6 

 
 
 
 
 

6. D. Miller. Epidemiology of the refractive errors. In Ophthalmology, Yannoff and Duker. 1999 
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PREVALENCIA DE AMETROPÍAS 
 

Según las estimaciones de la OMS (2002) de la población mundial afectada por 
discapacidad visual corresponden a más de 161 millones de personas, de las cuales 124 
millones presentaban disminución de la agudeza visual y 37 millones sufre de ceguera. 
El análisis epidemiológico mundial de la ceguera indica que hasta un 75% de los casos 
son evitables. Además, el 90% de las personas ciegas viven en países en desarrollo. La 
ceguera y las discapacidades visuales graves tienen un notable impacto en el desarrollo 
socioeconómico individual y social. 

 

Los datos de la OMS reflejan que el número de ciegos aumentará a 75 millones en el año 
2020 si no reciben las intervenciones apropiadas. Ante este desolador pronóstico, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Prevención 
de la Ceguera (AIPC) han creado el programa VISIÓN 2020: El Derecho a la Visión, que 
se orienta a un objetivo tan fundamental como ambicioso: eliminar las causas principales 
de ceguera prevenible para el año 2020, uniendo a gobiernos, agencias no 
gubernamentales, profesionales de la salud ocular y otras organizaciones involucradas 
en la prevención de la ceguera. 

 

Las principales causas son las cataratas, el glaucoma, la degeneración macular asociada 
con la edad, las complicaciones de la diabetes, y en los niños, la retinopatía del 
prematuro. Así como los errores refractivos no corregidos, que se pueden tratar con 
anteojos, pero por razones económicas muchas personas no pueden acceder a ellas y 
se quedan ciegas, siendo esta la segunda causa, solamente después de las cataratas 
(OMS 2004). 7, 8. 

 

 

 

 

 

 

7. Informe: Prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables.  Asamblea Mundial De La Salud OMS 2006. 
 
8. Boletín de la Organización Mundial de la Salud Enero, 2008. 
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Figura 1. Causas de ceguera* mundial en porcentaje total. 

 

 

FUENTE: Global magnitude of visual impairment caused by uncorrected refractive errors in 2004. Resnikoff; 

Pascolini; Mariotti & Pokharel.   Boletín de la OMS Enero, 2008. 
 
 
Los errores refractivos (miopía, hipermetropía y astigmatismo) no corregidos pueden 
reducir el rendimiento escolar, la productividad, y por lo general merman la calidad de 
calidad. 
 
 
En boletín de la Organización Mundial de la Salud (Enero, 2008) se reporta la 
prevalencia de deficiencia visual debido a problemas refractivos no corregidos en 
diversos grupos de edad y en subregión mundiales. En el que se estima que a nivel 
mundial 153 millonespersonas mayores de 5 años de edad son visualmente afectadas 
por errores rede los cuales 8 millones son ciegos. 
 
 
 
 
 
 
 
*Según la definición de la OMS, se considera ceguera a una AV igual o menor a 0.1 (20/200). 
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Figura 2. Número de personas con discapacidad visual por defectos refractivos no 
corregidos y la prevalencia correspondiente, por grupo de edad y subregión o país 

OMS. 

 
FUENTE: Global magnitude of visual impairment caused by uncorrected refractive errors in 2004.    Resnikoff; 

Pascolini; Mariotti & Pokharel.   Boletín de la OMS Enero, 2008. 
 
 
En esta figura se muestra el número de personas en las subregiones de la OMS con 
deterioro visual por esta causa y la prevalencia por edad correspondientes de la 
deficiencia visual causados por los defectos de refracción no corregidos en niños 
menores de 5 años. 
 

Existen 12.8 millones con discapacidad visual por defectos de refracción no corregidos 
en el grupo de edad de años y una prevalencia global del 0.97%, con la más alta 
prevalencia reportada en zonas urbana en el sudeste de Asia y en China. 

