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COMPARACION DE LA PREVALENCIA DE DEFECTOS REFRACTIVOS Y
ENIl=JlT,Etp,f Es AFRo coloMBrANAs

PAroLocrAS ocuLARES

RESUMEN

Los defectos refractivos más conocidos son hipermetropía, miopía y
astigmatismo, y las patologías mas frecuentes en nuestro medio son la

i

t

conjuntivitis, la catara y el pterigio. El objetivo de la presente ¡nvestigación fue
realizar la comparación de la Prevalencía de defectos refractivos y patologias
oculares entre comun¡dades afro colomb¡anas y de aza mest¡za en el periodo
comprendido entre enero y julio 24 de 2007 en la Patrulla Aérea Civil de
Bogota, específicamente en: las comunidades afro colomb¡anas Quibdo, Choco
y Mosquera, Nariño y las de raza mestiza El Zulia, Norte de Santander y
Campo Alegre, Huila, med¡ante la recopilación de los datos ¡n¡cialmente de la
historia clínica y posteriormente en tabla estadística, a continuación en una
base de datos de Excel clasificandola por grupo etáreo y sexo, para su ulterior
análisis de acuerdo con cada uno de los objetivos específicos.
Los principales resultados obtenidos fueron: en la población afro colombiana la
miopía fue el defecto refractivo con mayor Prevalencia y el pterigio la patología
de mayor Prevalencía y en la de raza mestiza la hipermetropia fue el defecto
refractivo mas prevalente y la conjuntivitis alérgica la patología con mayor
Prevalencía; así mismo en la población afro colombiana la miopia fue el defecto
refractivo de mayor Prevalencía en el grupo etáreo de 16-31 años con 10.16%
y en el sexo masculino con 9.63% seguido de la hipermetropía en un 8.47%. El
pterig¡o fue la patología mas prevalente en el grupo eláreo 3247 años con
11 .860/0 y en el sexo femenino con 5.22o/o y en segundo lugar el glaucoma en el
grupo etáreo de 3247 años con 5.93%. En la ooblación de raza mestiza la
h¡permetropía fue el defecto refractivo mas prevalente en el grupo de etáreo
con 11.01%, seguido de la miopía en el grupo etáreo de 16-31 con 6.770/o ! en
el sexo masculino con 10.84%, y la patolog¡a mas prevalente fue la conjuntivitis
alérgica en el grupo etáreo de 0-15 años con 11.86% y en el sexo masculino
con 10.84% y en segundo lugar el pterigio en el grupo etáreo de 48-63 años
con 8.47%.
Lo anterior muestra que la población afro colombiana presenta mayor
Prevafencia de miopía, pterigio y glaucoma y la de raza mestiza hipermetropía,
conjuntivitis alérgica
pterigio, lo que promueve
la planificación de
estrategias de salud para el oportuno control
prevención de esias
enfermedadesEs así como esta invest¡gac¡ón proporciona información descriptiva del estado
visual de estas poblaciones, que no existía en nuestro medio y el cual en un
futuro servirá de apoyo para encausar los servicios de salud y otros estudios
similares en otras ooblaciones.

y
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I
INTRODUCCION

La Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que 153 millones de
personas sufren defectos o errores de refracción, h¡permetropía, m¡opía y
astigmatismo. En América Latina hay aproximadamente 3 millones de ciegos y
el número de personas con una vis¡ón deficitar¡a supera aquí los 15 m¡llones de
individuos (OMS 2006).

Los errores refractivos ocurren cuando el ojo no es capaz de enfocar
correctamente imágenes en la retina. Ello ocasiona una visión borrosa que, en
grado extremo, puede llegar a crear una ceguera funcional en las personas
afectadas. Cerca del 90% de las personas ciegas vive en países en desanollo.
Los desequilibrios del mapa de la deficiencia v¡sual también tienen que ver con
género: el riesgo de deficiencia visual es significativamente mayor en las
mujeres que en los hombres (OMS 2006).

)

La c€tarata sigue siendo la principal causa de deficiencia visual en todas las
regiones del mundo. Otras causas, en orden de importancia, son el glaucoma,
la degeneración macular relacionada con la edad, la retinopatía diabética, y el
tracoma (OMS 2006).
Para la OMS y la IAPB, las claves para elim¡nar la ceguera evitable se han de
centrar en tres estrategias fundamentales. La pr¡mera es asegurar un acceso al
cuidado médico y servicios de rehabilitación. En segundo lugar, preparar
adecuadamente a profesionales del cuidado ocular y buscar que estén
debidamente distribuidos geográficamente. La estrategia,' además, plantea la
necesidad de promover el acceso global a una infraestructura adecuada, y
defiende la necesidad de trabajar por el establec¡miento y desarrollo de
sistemas eficientes de referencia y apoyo.

a

Tanto los defectos refractivos como las patologías oculares pueden afectar la
salud visual y ocular de las poblaciones, es asi como (VELASQUEZ 2007\
reporta que la m¡opía es el defecto refractivo mas encontrado dentro de una

7.Zjo/o, al igual que la
hipermetropía con un 6.25%, seguido del astigmatismo AR con el 5.30% y las
patologÍas oculares mas prevalentes en la muestra evaluada son, la
toxoplasmosis ocular con un porcentaje del 0.30% de la muestra, asi como 26
casos de melanosis coniuntival con el 8.10%, la conjuntivitis con el 24.10%, el
pter¡gio con el 40'/o,la blefaritis con el 16.60% y el ojo seco con el 15.90%,

población afro colombiana estudiada con

t

un

(MENDEZ 2003) en su estudio estado refractivo vs estado motor reporta que la
hipermetropía es el defecto refractivo de mayor Prevalencía, 33.75% en una
población mestiza entre los 6 y 12 años, en un grupo etáreo de 10-12 años.
Otro estudio a este contenido (RIVERA 2001) Prevalencía de 4 5olo de la
población colombiana mayor de 40 años, además se determinó Una
Prevalencía de 5.5% en el sexo masculino, mayor que la encontrada en el sexo

