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1. RESUMEN.

La progresión de la miopía está siendo considerada un importante problema de
salud pública a nivel mundial. Conocer el comportamiento e influencia sobre su
desarrollo en niños de una población colombiana determinada, permite indagar
acerca de las características e implicaciones de este vicio refractivo. En el
presente trabajo se realiza una prueba piloto en la cual se evalúa la progresión
de miopía en niños en un intervalo de 6 meses, grado de miopía y variación
entre géneros.
OBJETIVO. Determinar la progresión de miopía en un grupo de niños y niñas
de 10 a 14 años del programa “Salud al colegio” en un periodo de 6 meses,
evaluados en la Clínica de Optometría de la Universidad de la Salle en el año
2013.
MATERIALES Y MÉTODOS. Se realizó una prueba piloto, mediante un estudio
observacional analítico longitudinal desarrollado en un intervalo de tiempo de 6
meses, en la cual se llevaron a cabo 2 evaluaciones (inicial y final) a 30 sujetos
(niñas y niños) miopes en edades comprendidas entre 10 a 14 años, del
programa Salud al Colegio” en la Clínica de Optometría de la Universidad de la
Salle, a los cuales se les realizó valoración del estado refractivo bajo cicloplejía
empleando el autorefractómetro UNIC URK 700 ® y se realiza un análisis
estadístico en el que se aplicaron pruebas de Wilcoxon y Kruskal Wallis para
determinar diferencias entre observaciones.
RESULTADOS. Al realizar el análisis estadístico, se determinó que los sujetos
evaluados presentan edad promedio de 12 años (±1.27), en su gran mayoría
una ametropía esférica con una mediana de -1.75 Dpts, leve astigmatismo con
la regla, con una mediana -0.11 Dpts, en los cuales no se evidencian grandes
diferencias en las 2 observaciones realizadas en los 6 meses de estudio.
CONCLUSIONES.
No se encuentran cambios ni estadísticos, ni clínicamente significativos en
cuanto a la progresión de miopía, diferencia entre géneros y magnitud del
defecto visual.
Palabras Claves: Progresión de miopía, edad, genero.

9

2. INTRODUCCIÓN.

La miopía es considerada un error de refracción común, que se ha venido
convirtiendo en un importante problema de salud pública a nivel mundial
(Hyman et al., 2005; (OMS), 2006; Mutti et al., 2007; Pan, Ramamurthy, & Saw,
2012) , debido a que es un defecto refractivo que conlleva a discapacidad visual
y a complicaciones que causan ceguera (Pan et al, 2012), además de ser una
condición con consecuencias sociales y educacionales de enorme implicación
en la calidad de vida de las personas y en la apuesta económica de cualquier
país (Pechmann & Czepita, 2000 Saw et al, 2005 , Meng et al, 2011).
En cuanto a la prevalencia de miopía, estudios revelan variaciones en las
diferentes regiones del mundo (Yu et al, 2011), siendo los países Asiáticos
(Hyman et al., 2005), especialmente China (He et al, 2004) y Japón (Lin et al,
2004) los que tienen mayor prevalencia (OMS, 2006); India (Dandona et al,
2002), Malasia (Pan et al, 2012), Singapur (Saw et al, 2006), Australia (Ip et al.,
2008), Reino Unido (Rudnicka et al, 2010) y Estados Unidos (Vitale et al, 2009),
son países que presentan una prevalencia menor que los países anteriores,
pero además la miopía se presenta como una condición que progresa debido a
diversos factores demográficos, socioculturales y medio ambientales que
influyen en su desarrollo (Grosvenor T., 2003).
El impacto de la miopía es muy significativo debido a que a pesar de ser una
condición refractiva aparentemente benigna, puede ser más grande de lo que
parece, una mayor comprensión de los riesgos, posibles causas y
consecuencias potencialmente degenerativas, puede facilitar a los optómetras
la detección y desarrollo de estrategias que permitan el control de su progresión
(Saw et al, 2005). Fan en el 2004, afirma que, “la información sobre la
progresión de miopía y el crecimiento ocular en los niños en edad preescolar,
es limitada” y teniendo en cuenta que esta se relaciona con el aumento del
error refractivo, el cual es bajo al inicio y aumenta con el tiempo (Fan, 2004,
Hyman et al., 2005) todos los estudios de miopía, deben orientarse a conocer el
comportamiento de la progresión de la misma en los niños, para realizar una
identificación temprana y acertada de las características que permitan conocer y
orientar un manejo integral y oportuno de cada paciente, no solamente
enfocado a resolver los síntomas sino a prevenir su desarrollo (Edwards & Lam,
2004)(“Review of the Development and Treatment of Myopia,” n.d.).
Con el propósito de evaluar la progresión de miopía en niños y niñas de 10 a
14 años y buscando conocer cuál es el comportamiento de este vicio refractivo
10

y sus particularidades a través del tiempo, se desarrolló este estudio piloto
durante 6 meses, el cual se realizó en la Clínica de Optometría de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad de la Salle en el año 2013, evaluando
los niños pertenecientes al programa “Salud al Colegio”, programa de
articulación intersectorial entre las Secretarías de Salud y Educación de Bogotá,
enfocado hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las y los estudiantes de
los colegios distritales, mediante la implementación de estrategias y acciones
dirigidas a la garantía de los derechos a la Salud y a la Educación, en los cuales
se impulsan procesos de salud escolar que promuevan la participación de las
comunidades educativas, potenciando el papel de la escuela como espacio de
producción de una cultura de la salud y del Bienestar.
Para el desarrollo de la metodología del estudio se realiza un muestreo a
conveniencia a partir de la revisión de los niños del programa “Salud al
Colegio”, desarrollado anualmente en la Clínica de Optometría de
la
Universidad de la Salle, proceso en el cual se identificaron 30 niños y niñas
miopes, que fueron elegidos entre febrero y junio de año 2013, los cuales
cumplieron los criterios de inclusión. A todos los pacientes reclutados se les
realizó examen de autorefracción y queratometría, sin cicloplejía y bajo
cicloplejía; las pruebas de refracción se realizaron a través del
autorefractómetro marca ÚNICOS URK 700®, y estas pruebas se repitieron con
el mismo procedimiento 6 meses después, aplicando siempre el protocolo
diseñado para tal fin.
De esta manera, se considera la miopía como una condición prevalente en
diferentes partes del mundo (Pechmann & Czepita, 2000, Charman, 2011),
asociada a factores genéticos, ambientales y de interacción entre estos (Pan et
al., 2012) que influyen en el desarrollo del defecto refractivo (Saw et al., 2005).
Son numerosos los estudios que han tratado de dilucidar la etiología de la
miopía (Hyman et al., 2005, Charman, 2011, Meng et al., 2011, Jones-Jordan
et al., 2011, Wojciechowski, 2011), pero a pesar de estos no se ha logrado
determinar la real causa etiológica (Hyman et al., 2005, Charman, 2011, Mutti
et al., 2011) y el motivo de la progresión de la misma (Stone & Flitcroft, 2004,
Saw et al., 2005, Charman & Radhakrishnan, 2010). De esta manera, este
estudio piloto es un acercamiento a los primeros resultados para establecer los
parámetros de desarrollo y el comportamiento de la miopía y su progresión en
un grupo de niños escolares colombianos entre 10 a 14 años, que será el punto
de partida para una investigación poblacional que se proyecta a largo plazo.
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3. ANTECEDENTES.

3. 1 Prevalencia de miopía en niños.