 

Mientras que se estiman 709,000 infantes en este mismo grupo de edad que 
corresponde a la subregión América-B (Compuesta por países en desarrollo con baja 
mortalidad donde se incluyen a; Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Venezuela, México, 
entre otros) con discapacidad visual por defectos de refracción no corregidos y con una 
prevalencia de 0.70%.9 

 
 
 
9. Global magnitude of visual impairment caused by uncorrected refractive errors in 2004. Resnikoff, Pascolini; Mariotti 
& Pokharel.Boletín de la OMS Enero, 2008. 
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El estudio del sueco Stenstom (1946) mostró que en una población heterogénea, 
alrededor del 29% padecían miopía leve (2.00 D), este tipo se denomina también miopía  
fisiológica o escolar. Implica una respuesta normal al estrés pues existe evidencia de que 
al incrementar el tiempo de lectura desde la adolescencia hasta 25 años incrementa este 
tipo de ametropía (Angle  y Wissman, 1980). 

 

El astigmatismo es la ametropía más importante, pues de acuerdo con reportes de Fatt 
(2002), el 95 % de la población presenta algún grado de astigmatismo. El instituto 
nacional de Salud (NIH) en EUA, indica que en ese país se atiende anualmente 24 
millones de personas amétropes.10 Así mismo en México, en un estudio en el ISSSTE 
encontró que de 393 pacientes amétropes el 57% se diagnosticó como astigmatismo. En 
2001 Bahena-Rojas reportó que al menos el 47 % de la población tienen algún tipo de 
astigmatismo. En lo que se refiere a la distribución del valor refractivo, los datos 
muestran una distribución que abarca el 79% de la población entre emetropía y 2. 00 D 
de miopía e hipermetropía con una clara tendencia.11 

Figura 3. Distribución de la refracción ocular (Bahena-Rojas, 2001) 
Distribución de la refracción ocular
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FUENTE: Epidemiología de errores refractivos: Cuautla Morelos, 1985-1999. Raymundo Bahena Rojas.               

Dimensión Óptica Vol. 7. No. 5. 2001. pp. 32-38. 

 

 

10. Fatt, I. and Weissman, BA Physiology of the eye. An introduction to the vegetative functions. (1992). 

11. Epidemiología de errores refractivos: Cuautla Morelos 1985-1999.  Bahena Rojas. (2001) Dimensión Óptica Vol. 7 
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En la revista Optometry and Vision Science (Septiembre, 2002) reporta un estudio donde 
se determina la “Prevalencia de astigmatismo y sus factores de riesgo epidemiológico en 
edad escolar en Singapur” en cual muestra una prevalencia del astigmatismo del 19%. 

En el mismo reporte se muestran una recopilación de varios estudios epidemiológicos 
donde se ha documentado la prevalencia de  astigmatismo en diversas poblaciones  
donde se puede definir un valor dióptrico determinado con mayor frecuencia es de 1.00 D 
(dioptría) o mayor. Como lo podemos en la siguiente figura: 12 

 

Figura 4. Tasa de prevalencia del astigmatismo en los distintos países. 

 

FUENTE: Prevalence Rates and Epidemiological Risk Factors for Astigmatism in Singapore School Children. 

  Seang-Mei Saw; Wai-Ying Chan, Wu, Md, & Tan. Optometry and vision science Vol. 79, 2002. 

 

 

 

12. Prevalence Rates and Epidemiological Risk Factors for Astigmatism in Singapore School Children. Saw; Chan, Md 
& Tan. Optometry and vision science  (2002)
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
Los errores refractivos son un problema de salud pública debido a su alta prevalencia en 
la población mundial (95% de la población presenta astigmatismo corneal), los cuales 
sino no son corregidos se convierten en causas de la discapacidad visual y de la ceguera 
(153.198 millones de personas en mundo). 
 
 
De los cuales 12.811 millones son en edad de 5 a 15 años. La etapa infantil, es 
considerada una época de alta maleabilidad de sistema nervioso donde cualquier 
deprivación de la imagen o alteración en la calidad de la imagen generan una adaptación 
inadecuada y deficiente aprendizaje. 
 