2

a incrementar
Femenino (3.9%) Se estableció que el Glaucoma .trende
14'8% en la
de
conforme aumenta ta eoao y se esiableció una Prevale-ncía
que
encontró
(2000)'
taza negta mayor que en'las otras razas Rojas

)

patologías oculares

Mas prevalentes en Pacientes en la
pinguecula Y Pterigio en 30 00%'
catarata, queratitis, neoplasia' y oio s
Por lo anteriormente citado, el inter
determinar la prevalecía de defectos
comunidades afro colombianas y 2 de r
y julio de 2O07 én'r. PAC, para evaluar la influencia de distintos
"nit"
"n".
que pueden Oeterm¡nar la presencia o no de caracteristicas refractivas
factores
en algunas comunidades. y
v o" pátórogiát como la ausencia del mestizale
la selva y el desempeño cotidiano al aire
factores ambientales
"oto "l-tiópiao,
libre.

el siguiente objetivo: Realizar la
y patologías. oculares
*.p"á"iá" oé la PrLvalencia de defecios refractivos
en el per¡odo
comunidades afro colombianas y de raza -mestiza
el animo de dar a
"ntté
comprendido entre enero a iulio de 2007 9l ta fn-C 9on
al grupo de
y
óáno""t estado de salud visá de la población estudiada aportar
Pa.ra dat respuesta al problema se estableció

)

estud¡o de salud publica en su recopilación de información'

OBJETIVOS
.

OBJETIVO GENERAL
refractivos y
1. Realizar la comparación de la prevalencía de defectos
y
raza mestiza
Patologias oculares entre comunidades Afro colombianas de
la
PAC
julio
en
de 2007
oát¡oOo comprendido entre enero a

e

"n

"L

y patologías oculares por
1. Determinar la prevalencia de defectos refractivos
sexo en raza mest¡za Y raza negta.

oculares por
2. Determinar la prevalencía de defectos refractivos y patolog¡as
grupos etéreos en raza mestiza y raza negra

a

3

a

MARCOTEORICO

l

Fiqua{Histofianatura|ysoci¿||delaenfemedadysusn¡ve|esde
pñvención (MARTINEZ 1 989)'

a
ICONDUCTA
HUMANA

¡MEDIO
AMBIENIE
0 SERVIC|oS
SANÍTARIOS

tr BIOLOGIA
HUMAT.¡A

Determinanbs de la salud

I
-4-

a
1.2 Promoc¡ón en salud: Promover la salud es elevar el nivel de salud de una
comun¡dad, mejorando las condic¡ones sociales o famil¡ares que afectan a la
salud.
a. Med¡c¡na prcverfiva: Es la parte de la asistencia (la clínica) que tiene por
objeto preven¡r las enfermedades (prevención primaria), o evitar que estas se
desanollen (prevenc¡ón secundaria), o b¡en consegu¡r restaurer le función
perdida (prevención terc¡aria o rehabilitación) (MARTINEZ 2003).

t

F¡gura 2 Teorias de la enfemedad (MARTINEZ 1989)

I

Un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y
recurcos cuyo objetivo principal cons¡ste en mejorar la salud.
El principal responsable por el desempeño global del sistema de salud de un
paÍs es el gobiemo, pero también resulta fundamental la buena rectoría de las
regiones, los mun¡c¡p¡os y cada una de las ¡nstituc¡ones sanitarias.

El fortalec¡m¡ento de los s¡stemas de salud y el aumento de su equidad son
estrateg¡as fundamentales pera luchar contra la pobreza y fomentar el
desanollo.

I

Los sistemas de salud de los países pobres no son los únicos que üenen
problemas. Algunos países ricos tienen grandes sectores de le población que
carecen de acceso al sistema de salud deb¡do a que los mecanismos de
protecc¡ón social son injustos. Otros están luchando confa el aumento de los
costos debido a la utilización ¡nefic¡ente de los recursos (MARTINEZ 2003).

-f-

. Se recolectó la información

t

aplicando un instrumento o formulario impreso,
con base en las variables obieto y a las características de la muestra.
Durante el periodo comprendido entre Junio de 2006 y julio del año en curso se
real¡zó un examen optometr¡co comoleto a los pac¡entes atendidos en las
poblaciones nombradas anteriormente los cuales eran de todas las edades y
géneros.
Posteriormente se realizó el análisis de las historias clínicas e informes
esladíst¡cos real¡zados en el periodo elegido, con el f¡n de realizar la
comparación de la Prevalencía de salud visual y ocular entre los pacientes de
raza negra y mestiza estudiados.

.

Se clasificaron los pacientes en hombres y mujeres

o Se clas¡ficaron los pacientes por grupos etáreos (0 -15 años,16 -31

años,32-

47 años, 48-63 años, 64 años y más años)
. Se tabularon y clasificaron los datos para el posterior análisis.

Con la información organizada, se procedió al análisis de la misma según las
variables estudiadas y los objetivos formulados ut¡l¡zando el programa Excel
para la presentación de los resultados.

a

3. RESULTADOS
La distribución general de la población se muestra para referir los datos de los
cuales se obtiene la Prevalencía de cada uno de los obietivos esoecíficos del
presente estud¡o (tabla 1 )

Tabla 1. Frecuencias por grupo etáreo en la población total
(236
Frecuency

Percent

Valid
Percgnt

Val¡d Entre 0 y l5 años
Entre 16 v 31 años
Entre 32 y 47 años
Entre 48v 63 años
64 v mas años

I

.

Total

5i

22,O3

22.O3

2i¿.o3

6C

25.42
22.4a
22.4a
7.64

25.42

47.4!

22.45

69.É

22.45

92.3¡
100.(

100.

100.

5¡
5.:
1€

2

Gumulative
Percent

7.6¡

Distribución general de la población por grupos etáreos

3.1 D¡stribución de defectos refractivos en la población total
Al examen optometrico de 236 pacientes exam¡nados en los municipios
Mosquera, Nariño, Quibdo, Choco, Campo Alegre, Huila y El Zulia, Norte De
Santander los resultados fueron los siouientes:

t

7

t

Tabla 2. Distribuc¡ón de defectos lefractivos en la población total (236
pacientes)
Frecuency

Val¡d

Percent

81

0

333

Percent

u,

34,

34,5

23

57,i

36

15

15

72.