Son diversos los estudios que se han realizado mundialmente buscando
conocer las estadísticas actuales acerca de la prevalencia de miopía
(Grosvenor T., 2003). Sin embargo y aunque los estudios realizados han sido
similares no aplican el mismo protocolo, limitando la capacidad de comparación
y haciendo difícil el establecimiento de diferencias entre estos, debido a que las
definiciones de miopía no son uniformes, son diversos protocolos, las muestras
van desde aleatorizadas a las realizadas a conveniencia, las técnicas clínicas
utilizadas para los mismos y metodología desarrollada en el análisis de datos
son disímiles, además de presentar variaciones en cuanto a tiempo del estudio,
la edad y la población estudiada (Myrowitz, 2012).
Sin embargo, este trabajo realiza un análisis de investigaciones recientes
acerca de la prevalencia de miopía realizadas por el R.E.S.C.- The Refractive
Error Study in Children- estudio diseñado para conocer la prevalencia de los
errores refractivos y la discapacidad visual en niños y niñas entre los 5 y los 15
años de edad de diferentes orígenes étnicos y culturales, el cual presenta en su
protocolo, muestras aleatorias, muestreo por conglomerados, con tamaños
definidos según la población, en el cual los residentes transitorios o niños
ausentes por más de 6 meses fueron excluidos y realizando evaluaciones
clínicas que incluían, lensometría, toma de la agudeza visual, valoración de la
motilidad ocular, cicloplejía (realizada administrando 2 gotas de ciclopentolato al
1%, administrada cada 5 min en cada ojo, y verificada 20 minutos después,
siendo comprobada por el tamaño pupilar de 6 mm), autorefracción con el Nikon
Retinomax K-plus (Nikon corporation, Tokio, Japón) y examen del segmento
anterior, medio y fondo de ojo. En este estudio se tuvo en cuenta como
equivalente esférico valores dióptricos más bajos de -0.50 (Negrel et al, 2000).
En este estudio se revelan datos de prevalencia por regiones, por ejemplo en el
este de Asia, se reporta una prevalencia de miopía del 80 a 90% (Pechmann
& Czepita, 2000), mientras que en China la miopía alcanza prevalencia hasta
del 78%, con datos de prevalencia por grupos etarios: En los 5 primeros años
de edad la prevalencia de miopía es de 5.7%, aumentando a un 30.1% a los 10
años de edad y un incremento marcado de 78.4% a los 15 años de edad.
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(Zhao et al, 2000; He et al, 2004). En Hong Kong, fue reportada una prevalencia
del 17.0% en niños hasta 7 años de edad, la cual incremento al 37.5% en niños
de 8 años y 53.1% en niños de 11 o más años (Fan, 2004). En Taiwán la
prevalencia de miopía en niños de 7 años de edad fue de 20.0%, a los 12 años
de edad 61,0% y 81.0% en adolescentes, datos hallados para el año 2000 (Lin
et al, 2004). En el sureste de Asia en Singapur la prevalencia de miopía fue del
29.0% a los 7 años de edad, 34.7% a los 8 años de edad y 53.1% a los 9 años
de edad (Saw et al, 2006), mientras que en Malasia la miopía estaba presente
en el 10,0% en niños de 7 años de edad y 32,5% a los 15 años (Goh et al,
2005). En Asia meridional en Nepal, la prevalencia de miopía fue de 10.9% a
los 10 años de edad, 16.5% a los 12 años de edad y el 27.3% a los 15 años de
edad en niños habitantes de áreas urbanas, mientras que en las áreas rurales,
la prevalencia fue menor al 3% en niños de 5 a 15 años de edad (Pokharel et al,
2000; Sapkota et al, 2008) y en zonas urbanas de la India la prevalencia de la
miopía fue de 4,7% a los 5 años de edad, 7,0% a los 10 años de edad y 10,8%
en los jóvenes de 15 años, mientras que en zonas rurales la prevalencia de
miopía fue de 2,8% a los 7 años de edad, 4,1% a los 10 años de edad, y 6,7%
en jóvenes de 15 años (Murthy et al, 2002; Dandona et al, 2002).
Además de los países asiáticos, la prevalencia ha sido reportada en diversas
partes del mundo occidental, como en el continente europeo, que en el Reino
Unido habla de una prevalencia de 3.4% en niños en edades comprendidas
entre los 10 y 11 años de edad (Rudnicka et al, 2010) y del 29.4% en edades
comprendidas entre los 12 y 13 años de edad (Logan et al, 2011), además en
Irlanda del norte, se habla de una prevalencia del 17.7% en edades entre los 12
a 13 años de edad (O’Donoghue et al, 2010). En Australia, se reporta 1.4% de
prevalencia de miopía, en niños de 6 años y 11.9% en niños en edades
comprendidas entre 10 y 11 años de edad (Ip et al, 2008). En Estados Unidos la
prevalencia de miopía en niños fue de 31.2 % para la raza negra y 34.5% para
blancos, datos encontrados entre 1999 y 2004 y con respecto al género informa
que en las mujeres hay una prevalencia de 37.0%, y en los hombres una
prevalencia de 30.9%, todo lo anterior analizado en un rango de 12 a 17 años
de edad (Vitale et al, 2009).
En cuanto a Latinoamérica, no son muchos los estudios que documentan la
prevalencia de miopía en niños, además de ser investigaciones que a
excepción del estudio desarrollado por Maul en el 2000 en Chile, no se
encuentran incluidos en grandes protocolos estandarizados, pero los cuales
presentan resultados que nos acercan a los datos reales de la población local.
En México, se reporta una prevalencia de 44% en niños de 12 a 13 años, para
el año 2003. En Chile la prevalencia fue del 3.4% a los 5 de edad, la cual
13

aumentó a 19.4% para el género masculino con respecto al 14.7% presentado
por el género femenino a los 15 años de edad (Maul et al, 2000).
En Colombia dos estudios presentan datos acerca prevalencia en niños, que
analizan pequeñas muestras, uno de ellos que se realiza en el 2000, utilizando
la retinoscopía dinámica sin cicloplejía, como técnica para evaluar el defecto
refractivo, realizado en niños en edades comprendidas entre 5 y 14 años, el
cual presenta datos de prevalencia de 4.0% (Hernandez et al, 2000) y el otro
realizado en el año 2011, en niños en edades comprendidas entre los 6 y 10
años de edad, utilizando autorefracción con el equipo Huvitz MRK 3100 y
cicloplejía, mostrando resultados de prevalencia de miopía del 2,3% en niños
con edades entre los 4 a 6 años de edad (Solano Et al, 2011).
En la tabla No. 1, se presentan los resultados de prevalencia de los principales
estudios, tipo multicéntricos, algunos incluídos en el estudio R.E.S.C.- The
Refractive Error Study in Children- y otros con menor evidencia, que constituyen
un insumo importante para determinar la prevalencia por miopía.
Autores

Región

Pechmann & Czepita,
(2000)
Saw et al, (2006)
Zhao et al, (2000)
He et al, (2004)
Lin et al, (2004)
Saw et al, (2006)
Goh et al,(2005)
Pokharel et al, (2000);
Sapkota et al, (2008)
Pokharel et al, (2000);
Sapkota et al,(2008)
Murthy et al, (2002);
Dandona et al, (2002)
Murthy et al, (2002);
Dandona et al,(2002)
Rudnicka et al, (2010)
Vitale et al, (2009)
Maul et al, (2000)
Maul et al, (2000)
Hernandez et al,
(2000)
Solano Et al, (2011)

Asia

Prevalencia
general de la
Miopía
80% - 90%

Según grupo etario
>5
<10
<15

NA

NA

NA

China
Hong Kong
Taiwan
Singapur
Malasia

78%
17%
51,7%
38,9%
21%

5,7%
17%
20,1%
>29%
>10%

30,1%
37,5%
61%
34,7%
NA

78,4%
53,1%
81%
53%
32,5%

Nepal (rural)

3%

3%

3%

3%

Nepal (urbana)

13,87%

NA

10,9%

16,5%

India (Urbana)

7,5%

4,7%

7,0%

10,8%

India (rural)

4,53%

2,8%

4,1%

6,7%

Reino Unido
USA
México
Chile

15,7%
31,2%
44%
11,75%

NA
NA
NA
3,4%

3,4%
31,2%
NA
19,4%

>29,4%
31,2%
NA
NA

Colombia

2,3% - 4,0%

2,3%

NA

NA

Tabla 1 Prevalencia de Miopía en diferentes regiones del mundo.

14

De acuerdo con estos estudios se puede observar que la miopía tiene mayor
prevalencia en la región asiática urbana, con predominancia en grupos etarios
mayores de 15 años.

3.2 Progresión de miopía en niños.

La progresión de miopía hace referencia al mecanismo por el cual aumenta el
defecto refractivo influido en parte por la genética pero también influido por los
factores medioambientales (Walline et al, 2011). En las últimas décadas ha
crecido la preocupación por el aumento de la incidencia y progresión de la
miopía en el mundo, siendo Hong Kong (Lam et al, 1999), Finlandia (Pärssinen
& Lyyra, 1993), Dinamarca (Wallman & Winawer, 2004) y el Reino Unido
(Pointer, 2001) los países donde la progresión de la miopía ha sido objeto de
estudios minuciosos.
Los reportes acerca de la progresión de la miopía se han centrado en factores
asociados con la aparición del defecto y la prevalencia del mismo (Pechmann &
Czepita, 2000, Rudnicka et al., 2010,Pan et al., 2012), sin embargo todos los
resultados de la investigaciones (Pechmann & Czepita, 2000; Rose et al., 2008;
Ip et al., 2008; Weizhong, Zhikuan, Wen, Xiang, & Jian, 2008) acerca del tema
presentan diferencias y variaciones que se reflejan en la definición de miopía,
rango de edad, duración del seguimiento, metodología, análisis de los datos y
algunas tendencias que no han sido suficientemente observadas como son;
edad, miopía inicial, genero e historia familiar de miopía (Hyman et al, 2005),
que hacen difícil la comparación entre estos (Pan et al, 2012).
Para el análisis de los estudios de progresión de miopía, la información
recopilada se expone en orden cronológico teniendo en cuenta las
características más relevantes, pues debido a que existen pocos estudios no se
tendrá en cuenta su origen, sino sus más importantes conclusiones.
Un primer estudio, el Columbia medical Plan, realizado en Estados Unidos en el
año de 1996, a partir de una muestra de 501 niños, en edades comprendidas
entre 5 y 15 años de edad, realiza un seguimiento de aproximadamente 34
meses, en el que se tiene en cuenta: edad al momento de diagnóstico, género,
grupo étnico y refracción inicial, que concluye que los niños que son
diagnosticados con miopía en edades comprendidas entre 5 y 7 años de edad
tuvieron un incremento del defecto refractivo de 0,56 dpts/año, con respecto a
quienes les fue diagnosticado el defecto miópico en edades comprendidas entre
11 y 15 años de edad que presentaron un aumento menor, 0,28 dpts/año,
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además concluyen que niños que muestran un error refractivo miópico menor a
1.00 Dpt progresan -0.41 Dpts, con respecto a los que presentan miopía mayor
a 1.00 Dpt que progresan -0.48 Dpts (p>0,05); otra conclusión que comenta
este estudio hace referencia a la mayor progresión de miopía que se sucede en
niñas respecto a los niños en la pre pubertad (8 a 10 años de edad), por ultimo
menciona que entre más rápido sea el comienzo del error refractivo miópico,
mayor y más rápida es su progresión (Braun et al, 1996, Hyman et al., 2005).
Siguiendo con características similares entre 1998 y 2000, en Shunyi Beijing
(China) se desarrolló un estudio con un muestreo de corte longitudinal en el que
se tuvo en cuenta como posibles factores de riesgo, la edad, el género y error
refractivo inicial, evaluando una muestra de 4662 niños a los cuales se les
realizo auto refracción bajo cicloplejía, exámenes que concluyen que en un
periodo de 28 meses aproximadamente la progresión anual de miopía fue en
promedio 0,42 Dpts, sin presentar diferencias significativas en cuanto al género
y mostrando una incidencia de miopía que se multiplicó de seis a siete veces
entre 5 y 12 años de edad, antes de disminuir a los 13 años (Zhao et al, 2002).
Otro estudio a mencionar es el estudio clínico aleatorio realizado en 3 escuelas
de Singapur durante 3 años, encaminado a evaluar los posibles factores
relacionados con la progresión de miopía, en el que se tuvo en cuenta estrato
socioeconómico, actividades al aire libre y en visión cercana, en una muestra de
153 niños, en la que se realizaron observaciones cada 6 meses, utilizando la
técnica de autorefracción bajo cicloplejía, datos que fueron analizados cada
año, concluyendo que la progresión de miopía fue de 0.59 Dpts (0,56 D para
niños y 0,66 para niñas) por año, en el que se afirma que entre más temprano el
inicio de defecto miópico hay mayor aumento del mismo. En miopías mayores a
2,00D se evidencia una progresión de -0,70 D por año (p<0,005); donde
además se estudió que la mayoría de niños miopes pertenecían a un estrato
socio económico alto (39%), incluyendo factores como capacidad económica
familiar, cantidad de libros leídos por semana, coeficiente intelectual (IQ) así
como características genéticas de padres miopes(Saw et al, 2000).
Lam y colaboradores en el año 2000, realizaron un estudio longitudinal el cual
investigó el error refractivo miópico y los cambios de los componentes ópticos
en un grupo de 142 escolares de Hong Kong en edades entre los 6 a 17 años
de edad durante un período de 2 años entre 1991 y 1993, a los cuales se les
realizo la refracción subjetiva, medición de la curvatura corneal y dimensiones
oculares; la media de progresión de miopía hallada fue de -0,64 D (D.E.
0,74)concluyendo al finalizar, que la refracción equivalente esférica promedio
fue - 0,86 D (DE 1,99 D); concluyendo además que la tasa anual de progresión
de la miopía en los niños miopes fue -0.46 D siendo mayor entre los 6 y 10
16