Esta problemática de salud es susceptibles de corrección de bajo costo y accesible 
(anteojos y/o lentes de contacto). 
 
 
La necesidad de investigar en niños de 6 a 12 años, siendo un grupo vulnerable 
encontrándose en edad escolar. La relevancia de esto permitirá aportar datos sobre esta 
área de la optometría, además de visualizar líneas de investigación que permitirán 
diagnosticar, dar tratamiento oportuno de problemas refractivos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En el contexto de caracterización se considera prioritario investigar sobre la: 
Prevalencia de errores refractivos que existe en la población entre 6 y 12 años de edad 
en el pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl, Tláhuac, DF en el periodo de 2009-2010 
 
OBJETIVO 
 

Determinar la prevalencia de errores refractivos que existe en la población entre 6 y 12 
años de edad en el pueblo de Santa Catarina, Tláhuac, DF en el periodo de 2009-2010. 

 

METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

El tipo que se utilizo para la indagación fue de tipo: Transversal, Descriptivo, 
Observacional, y De Encuesta. 

 

TIEMPO 

De Febrero a Junio de 2010 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Definición conceptual 

Edad: Es el tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo. 

• Género: Taxón que agrupa a especies que comparten ciertos caracteres. 

• Antecedentes familiares oculares: Son las alteraciones de manifestación ocular 
de naturaleza hereditaria, ya sea dominante o recesiva. 

 

Definición operacional 

Reportada por interrogatorio y asentada en la historia clínica: 

• Edad 

• Género 

• Antecedentes familiares oculares. 
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VARIABLES INDEPENDIENTES 

Definición conceptual 

• Agudeza visual: Es la capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos 
separados por un ángulo determinado o dicho de otra manera es la capacidad de 
resolución espacial del sistema visual. 

• Capacidad visual: Es el aumento de la profundidad de foco reduciendo la 
borrosidad en la imagen retiniana producida por los defectos de refracción. 

• Distancia interpupilar: Es la distancia que existe entre los ejes pupilares de 

• ambos ojos. 

• Ametropías esféricas: Estado refractivo donde los rayos de luz provenientes de 
infinito óptico forma un foco fuera del plano de la retina sin esfuerzo de 
acomodación, ya sea por adelante (Miopía) o detrás (Hipermetropía) 

• Ametropías cilíndricas:  Estado refractivo donde los rayos de luz provenientes de 
infinito óptico forma dos focos fuera del plano de la retina, ya sea por adelante o 
detrás; sin esfuerzo de acomodación (Astigmatismo) 

• Equivalente esférico: es la refracción esférica que conjuga la retina con el círculo 
de menor difusión del Conoide de Sturm. 

 

Definición operacional 

Determinada mediante refracción estática (pruebas objetivas y subjetivas) registradas en 
la Historia clínica: 

• Agudeza visual 

• Capacidad visual 

• Distancia Interpupilar 

• Ametropías esféricas 

• Ametropías cilíndricas 

• Equivalente esférico 
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UNIVERSO DE ESTUDIO 
 
Se determino a partir de la población escolar (entre 6 y 14 años) referida en el XIII censo de 
población INEGI 2005 del pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl, Tláhuac del Distrito 
Federal, aplicándose crecimiento poblacional  (2005-2009) calculando un universo de 
estudio de 1630 infantes para 2010. 
 

Población Total (Tláhuac, D.F.) 344,106 habitantes 

Población Total (Sta. Catarina, Tláhuac, D.F.) 7,248 habitantes 

Población de 6 a 14 años (Tláhuac, D.F.) 3,0846 habitantes 

Población de 6 a 14 años (Sta. Catarina, Tláhuac, 
D.F.) 