65

27,5
10c

2%

fotal

uumuraüve

¿é

54

111

vallo
Percent

?

(,4

10c

'10c

. 0 Miopia
. lll Hipennetrop¡a
. 222 Astlgmatismo
o 333 Emetropia
En la tabla se consideraron todos los diagnósücos en la historia clínica.

a

3.2 Companclón frecuencia defectos r€fract¡vos entte raza negra y ft¡za
mestiza

E Raza negra
Raza mest¡za

I

I

Hpt Astg
F¡gura

3

M¡opia

Distribución de defectos r€fractivos en comunidades af¡o

cof ombianas,

de raza mestiza

El defecto refractivo que se presento con mayor frecuencia en comun¡dades Afro colombianas
fue Miopía con 16.95% en segundo lugar la h¡permetropía con 10.60%. En comunidades de
raza mestiza fue hipermetroplá con 19.06%, en segundo lugar m¡oPia con 10-16%, lo que fue
estadísticamente s¡gnificalivo a un n¡vel de signif¡cancia del 95%

I

8

I

3.3 Gomparación Prcvalencía defectos refract¡vos entle raza negra y raza
mestiza

colotDb¡anot
m€st¡za

Hipermetropi¿

M¡opiá

astigmaüsmo

F¡gua.4 El defedo refractivo que se presento con mayor Prevalencla en comun¡dades Aflo
cofombianas fue Miopfa con.33.89% en segundo lugar la h¡permetropla con 21 1e/o. En
comunidades de raza mestiza fue h¡permetropía con 38.13%, en segundo lugar mioPfa con
20.33olo, lo que fue estadísticamente s¡gnif¡cat¡vo a un n¡vel de sign¡ñcancia del 95%

a

TABLA 3 Dístribución frecuencias y Prevalenc¡a de defectos rtfract¡vos
en la población afro colomb¡ana
Comunitades Afro Colomb¡anas
Total
Defec'to Refrac'tivo
H¡permetropfa
Mioola
Astigmatismo
TOTAL

Frecuencia población Prevalencía
25
40

118

21,18o/o

1'tE

33,89%

11

118
118

9,3?Á

,o

TABI-A 4 Distribución ficcuencias
en la poblac¡ón de raza mest¡za

64.39%

y Prcvalencia de defectos rcftactivos

Raza Mestiza

t

Total

Defecto Refractivo
H¡permetropta
M¡opla
Astigmatismo
TOTAL

Fl€cuénc¡a
45
24
10
79

poblackín
.t

18
118

ra

P

rerralencla
38,13%
20,33To

8,47%

118

e
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Tabla 5 D¡stribución de patologias oculares en la población total
Val¡d

Frecuency

Valid

l1

Percent

Cumulat¡ve
Percent

0

30

12.71

12,71

12,71

111

57

24.15

24.15

36,86

22

58

24,57

24,57

61.43

5JJ

21

8,8

8.8

70.23

M4

l6

555

17

666

15

777

z2
236

Total

.
.
.
.
.
.
.
.

Percent

6,77

77

7,3

84,3

6,3

o^a

9,4

9.4

100

100

lo0

T3

0 Conjuntivit¡s bacteriana
I 11 Conjuntivitas a!érg¡ca
222 Pterigio
333 Síndrome de o¡o seco
4¡14

Toxoplasmos¡s

555 Ret¡nopat¡a h¡pertemiva
666 Ret¡nopatía diabética
777 Glaucoma

3.4 Gomparac¡ón Prcvalenc¡a de patologias oculares entrc comun¡dades
afrc colomb¡anas, raza mest¡za

t

Raza negra
Raza mest¡za

Pt Sd Tx Ret Ret
OsOHTO

Gl

Cb: Conjuntiv¡tis bacter¡ana
Ca: Conjunt¡v¡tis alérgica
Pt: Pterig¡o
sd os: Síndrome de ojo seco
Tx: Toxoplasmos¡s
Ret Ht ret¡nopatía h¡pertensiva

t

Ret D: Ret¡nopaiía diabét¡ca

Gl: Glaucoma
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t

Figura 5 Comparación Prevalencía de patologías oculares entre
Comun¡dades afro colombianas, de raza mestiza

La patologia que se pfesento con mayor Prevalencla en comunidades Afro colombianas fue
pterigio con 26.270/0 en segundo lug¿r con¡unt¡v¡tis alérgica y glaucoma con 16.10%. En
comun¡dades de raza mestiza fue conjuntivit¡s alérgica con 32.2!o/o, en segundo lugar pterigio
con. 22 88o/o,lo que fue estadisticamente signif¡cativo a un nivel de s¡gnif¡canc¡a del 95%.

Tabla 6. Distribución frecuencia
colombianos

y

Prevalencía patologías oculares afro

Comunidades Afro Colomblanas
Total
Frecuenc¡a población Prevalencía

Patología Ocular

I

Conjunlivitis
Bacteriana
Coniuntivitis Aléroica
Pterigio
Síndrome de oio seco
Toxoplamos¡s ocular
Retinopatia
hipertensiva
Relinopatia d¡abética
Glaucoma
TOTAL

'1

18

9.32Vo

l9

118

16.20/o

31

118

26,20/o

tc

118
118

't2.7yo

11

6

1t8

6

118

118

TABLA 7 Distribución frecuencias
poblac¡ón de raza mestiza

y

9,320/0

118

5,06%
5,08%
16,10%

118

't00%

Prevalencía

de patologías en

la

Raza Mestiza

¡
Patoloqia Ocular
Conjuntivitis
Bacteriana
Conjuntivitis Alérgica
Pter¡gio
Sindrome de oio seco
Toxoplamosis ocular
Retinopatia
hipertensiva
Retinopatia diabét¡ca
Glaucoma

I

Frecuencia

Total
Doblación

Prevalencía

,10

118

16,2%

38

118
118

32,200/"