años de edad (-1,07 D), progresión asociada a los cambios en la longitud axial.
El autor afirma que los escolares de Hong Kong tienden a desarrollar miopía
más rápidamente antes los 6 años de edad y que esta progresa a un ritmo
mucho más rápido en comparación con los niños de edades superiores a 10
años (Lam Et al, 1999).
En el estudio longitudinal realizado durante 12 meses a 7560 niños con edades
promedios de 9 años (5-16 años), se encontró una prevalencia de miopía de
37% (±2,5), con un valor medio de 0,32 D (0,29-0,36); la mayor prevalencia de
miopía se encontró en niños mayores de 11 años (53,1% ; p>0,0001); sin
embargo este estudio mostró datos de incidencia principalmente en niños de 10
años y niñas de 11 años, cuya incidencia en miopía fue de 14,4% (2,31 por mil
niños). La progresión de miopía fue estudiada a través de cambios anuales en
el equivalente esférico de la miopía, encontrándose una progresión de -0,63
(D.E. 3,44) para defectos miópicos bajos, inferiores a una dioptría, y aparición
de miopía en casos nuevos, con un valor promedio de -0,29 D (D.E 2,96). Estos
resultados muestran que la prevalencia y progresión de la miopía en los niños
de Hong Kong fue mucho mayor que la reportada previamente en estudios de
países occidentales (Fan, 2004).
En un reciente meta análisis publicado en el año 2014, se revelan datos
interesantes sobre progresión de miopía en niños asiáticos y blancos durante
un promedio de tiempo de seguimiento de 22 meses (12-36 meses). En este
estudio se analizan reportes de cohortes, ensayos clínicos aleatorizados y
estudios observacionales, con un total de 1815 niños evaluados con edades
entre 5 a 15 años. El rango de progresión de miopía encontrado en niños
asiáticos fue 0.55 D por año (p< 0.01), mientras que en niños blancos fue 0.35
D por año (p = 0.01).

La progresión de la miopía se distribuyó de acuerdo al grado de aumento de la
misma por año; en incrementos superiores a 1.00 D se consideró miopías de
rápida evolución con 0,14% (p<0,01), mientras que evoluciones inferiores a
0,50 dioptrías por año se consideraron baja evolución con un promedio de
6,73% (p<0,01)(Shi-Ming Li, 2014).

17

Autores

Braun et al,
(1996)
Hyman et al.,
(2005)
Zhao et al,
(2002)
Saw et al,
2000).
Lam Et al,
1999
Fan et al.
2004
Shi-Ming et
al (2014)

Tiempo de
seguimiento
(meses)

Muestra

Variación de Miopía
según magnitud del
defecto
(Media Dioptrías)

Variación según
grupo etario en años
(Media Dioptrías)

<1D

>1 D

<7años

>11años

34

501

-0,41
(p>0,001)

-0,48
(p<0,05)

-0,56
(p<0,0001)

-0,28
(p<0,0001)

28

4662

-0,43
(D.E.0,68)

-0,43

-2,4
(±0,4)

-0,43

36

153

-0,50
(p=0,005)

-0,70
(p<0,001)

-0,85
(±0,41)

-0.20
(±0,29)

24

142

0,87
(P<0,0001)

-1.07
(±0,89)

12

7560

NA

NA

-0,39
(±0,48)
-1,32
(±0,33)

22

1815

-0,64 (D.E.
0,74)
-0,63 (D.E.
3,44)
-0.55 D
(p< 0.01),

-0.58 D
(p< 0.01),

NA

NA

Tabla 2. Progresión de la miopía, por magnitud del defecto y edad del paciente.

La Tabla No. 2 muestra estudios aleatorizados, y meta-análisis que revelan
datos de progresión de miopía en niños entre 5 y 12 años. El grado de variación
de la miopía depende de la línea base del defecto refractivo, menor o mayor a
una dioptría, así como la edad del paciente. Los datos revelan que el grado de
progresión de miopía es mayor cuanto menor sea la edad del paciente (<7
años).
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4. MARCO TEÓRICO.
Un ojo normal con la acomodación relajada produce la imagen de un objeto
colocado en el infinito sobre su plano focal, que se encuentra a 24 mm detrás
del vértice de la córnea, si la retina se encuentra sobre este plano, en sus
receptores se forma una imagen nítida, requisito para una visión clara, dando
lugar a la emetropía (condición que se alcanza cuando se perciben nítidamente
las cosas a cualquier distancia), teniendo en cuenta que un objeto se ve con
claridad cuando además hay total integridad de los sistemas fotoquímico y
neurofisiológico del proceso visual. El desarrollo normal de la función visual no
solamente requiere del proceso madurativo para su adecuado desarrollo,
también necesita de una apropiada entrada de la información visual, que debe
ser clara para ambos ojos activando los canales neurales de la visión en la
corteza occipital. Una de las causas funcionales que afectan la calidad de la
información visual que recibe el niño son las ametropías como la miopía,
condición refractiva en la que los rayos provenientes de un punto en el infinito
convergen en un punto delante de la retina en el cuerpo vítreo que luego se
separan cuando alcanzan la retina, donde ya no se forma un punto sino un
círculo llamado “circulo de difusión”, cuyas dimensiones dependen de la entidad
“fuera de foco” y del diámetro de la pupila, en consecuencia, los objetos lejanos
aparecen desenfocados, condición que puede corregirse con un poderoso
sistema refractivo en el cual se logra una menor longitud focal de lo normal lo
que permite visión clara teniendo en cuenta que la longitud focal es normal
pero la longitud axial del ojo demasiado larga, lo cual puede dar lugar a la
progresión de la miopía (Conti, 2011).