1,555 habitantes 

Fuente: XIII CENSO 2005, INEGI 

 

Población de 6 a 14 
años 1555 1576 1590 1603 1616 1630 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Crecimiento 
poblacional* 1.33 1.33 0.85 0.85 0.85  

*Nota: Crecimiento reportado por INEGI 

 
MUESTRA 
 
La muestra de determino mediante un muestreo no probabilístico con un 93%  de nivel 
de confianza y 7% de error obteniendo un tamaño de muestra de 175 individuos de 6 a 
12 años de edad, la cual fue tomada de la Escuela Primaria “Rafael Ramírez Ruiz” 
Pueblo de Santa Catarina, Yecahuizotl; Tláhuac, DF. 
 

 

 

 
 
 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
*Población infantil de 6 a 12 años de edad del pueblo de Sta. Catarina, Tláhuac DF. 
*Ambos sexos 
*Con o sin alteraciones refractivas. 
 

N= Población 1630 

Z= Nivel de Confianza 93% 

P= Variabilidad positiva 0.5 

q= Variabilidad negativa 0.5 

E= Precisión o Error 7% 

n= MUESTRA 175 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
*Población fuera del rango de edad. 
*Población que no resida en el  pueblo de Sta. Catarina, Tláhuac DF. 
*Patologías que no permitan la  refracción. 
 
 
INSTRUMENTO 
 
El instrumento, con el cual se recolectó la información necesaria para la realización de 
este proyecto de investigación, es una historia clínica diseñada para la aplicación de este 
proyecto (anexo 2). Está compuesta por los rubros principales de: 
 

o Datos personales 
o Antecedentes familiares oculares 
o Examen refractivo (objetivo y subjetivo) 
o Diagnóstico y Tratamiento 

 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
La captura y el análisis de datos se realizó mediante el software: 

**Epi Info Ver 3.3.2   2005 
 
La graficación se realizó mediante el software: 

**Graph Pad 5.02 
 
 
MATERIALES 
 
1) Recursos Humanos: 

Optometrista. 

 

2) Recursos Materiales: 
 

*Historias clínicas de detección visual. 
*Plumones. 
*Marcadores. 

 
NOTA: Para  material se describe en cada procedimiento empleado los cuales son 
detallados a continuación. 
 
 



Lic. Opt. Rubén Alejandro Orduña Anguiano  CICS-UMA IPN Página    

 

28 

MÉTODOS 
 

1. AGUDEZA VISUAL 

Descripción: 

Es la capacidad del sistema de visión para percibir, detectar o identificar objetos 
espaciales con unas condiciones de iluminación buenas. Para una distancia al objeto 
constante, si el paciente ve nítidamente una letra pequeña, tiene más agudeza visual que 
uno que no la ve. 

Objetivo: 

Conocer el poder de discriminación tanto monocular como binocularmente, en visión de 
lejos como de cerca, con corrección y sin ella. 

Material: 

 Optotipo para visión de lejos. 

 Optotipo para visión de cerca. 

 Oclusor. 

 Agujero estenopéico. 
 

Técnica: 

a) Iluminación ambiental de la sala 
b) Proyectar el optotipo para visión de lejos o cerca (según sea el caso) 
c) Realizar el test sin y con corrección. 
d) Ocluir ojo izquierdo. 
e) Hacer leer hasta la máxima agudeza posible del paciente. 
f) Ocluir el otro ojo y repetir la operación. 
g) Realizar la medición en condiciones binoculares. 
h) Anotar resultados. 

 

2. DISTANCIA INTERPUPILAR 

Descripción: 
Medición de la distancia entre ambos ejes visuales. 
 
Objetivo: 
Se determina para ubicar el centro óptico de las lentes. 
 
Material: 

 Regla de de Distancia interpupilar. 

 Lámpara de mano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
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Técnica: 

a) Colocar al paciente cómodamente. 

b) Situarse frente al paciente. 

c) Indicarle que mire a nuestro ojo izquierdo. 
d) Hacer coincidir el cero de la regla milimetrada con el borde pupilar temporal del 

ojo derecho del paciente. 
e) Sin mover la regla milimetrada, indicar al paciente que mire nuestro ojo derecho. 
f) Observar el valor coincidente de la regla milimetrada, justo con el borde pupilar 

nasal del ojo izquierdo. 
g) Este es el valor de la distancia interpupilar de lejos. 
h) Anotar el resultado. 