27
6
5

'I

18

'I

18

118

22.88%
5,08%
4.2%

I

118

9.3%
7.6%

3

118

2.540/o

1

TABLA 7 Distribución frecuencias y prevalencía de patologías oculares
en la poblac¡ón de raza mest¡za

-ll-
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Tabla 8. Prevalencía de de defectos refractivos y patologías oculares
Resu

ltado/producto esperado

Prevalencía de la hipermetropia por
grupo etáreo

Afro colombianos
Prevalencía de la hipermetropía por
grupo etáreo
Raza mest¡za

Prevalencia de la m¡opía por grupo
etáreo

Afro colombianos

t

Prevalencia de la miopía por grupo
etáreo
Raza mestiza

Prevalencía del astigmatismo por
grupo etáreo

Afro colombianos
Prevalencía del astigmatismo por
grupo etáreo
Raza mestiza

t

t

Prevalencía de la hipermetropía por
Afro colombianos
Prevalencía de la hipermetropía por
Raza mestiza
Prevalencía de la miopía por
Comunidades afro colombianas
Prevalencía de la miopía pot rcza
mestiza
Prevalencia del astigmatismo por
Comunidades afro colombianas
Prevalencía de la astigmatismo por
raza mestiza
Prevalencía de la hipermetropía por
sexo
Afro colombianos
Prevalencía de la hipermetropía por
sexo

Indicador
0-15 años: 41118 = 3.38%
16-31 años: 31118= 2.540/"
32-47 años: 51118= 4.23ok
48-63 años: 81118= 6.77o/o
64 v mas años:51118= 4.23Yu
0-15 años: 6i1 18= 5,08%
16-31 años: 71118= 5.93o/o

3247

años'. 131118= 11.O1oA

48-63 años: 121118= 10.16%
64 v mas años: 7/l 18= 5.9301
0-15 años: 11118= 0.84%
'1
6-31 años: 121118= 10.160/o
32-47 años:91118= 7 .620/o
48-63 años: 101118= 8.47o/o
64 v mas años: 811'18= 6.770/,,
0-15 años: 21118=1.69%
16-31 años: 811'18= 6.77o/
32-47 años: 31118= 2.24%
48-63 años: 7 | 1 1 8= 5.93o/o
64 v mas años: 4/1 18= 3.38%
0-15 años: 21118= 1 .69%
1 6-31 años:1/1 1 8= O.84o/"
32-47 años: 31 1 1 8= 2.54%
48-63 años: 11118= 0.84%
64 v mas años: 4/1 18= 3.38%
0-15 años: 41118= 3.38o/o
16-31 años: 11118= O.84%
32-47 añost 211'18= 1.69%
48-63 años: 21118= 1.69%
1/1 18= M v mas años: 0.84%
25|t18= 21.18%
451118= 38.13%

40/118= 33.89%
241118= 2O.33%
111118= 9.32o/o
1O1118= 8.4704

F:15/153= 9.80%
M:10183= 12.0404
F:,231153= 15.03%
M: 22183= 26.500/.
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Raza mestiza
Prevalencía de la miooía oor sexo
Afro colombianos
Prevalencía de la miooía Dor sexo
Raza mestiza
Prevalencia del astigmatismo por
SEXO

Raza afro colombianos
Prevalencía del astigmatismo por
sexo
Raza mestiza
Prevalencía de la conjuntivitis
bacteriana por grupo etáreo
Afro colombianos

Prevalencía de la conjuntivitis
bacteriana por grupo etáreo
Raza mestiza

t

Prevalencía de la conjuntivitis alérgica
por grupo etáreo
Afro colombianos

Prevalencía de la conjuntivitis alérgica
por grupo etáreo
Raza mestiza

Prevalenc¡a del pterigio por grupo
etáreo
Afro colombianos

lt

Prevalencía del pterigio por grupo
etáreo
Raza mestiza

PrevalencÍa del síndrome de oio seco
por grupo etáreo
Afro colombianos

I

Prevalencía del s¡ndrome de ojo seco
por grupo etáreo
Raza mestiza

Prevalencia del toxoplasmosis ocular
por grupo etáreo

F:25/153= 16.33%
M:15183= 18-O7%
F: 141153= 9.8Q%
M: 10/83= 12.04%
F: 13/153= 8.49%
M: 8/83= 9.63%
F: 81153= 5.22o/o
M:12183= 15.45o4
0-15 años: 31118= 2.5404
16-31 años: 41118= 3.3804
3247 años:0/1 18= 0.00%
48-63 años: 11118= O.84o/o
64 v mas años: 31118= 2.54o/o
0-15 años: 6/1 18= 5.08%
16-31 años: 41118= 3.380/.
3247 años: 51 1 18= 4.2304
48-63 años: 31118= 2.54oA
64 v mas años: 'li 1 1 8= 0.84%
0-15 años: 5l'118= 4.23o/o
16-31 años: 41118= 3.38o/o
32-47 años'. 31118= 2.54oA
48-63 años: 41118= 3.38'/
64 v mas años: 3/1 18= 2.54%
0-1 5 años: 141118= 11.860/o
16-31 años: 1O1118= 8.47oA
32-47 años: 51118= 4.23o/o
48-63 años: 6/1 18= 5.08%
64 v mas años: 3/1 18= 2.540/"
0-15 años: 31118= 2.54o/o
16-31 años: 71118= 5.930/
32-47 años: 141118= 11 .860/o
48-63 años: 31118= 2.54'A
64 v mas años: 4i1 l8= 3.38%
0-15años: 11118=O.84%
16-31 años: 31118= 2.540/.
32-47 años: 71118= 5.93oA
48-63 años: 101118= 8.47ok
64 v mas años: 6/1 18= 5.08%
0-15 años: 31118=2.54%
16-31 años: 31118= 2.54%
32-47 años: 6/1 18= 5.08o/o
48-63 años: 21118= I .690/o
64 v mas años: 1/1 18= 0.84%
0-15 años: O1118= O.OO%
16-31 años: 0/1 18= 0.00%
32-47 años: 2l'118= 1 .690/o
48-63 años: 31118= 2.54oA
64 v mas años:1/118= 0.84%
0-15 años: 11118= 0.U%
16-31 años: 31118= 2.54oA