4.1 Miopía y emetropización.

Diversos estudios (Atchison et al., 2004; Hyman et al., 2005; Meng et al., 2011)
sugieren la importancia de comprender el mecanismo responsable de la
progresión de la miopía, el cual podría ayudar a desarrollar tratamientos
eficaces para reducir o prevenir la progresión de la miopía de inicio juvenil
((Fulk al et, 2000; Walline et al, 2004; Charman, 2011). El estudio Stamp (Study
of Theories about Myopia Progression) investiga acerca de las teorías de la
progresión de la Miopía y afirma que existen dos postulados que dependen de
diferentes mecanismos (Berntsen, et al, 2010).
Teoría del lag acomodativo, Sugiere que el lag de acomodación alto
ocasionado al realizar actividades de visión cercana, puede proveer un estímulo
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con tendencia al desarrollo de la progresión de miopía debido a que favorece el
desenfoque hipermetrópico periférico que induce mayor elongación del eje
anteroposterior (aumento de la longitud axial) (Wallman & Winawer, 2004), lo
cual conlleva a la progresión de la miopía, teoría estudiada actualmente y en la
que se considera que un niño que ingresa emétrope a la escuela con relativa
frecuencia sale siendo miope (Weizhong et al, 2008).
Teoría de la tensión mecánica, la cual afirma que la tensión mecánica dada
por el cuerpo ciliar en el cristalino restringe la expansión ocular ecuatorial
acelerando la elongación axial, debido al frecuente adelgazamiento y
aplanamiento del cristalino, lo cual implica que el lente este mecánicamente
estirado, por el crecimiento ecuatorial del ojo durante la infancia (Meng et al.,
2011), dichos cambios en los patrones de desarrollo del lente cristalino, se
suceden cerca de los 10 años y coinciden con el inicio de la miopía, apuntando
a que surgen fuerzas que interfieren en el crecimiento ecuatorial ocular, las
cuales disminuyen la potencia del lente y estimulan la longitud axial (Mutti et al,
1997, Berntsen et al, 2012).
Según afirma Wojciechowski, en el artículo acerca de la naturaleza y la genética
de la miopía, los datos observacionales en poblaciones humanas proporcionan
pruebas acerca de la influencia ambiental y los factores que a nivel individual
juegan un papel esencial en el desarrollo de la miopía. (Wojciechowski, 2011).
Entre los factores que intervienen en el desarrollo de la miopía, la longitud Axial
considerada la distancia que existe entre el vértice anterior del ojo y el punto
opuesto en la retina, representada en el eje anteroposterior del ojo (Meng et al.,
2011), se considera un factor importante en el desarrollo de la miopía, debido a
que cuando la longitud del ojo, particularmente la de la cámara vítrea, supera la
longitud focal de los componentes ópticos contribuye al aumento de la potencia
refractiva del ojo (Mutti et al., 2011), siendo un factor determinante en el
desarrollo del error refractivo (Mutti et al., 2007).
Por otra parte, autores como (Mutti et al., 2007, Rose et al, 2008; Rudnicka et
al., 2010) afirman que un niño no miope que presente una excesiva longitud
axial como factor predictivo, puede presentar años más tarde miopía. Según
Mutti, la tasa de crecimiento de la longitud axial, antes, durante y después de la
aparición de la miopía, no ha sido documentada en detalle, para lo cual el autor
propone varios patrones que dan como resultado, el crecimiento ocular, uno de
ellos hace referencia a que los niños con riesgo de desarrollo de miopía podrían
tener excesiva longitud axial antes del inicio del defecto refractivo (Mutti et al.,
2011), otra posibilidad habla acerca de que la longitud axial de los niños que se
vuelven miopes pueden presentar una tasa más rápida de crecimiento a la de
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los niños que permanecen emétropes, esto influenciado por diversos factores
ambientales, uno de ellos el incremento de las actividades de visión cercana.
Por ultimo habla acerca de la alteración relativa de la forma de globo ocular en
niños miopes, siendo más alargado en su eje anteroposterior que en su eje
ecuatorial, (Jones-Jordan et al., 2011).
Otro factor importante para el desarrollo de la miopía hace referencia a la teoría
de la influencia de la genética en el desarrollo de miopía y su progresión.
Diversos autores (Wallman & Winawer, 2004, Young et al, 2007, Lopes et al,
2009, Mordechai et al., 2011, Wojciechowski, 2011) afirman que hay mayor
riesgo de aparición de miopía, cuando los niños que tienen 2 padres miopes,
que cuándo es solo uno o son emétropes, pero que a pesar de esta
predisposición, la progresión de miopía está relacionada directamente con
factores ambientales relacionados con todas las actividades desarrolladas en
visión cercana (Wojciechowski, 2011).
Diversos estudios (Pechmann & Czepita, 2000 Rose et al., 2008 Lopes et al.,
2009; Jones-Jordan et al., 2011) sugieren que los factores ambientales se
convierten en una de las principales causas de la miopía, (Saw, Tong, et al.,
2005), teniendo en cuenta que la etiología es multifactorial y que el medio
ambiente juegan un papel importante en el desarrollo de la misma, se dice que
Las influencias ambientales están relacionadas con el intenso trabajo en visión
cercana y la lectura prolongada (Saw, 2003, Jones-Jordan et al, 2011), el
imbalance entre gran cantidad de actividades de visión cercana y pocas
actividades al aire libre, hace que los niños sean de 2 a 3 veces más propensos
a desarrollar miopía que los niños que tienen diversas actividades al aire libre,
(Jones-Jordan et al, 2011). El extenso tiempo por semana dedicado a la lectura
por gusto, el estudio, el uso del computador y los juegos de video, entre otros,
sugiere la propensión al desarrollo de la miopía, el cual debería ser
contrarrestado con el desarrollo de frecuentes actividades al aire libre (Rose et
al, 2008). Ip y colaboradores afirman que el incremento de la acomodación y la
convergencia, se asocia al trabajo de cerca, mediado por los efectos de
escolarización, influyendo en el desarrollo de la miopía, lo anterior debido a la
inducción de un desenfoque hipermetrópico periférico (Goss, 1997) producido
por el lag de acomodación, durante el trabajo de cerca, estimulando el
crecimiento del ojo, (Ip et al, 2008).
En conclusión, la miopía es una condición prevalente en diferentes partes del
mundo, principalmente en Asia (Pechmann & Czepita, 2000, Charman, 2011) y
es considerada un error refractivo común, sin embargo es un complejo conjunto
de factores genéticos, ambientales y de interacción entre estas causas que
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influyen en el desarrollo del defecto refractivo (Pan et al., 2012) (Saw et al.,
2005). Son numerosos los estudios que han tratado de dilucidar la etiología de
la miopía (Hyman et al., 2005, Charman, 2011, Meng et al., 2011, JonesJordan et al., 2011, Wojciechowski, 2011, pero a pesar de estos no se ha
logrado determinar la real causa etiológica (Hyman et al., 2005, RodríguezAbrego et al, 2009 , Charman, 2011, Mutti et al., 2011), y el motivo de la
progresión de la misma (Stone & Flitcroft, 2004, Saw et al., 2005, Charman &
Radhakrishnan, 2010).
La miopía infantil se debe principalmente al crecimiento de la longitud axial del
globo ocular, la mayoría de los casos pueden ser congénitos (frecuente la
miopía alta) o juvenil (de aparición entre los 7 y 16 años de edad (Hyman et al.,
2005; Pan et al., 2012). En general, cuanto antes aparezca la miopía se
produce mayor grado de progresión (Weizhong et al., 2008), suele aparecer
durante los años de pubertad (entre los 8 y los 12 años) (Wojciechowski, 2011),
se caracteriza porque usualmente empeora durante la adolescencia y luego se
estabiliza cuando la persona alcanza la edad adulta (Donovan et al, 2012;
Schmid, 2006).
Debido a la asociación del desarrollo de miopía con respecto a hábitos de
estudio en visión cercana y tiempo prolongado de estas tareas (Ip et al., 2008),
no se debe descartar la influencia de dichas actividades como factor detonante
de la evolución de miopía en los escolares, sin embargo no resulta clara dicha
relación, pero no hay que olvidar que los factores medio ambientales (Lopes et
al., 2009), pueden originar el defecto refractivo miopico si además
contemplamos la influencia genética (Edwards & Lam, 2004), la prematurez, el
bajo peso al nacer (Vu, Keeffe, McCarty, & Taylor, 2005) y cada uno de las
factores que de alguna manera influyen para el desarrollo del mismo (Weizhong
et al., 2008).
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5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo General.

Determinar la progresión de miopía en un grupo de niños y niñas entre 10 y 14
años de edad, del programa “Salud al Colegio” evaluados en un intervalo de 6
meses durante el año 2013.

5.2 Objetivos específicos.




Describir el comportamiento de la progresión de miopía, según el
género.
Clasificar la progresión de miopía, según su magnitud.

6. MATERIALES Y MÉTODOS.

6.1 Tipo de estudio:
Se realizó una prueba piloto, mediante un estudio
observacional analítico longitudinal desarrollado en un intervalo de tiempo de 6
meses, en la cual se llevaron a cabo 2 evaluaciones (inicial y final) a 30 sujetos
(niñas y niños) miopes en edades comprendidas entre 10 a 14 años, del
programa Salud al Colegio” en la Clínica de Optometría de la Universidad de la
Salle, a los cuales se les realizó valoración del estado refractivo bajo cicloplejía
empleando el autorefractómetro UNIC URK 700 ® y se realiza un análisis
estadístico en el que se aplicaron pruebas de Wilcoxon y Kruskal Wallis para
determinar diferencias entre observaciones.
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6.2 Población

Todos los sujetos miopes (niños y niñas) entre 10 a 14 años de edad que
asistan a la Clínica de la Universidad de la Salle en la ciudad de Bogotá,
Colombia, durante el año 2013.

6.3 Tamaño de la muestra

Es una muestra a conveniencia la cual resulto de la evaluación de los 1164
niños de salud al colegio, de la cual se escogieron 30 niños y niñas en edades
comprendidas entre los 10 a 14 años, evaluados dentro del programa de Salud
al colegio en la Clínica de la Universidad de la Salle durante el año 2013,
quienes cumplieron con los criterios de inclusión.
PROGRAMA SALUD AL COLEGIO CLÍNICA OPTOMETRÍA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
BOGOTÁ, COLOMBIA
N= 1164
Niñas

Niños

n=15

n= 15

10- 11 años

10 – 11 años

N=1

N= 1

11-12 años

11 – 12 años

N= 5

N= 6

12-13 años

12-13 años

N= 6

N= 6

13-14 años

13- 14 años

N= 3

N= 2

Ilustración 1: Flujograma del estudio
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6.3.1 Criterios de Inclusión




Niños en edades de 10 a 14 años que pertenecen al programa de Salud
al colegio y asisten a la valoración optométrica en la clínica de
Optometría de la Universidad de la Salle durante el año 2013.
Sujetos miopes clasificados, que tienen una ametropía superior a -0.50
Dpts y astigmatismo menor 1 dioptría.

6.3.2 Criterios de Exclusión







Disfunciones binoculares estrábicas y no estrábicas.
Enfermedades sistémicas que puedan alterar el proceso de acomodación
(enfermedades del colágeno).
Enfermedades del corazón y del SNC (Morales, 2003), (Mozaz, 2008).
Ectasias corneales.
Cirugías oculares.

6.3.3 Variables de estudio

VARIABLE

DEFINICIÓN

TIPO
VARIABLE

EDAD

Tiempo de existencia de
una persona desde su
nacimiento

Cuantitativa

GENERO

MIOPÍA

Es el término que
delimita la sexualidad
del individuo.
Es un error en el
enfoque visual que
causa dificultad de ver
los objetos distantes.

ESCALA DE
MEDICIÓN

UNIDADES

OPERACIONALIZACIÓN

Continua

Años

Proporciones

Cualitativa

Nominal
dicotómica

Genero
Femenino
Masculino

Promedio

Cuantitativa

Continua
Razón

Dioptrías *
0.50 – 2.99 dpt.
3.00 - 5.99 dpt.
6.00 en adelante.