 

3. RETINOSCOPIA 

Descripción: 
Método objetivo para medir el poder refractivo del ojo interpretando la luz reflejada en su 
retina al iluminarlo con el retinoscopio. 
 
Objetivo: 
Calcular el valor refractivo en esfera, cilindro y eje, según la distancia de trabajo, 
partiendo de los resultados de neutralización en los meridianos principales. 
 
Material: 

 Retinoscopio. 

 Caja de prueba. 

 Armazón de prueba. 
 
Método 

a) Sentar al paciente cómodamente. 
b) Quitar la corrección al paciente. 
c) Ajustar en el armazón de prueba la DIP, el ángulo pantoscopico, altura de la 

montura ajustando el puente. 
d) Con habitación con luz tenue. 
e) Se realiza con ambos ojos abiertos y se colocan en el armazón de prueba la 

lente de retinoscopía. 
f) Pedir al paciente que mire la letra más grande a 6 metros. 
g) Sostener el retinoscopio a la distancia de trabajo. 
h) Neutralizar OD: 

- Localizar los dos meridianos principales. 
- Determinar la potencia y eje de cada meridiano. 

i) Calcular y colocar el resultado final de la retinoscopía en la gafa de prueba (la 
lente esférica se coloca en la parte interna de la gafa de prueba y el cilindro en 
la exterior ajustando su eje). 
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j) Neutralizar OI siguiendo los mismos pasos de OD. 
k) Tomar agudeza visual. 

 

4. TEST BICROMATICO 

Descripción: 
Es una prueba subjetiva, se puede realizar mono y binocularmente. Evalúa la respuesta 
ante estos dos colores con el fin de determinar una ametropía. 
 
Objetivo: 
Permitir diferenciar entre un paciente miope e hipermétrope. Afinar la graduación de la 
retinoscopía en su componente esférico. 
 
Técnica: 

a) Colocamos a nuestro paciente a 6m de distancia. 
b) Le indicamos  que tape su ojo izquierdo con el oclusor. 
c) Mostramos al paciente unos optotipos sobre fondo rojo y otros sobre fondo verde. 
d) Le pedimos que nos diga sobre que base (rojo /verde) ve con mayor nitidez 

(claridad) las letras o imágenes. 
e) Ajustar la esfera hasta que las imágenes sean igual de nítidas en ambos colores. 
f) Realizamos el mismo procedimiento pero ahora con el ojo contrario. 
g) Realizamos la misma técnica pero ahora  binocularmente. 

Interpretación de resultados: 

 En una situación en donde el ojo no tiene ningún defecto de refracción (emétrope), 
el enfoque queda entre el verde y el rojo, en un punto intermedio, por lo que no 
hay diferencia. 

 El paciente es miope cuando vea mejor las letras del fondo rojo, ya que su punto 
focal se encuentra por delante de la retina, corrigiéndose con lentes negativas. 

 En un hipermétrope (corrige con  lentes positivas)  el enfoque se sitúa detrás de la 
retina, por lo tanto vera mejor los optotipos que se encuentren sobre fondo verde. 

 

5. RELOJ ASTIGMÁTICO 
 

Descripción: 
Prueba subjetiva monocular, donde se  proyecta un reloj  o abanico astigmático frente al 
paciente, el reloj astigmático tiene una serie de líneas separadas entre si por una línea 
de 30°. Las líneas que se observan con mayor nitidez, indican la ubicación de los 
meridianos principales, el poder corneal se encuentra contrario al cilindro corrector; es 
decir que la línea focal de ese meridiano, está en sentido opuesto al eje corrector. 
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Objetivo: 
Es una prueba que se  utiliza para el diagnostico del astigmatismo, así como para ajustar 
el eje y el poder del componente cilíndrico de la graduación de la retinoscopía. 
 