-

13

-

Afro colomb¡anos

{

Prevalencía toxoplasmosis ocular por
grupo etáreo
Raza mestiza

Prevalencía la retinopatía hipertensiva
por grupo etáreo
Afro colombianos

Prevalencía la retinopatía hipenensrva
por grupo etáreo
Raza mestiza

Prevalencía de la ret¡nopatía diabética
por grupo etáreo
Afro colomb¡anos

I
Prevalencía de la retinopatía diabética
por grupo etáreo
Raza mestiza

Prevalencía del glaucoma por grupo
etáreo
Aro colombranos

t

Prevalencía del glaucoma por grupo
etáreo
Raza mestiza

Prevalencía de la conjuntivitis
bacteriana oor sexo
Afro colombianos
Prevalencia de la conjuntivitis
bacteriana oor sexo
Raza mestiza
Prevalencía de la coniuntivitis alérgica
DOr SeXO

t

Afro colombianos
Prevalencia de la conjuntivitis alérgica
pof sexo
Raza mestiza
Prevalencía del pterigio por sexo
Afro colombianos
Prevalencia del pterigio por sexo

32-47 años: 3l'118= 2.54%
48-63 años: 11118= 0.84oA
64 y mas años: 31118= 2.54o/o
0-15 años: 11118= 0.84oA
16-31 años: 0/1 18= 0.00%
3247 años: 1 I I 1 8= O.84oA
48-63 años: 21118= 1.69%
64 y mas años: 1/1 18= 0.84%
0-1 5 años: 0/1 18= 0.00%
1 6-31 años: 0/1 18= 0.00%
32-47 años: 11118= 0.84o/o
48-63 años: 3h18= 2.54%
64 y mas años: 2/1 18= 1 .69%
0-1 5 años: 0/1 18= 0.00%
16-31 años: 0/1 18= 0.00%
32-47 años: 11118= O.84%
48-63 años: 51118= 4 -23o/o
64 y mas años: 5i1 18= 4.230/,
0-15 años: 01118= O.OOoh
16-31 años: 0/1 18= 0.00%
32-47 años: 3l'l I 8= 2.54o/o
48-63 años: 11118= 0.84o/o
64 v mas años: 2/1 18= 1 .69%
0-15 años: 0/l 18= 0.00%
16-31 años:0/1 18= 0.00%
3247 años: 21 1'18= 1 .69%
48-63 años: 411'18= 3.38%
64 v mas años: 3/1 18= 2.54o/o
0-1 5 años: 0/1 18= 0.00 o/o
16-31 años: 31118= 254oA
32-47 años:71118= 5.93o/o '
48-63 años: 51118= 4.23o/o
64 v mas años: 4/1 18= 3.38%
0-15 años: 0/l 18= 0.00%
16-31 años: 0/118= 0.00%
3247 años: 0/1 18= 0.00%
48-63 años: 11118= O.84o/o
64 y mas añost 21118= 1 .69%
F: 81153= 5.22o/o
M: 3/83= 3.61%
F:61153= 3.92%
M:13/153= 15.66%

F:9/153= 5.88%
M:10183= 12.O4ok
F:201153= 13.O7%
M: 18/83= 21 .68%

F: 181153= 11 .760/o
M: 13/83='15.66%

Fi

121153=

7 .84o/o

IA

t

t

I

Raza mestiza
Prevalencía del síndrome de ojo seco
por sexo
Afro colombianos
PrevalencÍa del síndrome de ojo seco
por sexo
Raza mestiza
Prevalencía de toxoplasmosis ocular
por sexo
Afto colombianos
Prevalencía de toxoplasmos¡s ocular
por sexo
Raza mestiza
Prevalencía la ret¡nopatía h¡pertensiva
por sexo
Afro colomb¡anos
Prevalencía la retinopatía hipertensiva
por sexo
Raza mest¡za
Prevalencía de la retinopatía diabéüca
por sexo
Afro colombianos
Prevalencía de la retinopatía diabét¡ca
por sexo
Raza mestiza
Prevalencía del glaucoma por sexo
Afro colombianos
Prevalencía del glaucoma por sexo
Raza mest¡za

M:15/B3= 18.07%
Ft 71153= 4.57o/o
M: 8/83= 9.63%

Fl 3l'153=

1

.960/o

M: 3/83= 3.61%

F:

41153= 2.610/o

M: 7183= 8.43o/o
F= 21153= 2.40o/o

M:3/83= 3.61
F: 41153= 2.610/o
M:2183=2.4O%
F:51153= 3.26Vo
]ú: 6183= 7 .22o/o

F: 3/153= 1.96Yo
M: 3/83= 3.61%

F: 41153= 2.61o/o
M: 5/83= 6.020lo
F:81153= 5.22o/o

M: 11183= 13.25o/o
F:3/153= 1.96%
M: 0/83= 0.009o

3.5 Pr€valenc¡a de h¡pemetropía por grupo etáreo
La Prevalencía de hipermetropía por grupo etáreo en las comunidades afro
cofombianas y de ñza mest¡za respectivamente fue: en el grupo de 4&63 años
se presento mayor Prevalencía con 6.67% y en el grupo de 3247 años con
11.O1Vo. Como lo muestra la figura 6

colombianas
Raza m€3ü2a

92.47

¿!8

-63

4l
maa

Figura 6 El grupo etáreo con mayo[ Prevalencía de h¡permetropía en las comun¡dades afro
colombian* es el de 4863 con 6.67% y en las de raza mesliza es el de 32-47 años con
11.O1o/o. L-a d¡ferenc¡a en Ia Prevalencia de hipermetropfa Por grupo etáreo fue

a

estadísl¡camente signif¡cativa a un n¡vel de 95%
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3.6 Prcvalencía de miop¡a por grupo etáreo

de miopía por grupo etáreo en las comunidades

afro
grupo
16-31
años
de
el
en
fue:
colomb¡anas y de raza mestiza respectivamente
se presento mayor Prevalencía con 10.16% y en el grupo de 1&31 años con
6.77o/o. Como lo muestra la figura 7