Medias
Desviación estándar.

*(Pärssinen & Lyyra, 1993)
Tabla 3 Variables de la Investigación.
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6.4 Metodología

Se realizó una prueba piloto, mediante un estudio observacional analítico
longitudinal desarrollado en un intervalo de tiempo de 6 meses, en la cual se
llevaron a cabo 2 evaluaciones (inicial y final) a 30 sujetos (niñas y niños)
miopes en edades comprendidas entre 10 a 14 años, del programa Salud al
Colegio” en la Clínica de Optometría de la Universidad de la Salle, a los cuales
se les realizó valoración del estado refractivo bajo cicloplejía empleando el
autorefractómetro UNIC URK 700 ® y se realiza un análisis estadístico en el
que se aplicaron pruebas de Wilcoxon y Kruskal Wallis para determinar
diferencias entre observaciones. Los datos clínicos fueron transformados a
notación vectorial Fourier- Polar, siendo analizados por pruebas de estadística
no paramétrica, empleando el test de Shapiro wilk para contrastar la
normalidad de los datos, el test de Wilcoxon, prueba paramétrica para
comparar la mediana en cuanto a progresión de miopía y genero entre las 2
muestras relacionadas tomadas en el periodo de 6 meses, buscando determinar
diferencias entre ellas, y el test de Krustal-Wallis, método no paramétrico para
probar si un grupo de datos proviene de la misma población.


Los datos clínicos convertidos a notación Fourier – Polar (Notación
vectorial).
Los datos fueron agrupados así:
- Ojo dominante (Equivalente esférico/EE miopía más baja)
- Ojo no dominante (EE miopía más alta).


Test Shapiro-Wilk p<0.05: No distribución normal


-

Prueba de Wilcoxon:
Descriptivos de valor: Mediana y rango intercuartílico//No hay variación
en cuanto a progresión de miopía entre los 2 momentos observados, ni
en cuanto a género.



Test de Krustall Wallis: determina si hay progresión en cuanto a
magnitud del defecto.

Todos los exámenes se realizaron en la Clínica de Optometría de la
Universidad de la Salle, a los niños del programa distrital “Salud al colegio” en
el año 2013”, en el cual se examinaron 1164 niños en edades comprendidas
entre 7 y 14 años de edad a los cuales se les efectúo:
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Prueba screaning con el autorefractómetro binocular de mano A09 Plus
Optix, la cual fue verificada realizando una segunda prueba con el
autorefractómetro ÚNICOS URX 700® sin cicloplejía, de la cual se
obtuvo una muestra de 30 niños y niñas miopes en edades
comprendidas entre los 10 a 14 años.



A esta muestra de niños se les realizo inicialmente un examen completo
de Optometría por parte de los estudiantes-practicantes supervisados
por su correspondiente docente, con el cual se confirmó el estado
refractivo completo de cada paciente y los criterios de inclusión y
exclusión, siendo incluidos en la investigación planeada.



Cumpliendo con el protocolo de la investigación y antes de llevar a cabo
las observaciones planeadas, se realizó una prueba de validez del
autorefractómetro ÚNICOS URK 700 ®, la cual se realizó valorando 5
pacientes que acuden a la prueba durante 5 días a una hora
determinada, con la cual se concluye que los valores arrojados por el
equipo pueden tener una variación de 0.25 dioptrías.



Antes de cada jornada de toma de datos se realizó la calibración
rutinaria del equipo con la esfera de calibración que tenía una curvatura
de 42.25 dpt.



Una vez realizada la prueba anteriormente mencionada se realizó la
toma de datos con el autorefractómetro queratómetro mencionado
anteriormente a cada ojo del niño o niña sin cicloplejía.



Luego se realizó el alistamiento del paciente para realizar examen bajo
cicloplejía (Pechmann & Czepita, 2000), se aplicó en el fondo del saco
conjuntival, 1 gota de proximetacaína clorhidrato 5mg, 5 minutos
después, 1 gota de Ciclopentolato clorhidrato al 1% y por último y 5
minutos después una gota de Solución de tropicamida al 5% y
fenilefrina al 0.5%, para potenciar la dilatación, (Manny et al, 2001,
Donald O Mutti et al, 2011).



Luego de la instilación de gotas diagnósticas se realizó la toma bajo
cicloplejía, exámenes de los cuales se registraron los datos de
refracción y queratometría, en el formato creado para tal fin (ver anexo
1). Procedimiento realizado en idénticas condiciones 6 meses después.
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7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DEL EXAMEN CLÍNICO.

7.1 Procedimiento realizado a los niños que cumplen los criterios de
inclusión:
1. Se requirió firma del consentimiento informado por parte de los padres o
acudiente del menor (ver anexo 2).
2. Se realizó la firma del Asentimiento informado por parte del menor
involucrado en el estudio (ver anexo 3).
3. Se le explicó al paciente el procedimiento.
4. Se llevó a cabo un examen de auto refracción y queratometría, sin
cicloplejía a los niños positivos para defecto miópico, que cumplieron con
los criterios de inclusión, dato que se tuvo en cuenta como prueba cero.
5. Se procedió a aplicar los medicamentos para hacer la cicloplejía.
a. Se instilo 1 gota de anestésico Benoxinato clorhidrato (oxibuprocaína
clorhidrato) al 0,4%, en cada ojo.
b. A los 5 minutos se instilo 1 gota de Clorhidrato de ciclopentolato al 1%,
en cada ojo.
c. Para potenciar la midriasis, después de los siguientes 5 minutos se
instilo una solución de tropicamida al 5% y fenilefrina clorhidrato al 5%.
d. Se esperó 25 minutos antes de realizar el examen.
6. Se realizó nuevamente la refracción con el autorefractómetro ÚNICOS
URK 700 ®.
7. Se anotaron los datos en el formato, realizado para tal fin (ver anexo 1).
8. Este procedimiento se aplicó a cada paciente, cada vez que se le realizó
el control optométrico cada 6 meses.

7.2 Descripción de los exámenes.
Luego de la escogencia de la muestra a conveniencia, la cual resulto de la
evaluación de los 1164 niños de salud al colegio, en la que fueron escogidos
30 niños en edades comprendidas entre los 10 a 14 años, a los cuales se les
practica un examen completo de optometría por parte de los estudiantespracticantes supervisados por su correspondiente docente, con el cual se
confirma el estado refractivo completo del paciente y los criterios de inclusión,
se procede a aplicar las siguientes técnicas:
Para la realización del estudio se emplearon las siguientes técnicas:
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7.2.1 Autorefracción y queratometría con el Autorefractómetro ÚNICOS
URK 700 ®:
1. Se realizó la calibración del equipo con la esfera de referencia que este trae
para tal fin.
2. Se realizó la validación del equipo, para establecer el margen de diferencia
de los datos arrojados en el equipo entre tomas.
3. Se ubicó al paciente en frente del autorefractómetro URK 700, ajustando
barbilla y pegando bien la frente. En las barras laterales del apoya cabeza
habrá una línea guía que debe coincidir con el canto externo de los ojos.
4. El paciente observo una imagen de un globo borrosa, se le pide que no
intente verla nítida.
5. El optómetra observo la pantalla y realizo el ajuste de la imagen utilizando el
joystick, luego enfoco a la distancia aparato- paciente hasta que logro nitidez de
la misma, momento en el cual se hizo la toma automática de medidas de
refracción y queratometría, dando el resultado de una toma que se obtuvo del
promedio de 3 medidas automáticas de cada ojo,
las cuales fueron
promediadas.
6. Una vez tomadas las medidas, Los datos recolectados se anotaron en la
historia clínica del paciente y en un archivo Excel en el computador con datos
del paciente (nombre completo, fecha de nacimiento, e identificación)
7. Se repitió el procedimiento con cada ojo.
7.2.2 Cicloplejía.
Se explicó al paciente el procedimiento
1. Paciente cómodamente sentado
2. Se Instilaron los fármacos según las indicaciones descritas anteriormente.
3. Se esperaron 20 minutos y se revisaron las pupilas, evaluando el reflejo
fotomotor para determinar si la acomodación se encontraba totalmente
paralizada, en el momento que no se vio el reflejo, se practicó el examen de
autorefracción.
4. Para controlar el momento de la cicloplejía se tuvo en cuenta dilatación
pupilar de por lo menos 6 mm y la ausencia del reflejo pupilar a la luz. En
caso de la persistencia del reflejo pupilar a la luz, se debió aplicar una
segunda gota de ciclopentolato al 1%.
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS.

Este estudio corresponde a una investigación con riesgo mínimo y siguió los
lineamientos de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial de
la Salud; Ley 650/2001 del Código de ética de Optometría Capítulo III de la
práctica clínica, artículos 6 y 3 y la Resolución 8430 de 1993 de la República de
Colombia, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y
administrativas para la investigación seres humanos. Ver anexo 1 y 2
Consentimiento y asentimiento informado.
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9. RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

9.1 Resultados.
El programa Salud al Colegio de la ciudad de Bogotá, enroló 1164 niños y niñas
para examen optométrico en la Clínica de Optometría de la Universidad de la
Salle. De esta población se estudiaron únicamente los casos miopes, los cuales
fueron 30. Esto demuestra una frecuencia de miopía en esta población de
2.57%.

9.1.1 Distribución según edad
De los 30 niños evaluados en edades comprendidas entre 10 y 14 años, se
encontraron 15 mujeres y 15 hombres, con un promedio de edad de 12 años
(±1,27) para cada género.