Material 

 Reloj  o abanico astigmático. 

 Oclusor. 
 

Técnica: 
a) Colocar al paciente a 6m de un reloj astigmático. 
b) Miopizar  ligeramente al paciente, con lente esférica de +0.50 o +0.75 D. 
c) Ocluir ojo izquierdo. 
d) Preguntar cuales son líneas que se ven más nítidas o son igual de nítidas todas. 
e) Ajustar el eje y el poder del cilindro 
f) Proceder de igual manera ocluyendo ahora ojo derecho. 

 

Interpretación: 

 Un paciente emétrope verá todas las líneas  igual de negras. 

 Un paciente con astigmatismo  vera líneas más negras. 

 Cuanto menor sea el número de líneas más nítidas, referidas por el paciente, 
mayor será el astigmatismo y cuanto mayor sea el número de líneas más nítidas, 
menor será el astigmatismo. 

 
6. EQUIVALENTE ESFÉRICO 

 
Descripción: 
 
Es la refracción esférica que conjuga la retina con el círculo de menor difusión del 
Conoide de Sturm. Se calcula sumando algebraicamente la mitad del cilindro a la esfera. 
 
 
Objetivo: 
 
Corregir el astigmatismo con la lente esférica compensando el cilindro. 
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RESULTADOS 
En la investigación realizada se encontró la prevalencia de errores refractivos 
caracterizados por género, edad, antecedentes familiares oculares, agudeza visual, 
distancia interpupilar,  diagnostico refractivo y equivalente esférico 

 
La distribución por género, contempla un alto porcentaje le sexo femenino correspondiendo 
ante el sexo masculino. 
 

 
La distribución de la población por edad de 10 a 12 años corresponde a un  65% de la 
población total. 
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Se observa una alto porcentaje de la población estudiada que refirió no tener ningún  
antecedente familiar ocular  mostrado una agudeza visual sin corrección  de lejos con 
ambos ojos mejor que los que refirieron el antecedente familiar de uso de lentes. Lo 
anterior muestra la relación de la herencia de los problemas refractivos. 

 

 
Ambos ojos muestran un significativo incremento de la agudeza visual que alcanza a partir 
de la corrección final, por que se resalta la importancia de su oportuna medida de 
tratamiento, siendo esta medida preventiva de ceguera* 
 
*Según la definición de la OMS, se considera ceguera a una AV igual o menor a 0.1 (20/200). 
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Como se observa en la figura 2 y 3, la mayor frecuencia de agudeza visual de lejos y cerca 
sin corrección alcanzada, es igual o mayor a 0.8, lo que refleja que una mínima porción de 
la poblaciòn presenta disminuciòn de la agudeza visual. 
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En la figura 4 la agudeza visual de lejos con corrección muestra también que la mayor 
frecuencia es igual o mayor a 0.8, mostrando que aun después de la prescripción de su 
corrección final se mantiene una mínima porción de la población con agudeza visual 
disminuida, no encontrando ningún caso de ceguera legal. 

 

Como se observa en las figuras de 5 y 6 los cursos temporales heterogéneos de la 
agudeza visual lejana sin corrección en ambos ojos. Se aprecia una disminución de la 
agudeza visual en el grupo de edad de 12 años, debido al establecimiento de los 
problemas refractivos de la edad adulta. 
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La agudeza visual lejana sin y con corrección es diferente para cada diagnóstico 
refractivo; donde hay mayor disminución en el astigmatismo miópico y el mixto, mientras 
que la mejor se alcanza en astigmatismo hipermetrópico simple. Aunque en todos los 
casos existen una mejoría significativa alcanza con su graduación final.  
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Como se muestra en las figuras 7 y 8 podemos ver la agudeza visual lejana alcanzada 
con su corrección es mayor que la capacidad visual y que la agudeza visual sin 
corrección, tanto para ojo derecho como para izquierdo. Lo que demuestra que uso de la 
graduación permite tener mejor visión.  