La

Prevalencía

colomblanas
Raza mestiza

I

grupo etáreo con mayor Prevalencia de miopía en ls comunidades afro
coiombianas es el de 16-31 con 10.1G% y en las de raza mest¡za es el de 1G31 años con
6 77oA, la diferencia en la PrevalencÍa de h¡permetrop¡a por gruPo etáreo fue estadfst¡camente

Figule 7 El

sign¡f¡cat¡va a un nivel de 9570-

3.7 Prevalencía de ast¡gmatismo por grupo etárco
La Prevalencía de astigmat¡smo por grupo etáreo en las comunidades afro
cofombianas y de Íaza mestiza respect¡vamente fue: en el grupo de de 64 v mas
años se presento mayor Prevalencía con 9.32016 y en el grupo de O-15 años con
3.380/6 COmO lO muestra la figura

I

I

colomb¡ánaa
Raza mesüza

0-15 1631 3247 ¡18€3

64Y

FigUfa E El grupo etáreo con mayor Prevalencía de ast¡gmatismo en las comunidades afro
colombianas es el de 64 y mas años con 9.32o/o y en las de

con 338%, la diferencla en la

Prevalencía

estadíd¡camente sign¡llcativa a un nivel de

de

fau

mes{iza es el de 0-15 añog

hipermetropla por grupo etáreo fue

950/6.

||
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TABLA I D¡stribución de frecuencia y Prevalencía de defectos refractivos
por grupo etáreo en afro colombianos
FRECUENCIA POR GRUPO ETAREO Afro colomb¡anos

Grupo
etareo

H¡permetropia

Astigmatismo

l\4iopía

0-r 5
16-31

32-47
48-63

1

2

12

1

I

5

I

10

1

MYMAS

5
ó
4
PREVALENCIA POR GRUPO ETAREO raza neqra
0-15
3,387o
o.84Vo
1.69%
16-31
2.54% 10.16%
0.84%
32-47
4.230/"
7 .62yo
2.54%

4E-63
64 Y MAS

TOTAL

o.84%

6.770/o

4,470/o

4.230/0

6.77yo

s,32v"

21.15V"

JJ.óO-/o

't5.230/0

Total ooblac¡ón: 118

I

TABLA 10 Distribución de frecuencia
refractívos por grupo etáreo raza mestiza

y

Prevalencía

de

defectos

FRECUENCIA POR GRUPO ETAREO raza

Mestiza
Grupo
etáreo
0-15
'16-31

Hipermetropía
6
7

Ast¡qmat¡smo

M¡opia
2

I
2

I

48-63
7
2
64 Y MAS
7
4
PREVALENCIA POR GRUPO ETAREO raza neqfa
0-r5
5,08% 1.69%
3,38%
16.31

48-63
64 Y MAS
TOTAL

5,930/o

6,77yo

o.84%

11.OlV"

2,54%

1.69%

10.160/.

< o?o/-

L6go/"

5,93%

3,3870

o,u%

38.11yo 20.310/o

8.Mo/.

Total poblac¡ón: 118

3.8 Prevalencía de hipermetropía por sexo
La Prevalencía de la hipermetropia por sexo en los pacientes de comun¡dades
afro colombianas fue: el grupo de los hombres presento mayor Prevalencía de
h¡permetropía con 12.O4Vo en comparación con las mujeres con g.BO%; en los
de raza mestiza fue el grupo de los hombres con 26.500/o en comparación con
el grupo de las mujeres con 15,03%, como lo muestran las tablas 1ly 12

I
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TABLA l1 Distribución frecuencia y Prevalencía de hipermetropía por
sexo en afro colombíanos
HIPERMETROPIA: AFROCOLOMBIANOS

SEXO
FEMENINO
MASCULINO

TOTAL
POBLACION

FRECUENCIA

PREVALENCIA

l5

153

9.E0%

10

83

12.04v"

TABLA 12 Dist¡ibución frecuencia y Prevalencía de h¡permetropía por
sexo en raz a mestiza

HIPERMETROPIA: RAZA MESTIZA

I

sExo

TOTAL
POBLACION

FRECUENCIA

FEMENINO
MASCULINO

PREVALENCIA

23

153

15.03%

22

83

26.50%

3.9. Prevalencía de miopía por sexo
La Prevalencía de la miopía por sexo en los pacientes de comunidades afro
colombianas fue: el grupo de los hombres presento mayor prevalencía de
miopía con 18.07% en comparación con las mujeres con 16.33%; en los de
raza mestiza fue el grupo de los hombres con 12.04o/o en comparación con el
grupo de las mujeres con 9.80%, como lo muestran las tablas 13 y 14

TABLA 13 Distribución frecuencia y prevalencía de miopía por sexo en
afro colombianos

a

MIOPIA: AFROCOLOMBIANOS
SEXO
FEMENINO
MASCULINO

TOTAL
POBLACION

FRECUENCIA
¿a

PREVALENCIA

153

15

r6,33%
18,07o/o

TABLA 14 Distribución frecuencia y prevalencía de miopía por sexo en
raza mestiza
MIOPIA: RAZA MESTIZA

I

sExo
FEMENINO
MASCULINO

TOTAL
POBLACION

FRECUENGIA

PREVALENCIA

14

153

9,80%

'10

83

't2.04%
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3.10 Prevalencía de astigmatismo por sexo
La Prevalencia de la ast¡gmatismo por sexo en los pacientes de comunidades
afro colombianas fue: el grupo de los hombres presento mayor Prevalencía de
astigmatismo con 9,63% en comparación con las mujeres con 8.49%; en los de
raza mestiza fue el grupo de los hombres con 15.45% en comparación con el
grupo de las mujeres can 5.22o/o, como lo muestran las tablas 1 5 y 16

TABLA 15 Distribución frecuencia y Prevalencía de astigmatismo por
sexo en afro colombianos
ASTIGMATISMO
SEXO
FEMENINO
MASCULINO

I

TOTAL
POBLACION

FRECUENCIA

PREVALENCIA

13

153

8,49Vo

8

83

9,63Vo

TABLA 16 Distribución frecuencia y Prevalencía de astigmatismo por
sexo en afro colombianos