Rango de
edad (años)
Género
Femenino
Género
Masculino
Total

10-11

11-12

12-13

13-14

n

%

n

%

n

%

N

%

1

3.33

5

16.66

6

20.00

3

10.00

1

3.33

6

20.00

6

20.00

2

6.66

6.66

11

36.66

13

40.00

5

16.66

2

Tabla 4: Distribución de la miopía según edad y género

9.1.2 Distribución de Miopía según grado de defecto refractivo

Al realizar el análisis con el test de Shapiro-Wilk, se determinó que los datos no
presentaron distribución normal, debido a esto se empleó la mediana y el rango
intercuartílico, como descriptivo de los resultados, concluyendo que los sujetos
examinados presentaron una ametropía esférica con un valor medio de -1,75 D
(D.E. 2,07) en el momento inicial y a los 6 meses de evaluación (D.E.2,18);
estos datos no revelan cambios entre los 2 momentos del examen.
El 73,33% de los pacientes presentó miopía y astigmatismo a la vez, y el
26,66% fueron miopes esféricos sin astigmatismo adicional (Gráfica No. 2).
Para realizar el análisis de los datos refractivos, se aplicó la prueba Wilcoxon,
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con la cual se determinó la diferencia entre las dos observaciones, comparando
los equivalentes esféricos de los ojos no dominantes; esta prueba concluyó que
no se evidencio diferencia clínica ni estadísticamente significativa, entre las dos
observaciones. (Tabla No.5).

Astigmatismo (Dioptrias)

0,11

E.E. (Dioptrias)

1,75
0%

0,04
2,06

20%

1,75

40%

60%

0,07

0

2,19
80%

100%

Valor refractivo con cicloplegia (inicial)
Valor refractivo sin cicloplegia (inicial)
Valor refractivo con cicloplegia (6 meses)
Valor refractivo sin cicloplegia (6 meses)

Ilustración 2. Progresión de miopía según E.E. y grado de astigmatismo en 6 meses
INICIAL
Valor
refractivo
basal sin
cicloplejía
(Dioptrías)

Valor
refractivo
basal con
cicloplejía
(Dioptrías)

N dom

N dom

N dom

N dom

-2,06
(D.E. 2,70)
2,13
0,04
(D.E 0,12)
0,26

-1,75
(D.E. 2,06)
1,75
0,11
(D.E 0,32)
0,27

-2,19
(D.E.1,10)
2,63

-1,75
(D.E. 2,18)
2,00

0,00

0,07(D.E 0,028)

0,36

0,26

Mediana

0,00

0,00

0,00

0,00

RIQ

0,18

0,21

0,14

0,17

Resultados de progresión de miopía según
valores refractivos, con y sin cicloplejía

M
(Equivalente esférico)

CONTROL
(6 meses)
Valor
Valor
refractivo
a refractivo a los
los 6 meses 6 meses con
sin cicloplejía cicloplejía
(Dioptrías)
(Dioptrías)

Mediana

Rango intercuartílico
J0
(Vector Astigmatismo)
Rango intercuartílico
J45
(Vector ubicación de
Astigmatismo)
Rango intercuartílico
J0 K
(Vector Astigmatismo)

RIQ

Mediana

0,37

0,27

Rango intercuartílico
J45 K
(Vector ubicación de
Astigmatismo)

RIQ

0,38

0,40

Mediana

-0,02

0,04

Rango intercuartílico

RIQ

0,25

0,37

Mediana
RIQ

Tabla 5. Valores descriptivos del defecto refractivo vistos en 30 sujetos evaluados con el
autorefractómetro URK 700 ® (marca Únicos, Corea), de los cuales se valoraron los ojos no dominantes y
se analizó (mediana M y rango intercuartílico-Rango IQ), examen con cicloplejía (CC) en un primer
momento (inicial) y 6 meses después (control). Los resultados se presentan en notación Fourier – Polar
(vectorial).
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Al observar los resultados de la tabla 5, el vector “M” (mediana) indica que la
miopía fue baja en promedio, presentando un leve incremento en los valores
refractivos en el examen antes de la cicloplejía.
Al realizar el análisis de los vectores “J0” (vector astigmatismo) y “J45” (vector
de ubicación del astigmatismo), se observan bajos, lo cual indica que el
astigmatismo presente en las personas era casi nulo.
Al observar J0 (vector astigmatismo) este presentó un signo positivo, que indicó
que el astigmatismo evaluado fue con la regla, mientras que si el signo era
negativo, indicó que el astigmatismo fue contra la regla; para el presente
estudio todos los resultados de J0 (vector astigmatismo) fueron positivos, lo
cual indicó que el astigmatismo encontrado fue con la regla.
Respecto al vector “J45” (vector de ubicación del astigmatismo), si este
presentaba signo positivo, el astigmatismo se encontraría entre 0° a 90° y si
presentó signo negativo, el eje estaría entre 90° y 180°.
Al realizar un análisis por Wilcoxon, con la variabilidad de hallazgos
encontrados inicialmente y seis meses después se observan que las diferencias
en la progresión de la miopía en pacientes evaluados con cicloplejía cuyo valor
es de -0,03 D, variación que no representa significancia ni estadística ni clínica,
p=0,678.
Progresión de
miopía en 6
meses p=0,678

ESF

CIL

EJE

EE

ESF

CIL

EJE

EE

dom

-1,58

-0,09

12

-1,63

-1,81

0

0

-1,81

N dom

-2,02

-0,09

0

-2,06

-2,19

0

0

-2,19

dom

-1,23

-0,16

0

-1,75

-1,27

-0,09

0

-1,31

N dom

-1,64

-0,21

0

-1,75

-1,68

-0,15

0

-1,75

dom

-0,75

0

-0,6

4

N dom

-0,75

178

-0,54

4

SC

CC

k

INICIAL

CONTROL

Tabla 6. Diferencia entre sesiones para 30 sujetos miopes, con y sin cicloplejía. Los valores comparados
son los equivalentes esféricos en los ojos no dominantes. Los datos de “p” muestran la significancia dada
por el test de Wilcoxon. Solo se tuvo en cuenta el equivalente esférico.
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Por último, se realizó un análisis estadístico por género, teniendo en cuenta el
ojo no dominante, que estimó que los resultados para niñas de sexo femenino,
mostraron mayor grado de miopía (-2.00 D ±0,45), mientras que los de sexo
masculino presentaron una miopía menor (-1.50 D ±0,45) (Tabla No. 6). La
diferencia entre géneros es de 0.68 D (p=0,353), siendo este valor
estadísticamente no significativo, pero de importancia clínica a tener en cuenta.
INICIAL

CONTROL
(6 meses)

N dom

N dom

-2,00 (D.E. )

-2,38 (D.E. )

3,63

3,00

-1,50 (D.E.

-1,50 (D.E.

1,13

1,00

Resultados de progresión
de miopía según género

Mediana
Femenino
RIQ

Mediana
Masculino
RIQ

Tabla 7. Valores descriptivos por género de miopes masculinos (N=15) y femeninos (N=15). La diferencia
entre géneros desde el momento inicial hasta el control a los 6 meses (solo con cicloplejía en el no
dominante – N Dom CC) es de 0,05D (Wilcoxon, p=0,515). Solo se tuvo en cuenta el equivalente esférico.

Progresión de miopía
Dioptrías

En la ilustración No. 3 se observan las diferencias entre género de la progresión
de la miopía.
3
2,5
2
1,5

Mujeres

1

Hombres

0,5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Valor miopía Dioptrías

Ilustración 3. Diferencias de progresión de miopía por género en 6 meses de seguimiento.

9.1.4 Pruebas de Normalidad
De acuerdo con la distribución de los datos, se realizaron pruebas para
determinar la normalidad. Inicialmente se utilizó la prueba de Kolmogorov-
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Smirnov, que revela que los datos no presentaron normalidad, así como la
prueba de Shampiro Wilk.
En la tabla No. 8 se muestran las pruebas de normalidad realizadas.