 



Lic. Opt. Rubén Alejandro Orduña Anguiano  CICS-UMA IPN Página    

 

38 

 

La prevalencia de ceguera* debido a errores refractivos no corregido encontrada fue de: 
2.7% y 1.3% respectivamente tanto en ojo derecho como izquierdo. Mayor al 0.70% 
reportado por OMS en 2004 correspondiente al grupo de edad de (6-14 años) de la 
subregión América-B  donde se incluye nuestro país. 

 

Aproximadamente el 80% de la población presenta una distancia pupilar tanto lejana 
como cercana entre la 53 y 61 mm. Valores disminuidos debido que la valoración se 
realizó en infantes en edad escolar 

*Según la definición de la OMS, se considera ceguera a una AV igual o menor a 0.1 (20/200). 
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Existe una diferencia mayor de 2 mm entre distancia interpupilar cercana y lejana.           
Se observa que entre los 6 y 12 años se presenta un crecimiento morfológico  importante 
que se refleja en un incremento de la distancia interpupilar de  aproximadamente 3.5 mm. 

 

La distancia interpupilar lejana y cercana aumenta conforme aumenta da edad, debido al 
crecimiento morfológico como se aprecia en la figura 10. 
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Los pacientes que se les receto uso de lentes mostraban una disminución de la agudeza 
visual lejana alcanzada sin corrección (entre 20/30 y 20/25) en comparación a los que no 
se les prescribió el uso de anteojos. 

 

Como se observa en la figura 11 la distribución del valor esférico de la graduación final 
de cada ojo fue muy similar, donde la mayor frecuencia (80%) se encuentra en valores 
bajo entre -0.50 y +0.75.  
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Al igual que la figura anterior, la distribución del valor cilíndrico de la graduación final para 
ambos ojos tiene una tendencia similar; donde la mayor frecuencia está en valores bajos 
entre -1.00 y -0.25. 

 

El astigmatismo con la regla; según el tipo de eje; es el más prevalente, seguido del 
oblicuo, en ambos casos presentan disminución de agudeza visual lejana alcanzada sin 
corrección en comparación al astigmatismo eje contra la regla. 
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En las figuras 13 y 14 se muestra la distribución de la población por diagnostico 
refractivo, donde se aprecia que la emetropía es el diagnostico mas prevalente, así 
mismo el 70% de la población presenta algún tipo de ametropías, los cuales presentarán 
disminución de su agudeza visual y requerirán una corrección óptica que mejore su visón 
y prevenga discapacidad visual y ceguera* 

 

*Según la definición de la OMS, se considera ceguera a una AV igual o menor a 0.1 (20/200). 
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Como se observa en la figura 15, existe una prevalencia mayor para las ametropías 
cilíndricas (53%) que las esféricas (47%).  
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De las ametropías esféricas tienen una distribución muy similar, siendo un poco mayor la 
miopía (53%) que la hipermetropía (47%), como se muestra en la figura 16. 

 

De las ametropías cilíndricas, mas de mitad es de tipo miópico (59%), y en menor 
proporción el tipo hipermetrópico (32%) y el tipo mixto (9%).  
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Tanto en el caso del astigmatismo hipermetrópico como en el miópico, el subtipo simple 
es más prevalente (55.5% y 51.5% respectivamente) que el compuesto (44.4% y 48.4% 
respectivamente) como se muestra en las figuras  18 y 19. 
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En la figura 20 se muestra la distribución por equivalente esférico del estado refractivo de 
la población para ambos ojos, donde podemos ver que aproximadamente el 80% se 
concentra entre los valores -0.50 y +0.50. 
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CONCLUSIONES 

 
La presente investigación integra el conocimiento de problemas refractivos que presento 
la población estudiada de 6-12 años de la Escuela Primaria “Rafael Ramírez Ruiz” del 
pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl, Delegación Tláhuac, Distrito Federal.   
 