ASTIGMATISMO
SEXO
FEMENINO
MASCULINO

TOTAL
POBLACION

FRECUENCIA

PREVALENCIA

I

153

5,22%

12

83

15.45%

3.11 Prevalencía de conjuntivitis Bacteriana por grupo etáreo

I

La Prevalencía de conjuntiv¡t¡s bacteriana por grupo etáreo en los pac¡entes de
comun¡dades afro colombianas fue el grupo etáreo con mayor Prevalencía de
conjuntivitis bacteriana es el de 16-31 con 3.38% y el de menor Prevalencía es
el de 32-47 con 0.00% y en los de raza mest¡za el grupo con mayor
Prevalencia es el de 0-15 con 5.08% y el de menor Prevalencía es el de 64 y
mas años con 0.84% como lo muestra la fioura 9

f
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0-15 16-31 3247 18-63 64Y
MAS

Figura 9 Prevalencía de con¡unt¡vitis bacteriana por grupo etáreo

I

Figura El grupo etáreo con mayor Prevalencía de conjuntivitis bactenana en afro
colombianos es el de 16-31 con 3.38% y el de menor Prevalencía es el de 32-47 con 0.00% y
el de mayor PrevalencÍa en raza mestiza es etde 0-15 con 5 08% y el de menor Prevalencía el
de & y mas años con 0-84%.

t

3.12 Prevalenc¡a de conjuntivitis alérg¡ca por grupo etáreo

La Prevalencía de conjuntivitis alérg¡ca por grupo etáreo en los pacientes de
comunidades afro colomb¡anas fue el grupo etáreo con mayor PrevalencÍa de
conjuntivitis alérgica es el de 0-15 años cnn 4.23o/o y el de menor Prevalencía
esel de 32-47 y64ymasaños con 2.54o/oy en losde raza mest¡za el grupocon
Mayor prevalencia es el de 0-15 con 11.86% y el de menor Prevalencía es el
de 64 y mas años con 2.54o/o @mo lo muestra la f¡gura 10

mesü¿¡

a
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Figura '| 0 Prevalencia de conjuntivitis alérg¡ca por grupo etáreo
Figura lO El grupo etáreo con mayor Prevalencia de conjuntiv¡tis aléfgica en afro colomb¡an6
es el de 0-15 con 4.23"/o y el de menor Prevalencía es el de con 3247 y 64 y mas años con
2.54o/o I en raza mestiza el de mayor prevalecfa es el de 0-15 con 11.86% y el de menor
Prevalencía el de 64 y mas años con 2.54o/o

|}

3.13 Prevalencía de pterigio por grupo etáreo
La Prevalencía de pter¡g¡o por grupo etáreo en los pacientes de comunidades
afro colombianas fue el grupo etáreo con mayor Prevalencía de pterig¡o es el
de 0-15 años con 4.23o/o y el de menor Prevalencia es el de 3247 y 64 y mas
años con 2.54o/o y en los de raza mestiza el grupo con mayor Prevalencía es el
de 0-15 años con 11.86% y el de menor Prevalencía es el de 64 y mas años
con 2.54o/o como lo muestra la figura 1 1
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Raza mesttza

F¡gura

1l

Prevalenc¡a de pterig¡o por grupo etáreo

Pre lencia de pier¡g¡o en afro- colombianos es el de 3247 afos
prevatencfa
es et de con G1S y 48-63 @n 2.54o/o y en raza mestrza
y
menór
i.860/0
el
de
con- 1
el de mayor Frevalencia es el de 48$3 alios con 8 47yo y el de menor Prevalencía el de 0-15

El grupo etáreo con mayor
con 0.84Yo

t

3.14 Prevalencía de síndrome de ojo seco por grupo etáreo
e ojo seco por grupo etáreo en los pac¡entes de
s fue el grupo etáreo con mayor Prevalencía de
0-15 años con 4 23o/o y el de menor Prevalencía
y
es ef de 3247 y 64 mas años con 2-54o/o y en los de raza mestiza el grupo con
mayof Prevalencía es el de o-15 años con 11.86% y el de menor Prevalencía
es él de 64 y mas años con 2.54o/o como lo muestra la figura 12

L
s
s

Afrocolomb¡áno3
mesti¿a

0-í5 1631 32{7 ¡1863 64 Y
MAS

a
F¡gura

l2

Prevalencia de síndrome de oio seco por grupo etár1eo

El grupo etáreo con mayor Prevalencía de sfndrome de ojo seco en afro colomb¡anos es el de
con 2 54Vo y en
32:47 años con 5. 080/6 y el de menor Prevalencfa es el de con 0¡5 y 16-31
gvo y el de menor
2
años
con
4&63
es
el
Prevalencfa
el
de
máyor
raza mest¡za
Prevalencfa el de 0-15 y 16-31 con 0 00%

de

3,15 Prcvalencia de Toxoplasmos¡s por grupo etáreo

La prevalencía de toxoplasmosis por grupo etáreo en los

t

pac¡entes de
comun¡dades afro colombianas fue el gfupo etáreo con mayor Prevalencía de
toxoplasmosis es el de 16-31,32'57 Y 64 y mas años mn 2'54o/o y el de menor
Prevalencia es el de o-15 y 4&63 con 0.84% y en los de raza mestiza el grupo
con mayor Prevalencía es el de 48-63 años con 1.69% y el de menor
Prevalencía es el de 16-31 con 0,00% como lo muestra la figura 13
-21 -
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lRezá mestiza
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16-31 32-47

1843

;l:

F¡gura l3 Toxoplasmosis por grupo etáreo
El grupo etáreo con mayor Prevalencia de toxoplasmosis en afro colomb¡anos es el de 1631, 35-57 y 64 y mas años con 2.54o/o y el de menor Prevalencfa es el de con 16-31 con 2.54o/o
y en ra.za mest¡za el de mayor Prevalencía es el de 48-63 años con 2.54o/o y el de menor
P¡'evalencia el de 1G31 con 0.007o