Pruebas de normalidad
a

Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Estadístico

gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

M dom SC

,141

30

,132

,937

30

,077

M ND SC

,253

30

,000

,740

30

,000

*

,946

30

,135

Mdom CC

,123

30

,200

M ND CC

,276

30

,000

,686

30

,000

M dom SC 2

,184

30

,011

,865

30

,001

M ND SC 2

,239

30

,000

,754

30

,000

M dom CC 2

,164

30

,038

,916

30

,021

M ND CC 2

,259

30

,000

,685

30

,000

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de la significación de Lilliefors
Tabla 8. Pruebas de Normalidad.
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10. DISCUSIÓN
No son muchos los estudios acerca de la progresión de miopía en
preadolescentes y muchos de los resultados de estos estudios presentan gran
variedad de diferencias en definición de miopía, rango y el tipo de análisis, pero
existen tendencias como edad, inicio de miopía, el género, y la genética del
defecto refractivo, que se han encontrado en muchos de esos estudios, sin
embargo no hay protocolos que permitan unificar los conceptos y presentar
conclusiones homogéneas al respecto (Hyman et al., 2005).
Aunque las características de los estudios de progresión de miopía en niños
presentan diversas definiciones, muchos de estos consideran el valor de – 0.25
Dpt o más para considerar este defecto refractivo (Pechmann & Czepita, 2000),
-0.50 Dpts (Zhao, 2000; Ip et al., 2008), definición tomada para el estudio piloto,
que difiere con otras como - 0.75 Dpt (Saw et al., 2005), -1.25 Dpts (Hyman et
al., 2005).
Intentando ajustar la prueba piloto a parámetros internacionales y buscando
precisión y confiabilidad de los datos refractivos, el presente estudio se
desarrolló haciendo uso de la cicloplejía como técnica para descartar trastornos
de acomodación que en combinación con la autorefracción se convierten en
una prueba en la cual estos procedimientos son considerados el Gold estándar
(Pechmann & Czepita, 2000) para valorar los defectos de refracción en diversas
investigaciones de progresión de miopía (Pärssinen et al, 1993; Saw et al, 2000;
Gwiazda, 2003; Fan, 2004; Walline et al, 2004; Hyman et al., 2005; Ip et al,
2008; Weizhong el al, 2008), sin embargo estos estudios incluyen otros
exámenes como biometría (Saw et al., 2005; Ip et al., 2008, Weizhong et al.,
2008), Ultrasonografia ocular (Ip et al., 2008).
Efectuando una comparación del método utilizado con el llevado a cabo en la
investigación de Saw, encontramos algunas similitudes además de la
autorefracción y la cicloplejía, en cuanto a los criterios inclusión se menciona la
elección de sujetos con astigmatismos menores a 2,00 Dpts, con respecto a la
periodicidad los controles fueron realizados cada 6 meses, documentando los
datos de autorefracción bajo cicloplejía, sin embargo dicho estudio presenta
muchas diferencias frente al realizado por nosotros, pues además de evaluar la
progresión ellos estudiaban el comportamiento de la progresión de miopía
utilizando lentes de contacto rígidos, los equipos de autorefracción difieren
con respecto al autorefractómetro UNICOS URK 700 ® (Corea), aplicaron
medidas de longitud axial, además de dar sus resultados de progresión
anualmente.
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Esta prueba piloto constituye un primer acercamiento a datos acerca del
comportamiento de la miopía en una población infantil determinada de 30 niños
y niñas en edades comprendidas entre 10 a 14 años evaluados en la
universidad de la Salle en Bogotá, en un intervalo de tiempo de 6 meses, a los
cuales se les realizó evaluación clínica con autorefracción y cicloplejía, los
cuales no han sido documentados anteriormente. La edad promedio de los
niños miopes estudiados en Bogotá Colombia fue 12 años, mientras que los
estudios reportados en Asia, US y Reino Unido muestran mayor prevalencia en
niños mayores de 15 años Pechmann & Czepita, (2000), Saw et al, (2006), Zhao et
al, (2000) He et al, (2004), Saw et al, (2006), (Goh et al, 2005), (Pokharel et al, 2000;
Sapkota et al, 2008), (Murthy et al, 2002; Dandona et al, 2002) Rudnicka et al, 2010)
Maul et al, 2000, (Hernandez et al, 2000) (Solano Et al, 2011).

Al aplicar la estadística y al considerar los datos de los dos momentos de la
evaluación clínica en un intervalo de tiempo de 6 meses, se encuentra que el
equivalente esférico en la gran mayoría de los sujetos examinados corresponde
a defectos esféricos, debido a que el componente cilíndrico es bajo y al analizar
dicho equivalente esférico de la primera observación bajo cicloplejía,
contrastada con la segunda observación, se estima que es poco el tiempo para
reportar datos reales de progresión de miopía. En comparación con algunos
estudios mundiales de progresión de miopía en niños que reportan resultados
anuales, el tiempo de seguimiento promedio es de 37 meses Braun et al,
(1996),Hyman et al., (2005), entre los que se mencionan las investigaciones
realizadas por Pärssinen y colaboradores en Finlandia, en 1989 y que reportan
progresión de miopía -0,59 Dpts y de -0,43 a -0,79 Dpts, respectivamente;
Jensen en estudios desarrollados en Dinamarca en 1991 reporta progresión de
-0.65 Dpts, Lam en el año de 1999 en Hong Kong reporta progresión de -0,65
Dpts, Saw en el 2000 en Singapur reporta -0.59 Dpts de progresión anual (Saw
et al, 2000), Pointer en 2001 en el Reino Unido determina progresión anual de 0.09 Dpts (Gonzalez-Méijome, 2006); contrario a los datos arrojados en esta
prueba piloto que en el transcurso de las dos observaciones en 6 meses, no
evidencia datos de progresión ni estadística, ni clínicamente significativos para
ser documentados.
Al observar el análisis en cuanto a género, son diversos los estudios que hablan
acerca de las diferencias arrojadas entre niños y niñas, según Goss la
diferencia no presenta mayor significancia en cuanto a progresión de miopía
(Goss, 1997), sin embargo, Pärssinen afirma que la diferencia entre genero
25% para niños y 30% en niñas, se evidencia al inicio de la miopía y en la
temprana aparición de este defecto refractivo (Pärssinen & Lyyra, 1993),
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Donovan concluye que los datos de progresión anual fueron variados según el
género estimando los resultados anuales en etnias combinadas en mujeres fue
de 0,80 dpts (IC 95% -0,51 a -1,10dpts) y más lenta (p<0.01) -0,71 dpts para
hombres (IC 95% -0,42 a -1,00 dpts) (Donovan et al, 2012), Hyman afirma
además que las niñas presentan una progresión anual de 0,16 dpts mayor que
los niños, datos con (IC de 95%) (Hyman et al, 2005), que a diferencia del
estudio realizado no presenta datos concluyentes no diferencias significativas
que sustenten la progresión entre género, aunque los datos clínicos revelan
mayor progresión de miopía en niñas (0.68 D).
Con respecto a la magnitud de la miopía, no se encontraron datos con
variaciones significativas que reporten mayor progresión, aunque se observa en
el resultado relacionado con la miopía alta un aumento -0.13 dpts, no se
considera un cambio significativo, debido a que eran 4 los sujetos que se
encontraban clasificados en esta, además de presentar datos extremos en un
rango intercuartílico amplio, no se realiza comparación frente a otros estudios,
pues no se encontraron datos que documenten la progresión de miopía en
cuanto a la magnitud del defecto.
Después de hacer una revisión bibliográfica de los estudios locales más
recientes (Negrel et al, 2000; Solano Et al, 2011; Wong et al, 2011; Salomão el
al, 2009) los cuales compendian características de los defectos refractivos,
podemos decir que este trabajo, documenta los primeros datos locales acerca
del comportamiento de progresión de miopía en niños.
.
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11. CONCLUSIONES.



Se estudió la frecuencia de miopía en una población de 1164 escolares
bogotanos del programa social Salud al Colegio, encontrándose 2,57% de
miopes, representado en un numero de 30 niños y niñas escolares con edad
promedio de 12 años.



Durante un periodo de 6 meses se evaluó la progresión de la miopía, en
donde no se encuentran diferencias clínicas ni estadísticamente
significativas, situación que permite aseverar que 6 meses de estudio no son
suficientes para obtener datos acerca de progresión.



Comparando los resultados de progresión analizados por género entre las
dos evaluaciones se determinó que no existen diferencias estadísticas ni
clínicamente significativas entre los grupos del estudio, teniendo una
tendencia de mayor frecuencia de aumento de la miopía en niñas, dato que
no representa significancia estadística, pero sí es de importancia clínica.



Se evaluó la magnitud de la miopía, presentándose valores menores a 2.00
dioptrías, con una progresión mayor en género femenino correspondiente a
0.38 Dioptrías, valores sin significancia estadística.
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12. RECOMENDACIONES.

Antes de iniciar estudios relacionados con los defectos refractivos es prudente
conocer datos actualizados de prevalencia o realizar estudios previos que
arrojen información acerca de estos indicadores, los cuales nos ofrecerán
información representativa de la población a estudiar.
Es importante realizar una preparación minuciosa de los criterios de inclusión y
exclusión, pues aportara a cualquier investigación, lineamientos más precisos
acerca de la población a estudiar.
Encontrar y establecer protocolos estandarizados mundialmente para realizar
investigaciones de prevalencia y progresión de miopía que sean aplicados en
las futuras investigaciones a realizar.
Es prudente utilizar muestras poblacionales más grandes y tiempo de
seguimiento superior a dos años, para que los resultados arrojados tengan el
suficiente peso clínico y estadístico que sustente resultados estadísticamente
significativos.
Un estudio de progresión de miopía en niños, debería incluir una encuesta
dirigida a conocer las características sociodemográficas de cada paciente, con
el fin de analizar la influencia medioambiental, educacional y social sobre la
progresión de la miopía.
Es importante evaluar la progresión de la miopía teniendo en cuenta factores de
riesgo como zona de origen (rural y urbana), estaciones del año (Verano e
invierno), estrato socioeconómico (alto o bajo) y actividades escolares y de
actividad en visión próxima, así como el tiempo de actividades al aire libre.
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14. ANEXOS.
Anexo 1. Formato de recopilación de datos de la investigación.

INVESTIGACIÓN DE PROGRESIÓN DE MIOPÍA EN NIÑOS ENTRE 6 Y 14 AÑOS.
HOJA DE RECOPILACIÓN DE DATOS.
NOMBRE DEL PACIENTE:
_____________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL ACUDIENTE:
_____________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN: _________________________________________ TELÉFONO _____________________
E MAIL: _____________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO DE NIÑO__________________ EDAD: _____________ GENERO__________
COLEGIO_________________________________________________ CURSO____________________
FECHA DE INICIO DE INGRESO A LA INVESTIGACIÓN: ______________________________________
ESTADO REFRACTIVO ACTUAL: CORREGIDO_________ NO CORREGIDO________
LENSOMETRÍA OD:_____________________________ OI: ________________________________

QUERATOMETRÍA
REFRACCIÓN
SIN CICLOPLEJÍA
1 OBSERVACIÓN
O MES
FECHA:
____________
2 OBSERVACIÓN
6 MESES
FECHA:
___________

CON CICLOPLEJÍA

OD

OD

OD

OI

OI

OI

OD

OD

OD

OI

OI

OI
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Anexo 2. Formato de consentimiento informado
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INVESTIGACIÓN OPTOMÉTRICA.
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA VISIÓN.
FACULTAD DE OPTOMETRÍA.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE.