La caracterización nos refirió los siguientes datos significativos: 
  
- 6 de cada 10 pacientes tiene edad entre 10 y 12 años. 
- El 14.5% refirieron antecedentes familiar ocular (uso de lentes), los cuales muestran 

una agudeza visual disminuida, debido a la herencia de los problemas refractivos. 
- Agudeza visual mas disminuida en Astigmatismo miópico y el mixto.  
- La agudeza visual lejana sin y con corrección es diferente para cada diagnostico 

refractivo; donde hay mayor disminución en el astigmatismo miópico y el mixto, 
mientras que la mejor se alcanza en astigmatismo hipermetrópico simple. Aunque en 
todos los casos existen una mejoría significativa alcanza con su graduación final.  

- Existe una diferencia mayor de 2 mm entre distancia interpupilar cercana y lejana.           
Se observa que entre los 6 y 12 años se presenta un crecimiento morfológico  
importante que se refleja en un incremento de la distancia interpupilar de  
aproximadamente 3.5 mm. 

- La prevalencia de ceguera* debido a errores refractivos no corregido encontrada fue 
de: 2.7% y 1.3% respectivamente tanto en ojo derecho como izquierdo. Mayor al 
0.70% reportado por OMS en 2004 correspondiente al grupo de edad de (6-14 años) 
de la subregión América-B  donde se incluye nuestro país. 

La distribución de los problemas refractivos se presenta de la siguiente manera: 
 
- El 70% de la  población presenta alguna ametropía. De las cuales el 53% tiene 

ametropías  cilíndricas y el 47% esférica. En el caso de las ametropías esféricas el 
53%presenta miopía y el 47% hipermetropía. Mientras que en las cilíndricas, 6 de 
cada 10 son de tipo miópico y 3 de cada 10 son hipermetrópico. En ambos casos el 
tipo simple es más prevalente (55.5% y 51.5% respectivamente). 

- La distribución por equivalente esferico del estado refractivo de la población se 
concentra el 78% entre los valores -0.50 y +0.50. De la misma manera los valores 
tanto del componente esférico como del cilíndrico se concentra la mayor prevalencia 
en valores bajos.  

 

- Todo lo anterior implica que existe una alta prevalencia de ametropias de valores 
bajos en la población de 6-12 años de la Escuela Primaria “Rafael Ramírez Ruiz” del 
pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl, Delegación Tláhuac, Distrito Federal. 
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DISCUSIÓN 

 

En el universo estudiado no aplico en la totalidad el diagnóstico de astigmatismo, en los 
que así fue se encontró una relación de agudeza visual diferenciada por tipo de eje, no 
esperada de acuerdo al parecer de los últimos planteamientos teóricos existentes. 

Al parecer también la teoría no considera la relación de la distancia interpupilar y el 
crecimiento morfológicos, siendo que esta presente en el desarrollo de la infancia a la 
adolescencia. 

La OMS reportó en 2004 que la población escolar (6-14 años) se presenta el 0.97%  de 
prevalencia de ceguera* relacionada errores refractivos no corregido, encontrándose  en 
el universo estudiado una prevalencia mayor, obteniendo 2.7% y 1.3% respectivamente 
tanto en ojo derecho como izquierdo  En este caso se puede considerar la diferencia del 
rango de edad, así como la muestra estudiada. 

Acorde a la teoría, existe alta prevalencia de errores refractivos con un valor bajo. 

 

En la realización de esta investigación, se encontró proyecto, nos encontramos con una 
serie de dificultades de tiempo, recursos y complicaciones propias en la atención de 
pacientes infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Según la definición de la OMS, se considera ceguera a una AV igual o menor a 0.1 (20/200).
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ANEXO 1 

Croquis del pueblo Santa Catarina, Yecahuizotl Tláhuac Distrito Federal que nos permite 
ver su colindancia.  
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 ANEXO 2 

Instrumento utilizado para la recolección de datos de esta investigación. 

  