Título del protocolo:
PROGRESIÓN DE LA MIOPÍA DURANTE 6 MESES EN UNA POBLACIÓN DE NIÑOS ENTRE 6 A 14
AÑOS EN LA CLÍNICA DE OPTOMETRÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Investigador principal:
Ángela del Pilar Vásquez Alvarado.
No. cedula: 46374798 de Sogamoso. Registro CTNO: 0743
Optómetra, maestrante en ciencias de la visión.
Director del proyecto:
Dr. Fernando Ballesteros.
Optómetra. Magister en ciencias de la visión.
Sede donde se realizará el estudio:
Clínica de Optometría de la Universidad de la Salle. Bogotá

Nombre del paciente:
__________________________________________________________________
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación optométrica. Antes de decidir si
participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso se conoce
como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto
que le ayude a aclarar sus dudas al respecto.
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que firme esta
forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada.
Significados:









Miopía: ver borroso a la distancia, después de 10 cm a más de 6 metros.
OQseina: gota que produce perdida transitoria o temporal de la sensibilidad corneal y permite la
aplicación de las otros medicamentos diagnósticos para el estudio
Ciclogyl: gota que se utiliza para aumentar el tamaño de la pupila y aplana el lente interno del ojo
que permite el enfoque de las imágenes en visión cercana.
Fotorretin: gota que se utiliza para dilatar la pupila.
Pupila: es el espacio negro, circular y central del ojo, que se cierra cuando hay mucha luz, o se
abre en la oscuridad, para permitir la visión en cualquier hora del día.
Cristalino: Lente transparente del tamaño de una lenteja que para ver de lejos se hace delgado y
para ver de cerca se hace gordo, permitiendo la visión a cualquier distancia.
Cornea: parte transparente del ojo, que permite ver claras las imágenes.
Error refractivo: es la cantidad de miopía que puede tener un niño, en esta investigación.
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.
Permite conocer cuántos niños tienen miopía entre 6 y 14 años, de los que acuden a la consulta de la
universidad de la Salle. Permite saber si los niños tienen aumento de la miopía en el transcurso del tiempo
de la investigación.
2. OBJETIVO DEL ESTUDIO
A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene como objetivos. Conocer
cuántos niños no ven bien de lejos (son miopes).Como están corregidos. (Con gafas, lentes de contacto o
no están corregidos)
Si tienen miopía, cuantos aumentan la miopía en el transcurso de seis meses.
3. BENEFICIOS DEL ESTUDIO
En estudios realizados anteriormente por otros investigadores se ha observado que la miopía progresa en
niños influida por actividades de visión cercana, como ver televisión a poca distancia (menor a 3 mts), el
uso prolongado de computador, acercarse mucho para leer y escribir, además de hacer estas actividades
en largos periodos de tiempo y con pocos momentos de descanso. Con este estudio conocerá de manera
clara si el niño tiene miopía, cual es la cantidad de miopía, como esta corregido, consejos para disminuir
los riesgos de aumento de la miopía. Este estudio permitirá que en un futuro otros pacientes puedan
beneficiarse del conocimiento obtenido para prevenir la miopía y el progreso en el tiempo, además de
conocer la manera más adecuada de corregirla.

4. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO
En caso de aceptar que su hijo participe en el estudio, a usted se le realizarán algunas preguntas sobre:
La historia familiar (si alguien más usa gafas, es miope, especialmente los padres, y en caso tal de ser
necesario se realizara una verificación de la información, para asegurar la veracidad del
estudio).Antecedentes médicos generales del niño. Actividades diarias del niño (relacionadas con el
tiempo de estudio, el sitio donde estudia, actividades al aire libre, entre otras)
El procedimiento clínico comprenderá varios pasos:
Se realizara de un examen inicial, para determinar si tiene las condiciones para entrar en el estudio. Este
examen se llevara a cabo en un aparato llamado autorefractómetro, que mide cuanta miopía tiene (en el
caso específico) y la curva de la córnea, se realiza con el niño cómodamente sentado, apoyando el
mentón en el soporte para tal fin, mirando una imagen que se le indica, primero se hará en ojo derecho y
luego en ojo izquierdo, es un examen rápido no doloroso, requiere la colaboración del paciente.
Cuando el paciente es seleccionado para el estudio, se realizaran los siguientes exámenes:
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Autorefracción
Examen para conocer el estado refractivo de cada paciente, se realizara con autorefractómetroqueratometro, URK 700 se realiza un primer examen sin la instilación de ningún tipo de gota, para conocer
el estado refractivo actual, los datos de curvatura corneal y se verifica cuanta miopía tiene el niño.
Luego se realiza la instilación de gotas para realizar el examen bajo cicloplejía.
se aplicara una gota de anestesia, el niño tendrá la sensación de tener los ojos pesados.
A los 5 minutos se le aplicara una gota de ciclopentolato clorhidrato al 1%, medicamento para que la
pupila este grande, no se mueva con la luz, además que no permite que el cristalino (lente transparente
del tamaño de una lenteja), este quieto, lo cual hace que el niño en el transcurso de 30 minutos este
viendo borroso.
Fotorretín®: a los siguientes 5 minutos se aplicara otra gota medicamento que ayudara agilizar el proceso
de apertura pupilar, disminuyendo el tiempo de espera.
En caso tal que en el transcurso de 20 minutos no se logre la apertura y el emborronamiento esperado, se
aplicara otra gota de ciclogy®l.
La aplicación de estos medicamentos, hará que el niño vea borroso de lejos y de cerca, durante un
periodo de 12 a 24 horas, por lo que se recomienda que el niño suba y baje escaleras con precaución, no
desarrolle actividades que requieran concentración y buena visión, en lo posible evitar la exposición a luz
fuerte, usar protección bajo el sol.
Además el niño puede tener:
- la sensación de sueño.
- se puede poner rojo en sus mejillas.
- Tener fiebre. - picor y ardor ocular (escozor)
- hinchazón de los párpados.
En casos extremos una reacción adversa no esperada que puede ir desde: reacción alérgica (dificultad
para respirar; cerrándose de la garganta; hinchazón de sus labios, lengua, o cara; o urticaria). Ritmo
cardíaco irregular o rápido;
-

Alucinaciones o comportamiento fuera de lo normal (sobre todo en los niños).

-

Estómago hinchado o estirado (en los infantes).

Sin embargo antes de la aplicación de estos medicamentos se hará la explicación, para que usted como
padre este completamente tranquilo acerca del procedimiento a practicar y conozca nuestra preocupación
por que este proceso se desarrolle con las máximas medidas de seguridad para el niño.
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6. ACLARACIONES
Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.
No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación.
Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, aun cuando el investigador
responsable no se lo solicite, pudiendo informar o no, las razones de su decisión, la cual será respetada
en su integridad.
No recibirá pago por su participación.
En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador
responsable.
La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada paciente, será mantenida
con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores.
En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no previsto, tiene derecho a una
indemnización, siempre que estos efectos sean consecuencia de su participación en el estudio.
En caso de que tenga dudas sobre sus derechos como participante del estudio, puede pedir información a
través de:
Dra. Ángela Vásquez Tel: 3134262387 -Dr. Fernando Ballesteros Tel: 3102322824
• Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea, firmar la
carta de Consentimiento Informado que forma parte de este documento.
7. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo,_______________________________________________________________ identificado con cedula
de ciudadanía No.____________________ he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas
han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el
estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio
de investigación.
Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.
__________________________________________________________________
Firma del participante o del padre o tutor
Fecha
_______________________________________ ________________________
Testigo 1
Fecha
________________________________________ ________________________
Testigo 2
Fecha

Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante):
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He explicado al Sr(a). _______________________________________________ la naturaleza y los
propósitos de la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su
participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna
duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres
humanos y me apego a ella.
Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente documento.
_________________________________________

_______________________

Firma del investigador

Fecha

8. CARTA DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
Título del protocolo: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Investigador principal: __________________________________________________________________
Sede donde se realizará el estudio: _______________________________________________________
Nombre del participante: _________________________________________________________________
Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de este protocolo de investigación por las
siguientes razones:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Si el paciente así lo desea, podrá solicitar que le sea entregada toda la información que se haya recabado
sobre él, con motivo de su participación en el presente estudio.
__________________________________________ _____________________
Firma del participante o del padre o tutor
___________________________________________
Testigo
___________________________________________
Testigo
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Fecha
_____________________
Fecha
_____________________
Fecha

Anexo 3. Formato de asentimiento informado
ASENTIMIENTO INFORMADO
Apreciado paciente:
Estamos realizando un estudio para averiguar el grado de visión que tiene en cada uno de tus ojos.
Nos gustaría contar contigo en esta investigación, si aceptas realizaremos una serie de exámenes para
conocer más a fondo el estado de tu visión, te realizaremos exámenes cada 6 meses, hasta cumplir 18
meses.
En este estudio, te preguntaremos algunas cosas acerca de tus padres, de tus hermanos, si usan gafas,
entre otras cosas.
Los exámenes que te hagamos se desarrollaran en distintos aparatos, en los cuales recibirás las
instrucciones necesarias para que estés cómodo y en los que tengamos buenos resultados.
Puedes preguntar lo que desees y las veces que necesites, puedes expresar todas tus emociones y
sentimientos, en cada momento del examen, puedes decir si algo te incomoda o no quieres, nadie puede
enojarse contigo por lo que digas y quieras hacer.
Recuerda que estos exámenes se practicaran en tus ojos únicamente, no habrá inyecciones. Te
aplicaremos gotas, para ver mejor cada uno de tus ojos, pero veras un poco borroso el día de todas las
pruebas, por lo cual te pedimos que seas cuidadoso al subir y bajar escaleras, realizando actividades en
las que tengas que ver claro, te recomendamos descanso, pero el día siguiente ya estarás listo para ir al
colegio.
Si firmas este papel, quiere decir que lo leíste o alguien te lo leyó este documento y libremente aceptas
estar en esta actividad, si no lo firmas respetaremos la decisión de no participar en el mismo.
Recuerda que nadie te podrá presionar, regañar o enojarse contigo por tu decisión, si decides aceptar
pero más adelante decides que no quieres seguir, podrás retirarte cuando quieras.
______________________________
Firma Participante en el estudio
ID: ___________________________
Fecha: ________________________
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