3.16 Preva¡encia d€ ret¡nopatía hipertensiva por grupo etáreo

t

La prevalencía de retinopatÍa hipertensiva por grupo etáreo en los pacientes de
comunidades afro colombianas el de mayor Prevalencía es el de 48-63 con
2.54oA y el de menor es el de 0-1s y 1G31 con 0.00% y en los de raza mestiza el
grupo con mayor Prevalencía es el de 48-63 y 64 y mas años Gon 4.23o/o y el
de menor Prevalencía es el de 0-1 5 y 16-31 con 0.00% como lo muestra la
figura 14

Afrocoloñbianos

!Raza mestizá

a
Figura

l4

Retinopatía hipertensiva por grupo etárco

El grupo etáreo con mayor Prevalencía de retinopatía hipertens¡va en afro colombianos es el de

4843 con 2.54% y el de menor Prevalencía es el de 0-15 y 16-31 con O.oOV! y en raza
mestiza el de mayor Prevalencía es el de 4&63 y 64 y mas años con 4.23cya y el de menor
Prevalencía el de 0-15 y '16-31 con 0 00%

3.17 Prcvalencía de retinopatía diabética por grupo etáreo
La prevalencía de retinopatía diabética por grupo etáreo con mayor Prevalencia
en los pacientes de comunidades afro colomb¡anas es el de 32-47 con 2.54o/o
ef de menor Prevalencía es el de s15 y 16-31 con 0.00% y en los de ¡aza
mestiza el grupo con mayor Prevalencia es el de 48-63 con 3.38% y el de
menor Prevalencia es el de 0-15 y 16-31 con 0.00% como lo muestra la figura
15

!
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F¡gura I 5 Retinopatia diabética por grupo etáreo
El grupo etáreo con mayor Prevalencía de retinopatía diabétiCa en afro colombianos es el de
3247 con 2.54oA y el de menor Prevalencía es elde O15 y 1&31 con 0 00o/o y en raza
Mest¡za el de mayor Prevalencla es el de 48- con 3.38% y el de menor Prevalencía el de 0-15
y 16-31 con 0.00%

3.18 Prevalenc¡a de glaucoma por grupo etárco

e

La prevalencía de glaucoma por grupo etáreo en los pacientes de comunidades
afro colombianas es el grupo de'16-31 con 5.93% y el de menor Prevalencía
es el de G15 con 1.690/o en los de raza mest¡za el grupo con mayor
Prevalencía es el de 64 y mas años con 1.69% y el de menor Prevalencía es el
de 0-15 y 16-31 con 0.00% como lo muestra la figura l6

!

6,00%
5,00%

a
Figura 16 glaucoma por grupo etáreo
El grupo etáreo con mayor Prevalencía de ret¡nopatía diabética en glaucoma es el de 16-31
con 5.93% yel de menor Prevalencla esel de0-15con0.00% yen Íaza mestiza el de mayor
Prevalencía es el de 48- con 3 38% y el de menor Prevalencfa el de 0-15, 16-31y 32-47 con

0.00%

I

3.19 PREVALENCIA DE CONJUNTIVITIS BACTERIANA POR SEXO
La Prevalencía de la coniuntiv¡tis bacteriana por sexo en los pacientes de
comunidades afro colombianas fue: el grupo de las mujeres presento mayor
Prevafencía de conjunt¡v¡tis bacteriana con 5.22o/o en comparac¡ón con los
hombres con 3.61%; en los de raza mestiza fue el grupo de los hombres con
15.66Y0 en comparación con el grupo de las mujeres cnn 3.92o/o, como lo
muestran las tablas 17 y 18
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Tabla 17 Prevalencía de coniuntivitis bacteriana por sexo en afro

I

colombianos
Coniuntivitis Bacter¡ana: Afro colombianos
SEXO
FEMENINO
MASCULINO

TOTAL
POBLACION

FRECUENCIA

PREVALENCIA

I

153

5,220/.

3

83

3,610fr

bacteriana Dor sexo en raza mest¡za
Tabla 18 Prevalencía de
Coniunt¡vitis Bacteriana: Raza mestiza

SEXO
FEMENINO
MASCULINO

t

TOTAL
POBLACION

FRECUENGIA

PREVALENCIA

6

r53

3,92%

l3

.,J

15,66%

3.20 PREVALENCIA DE CONJUNTIVITIS ALERGICA POR SEXO
La Prevalencía de la conjuntivitis alérgica por sexo en los pac¡entes de
comunidades afro colombianas fue: el grupo de los hombres presento mayor
Prevalencía de conjuntivitis alérgica con 5.88% en comparac¡ón con las
mujeres con 5.88%; en los de raza mestiza fue el grupo de los hombres con
21 .68yo en comparación con el grupo de las mujeres con 13.07%, como lo
muestran las tablas 19 y 20

Tabta 19 Prevalencía

de conjuntivitis alérgica por sexo en

afro

colombianos
Coniuntivitis Alérqica: Af ro colombianos

I

SEXO
FEMENINO
MASCULINO
Tabf a 20

TOTAL
POBLACION

FRECUENCIA

PREVALENCIA

9

153

5,880/0

10

83

12,04%

Prevalencía de conjuntivilis alérgica por sexo en Íaza mestiza

Coniuntivitis Alérqica: Raza mestiza
SEXO
FEMENINO
MASCULINO

t

TOTAL
POBLACION

FRECUENCIA

PREVALENClA

20

153

13,07%

18

ÓJ

21,68v.

3.2I PREVALENCIA DE PTERIGIO POR SEXO
La Prevalencía de pterigio por sexo en los pacientes de comunidades afro
colombianas fue: el grupo de los hombres presento mayor Prevalencía de
pterigio con 15.66% en comparación con las mujeres con 11.76%o; en los de
'tA

a

taza mestiza fue el grupo de los hombres con 18.07% en comparación con el
grupo de las mujeres @n7.84o/o, como lo muestran las tablas 21 y 22
TABLA

2l

Prevalencía de pterigio por sexo en afro colombianos

Pteriqio: Afro colombianos
SEXO
FEMENINO
MASCULINO

18

TABLA 22 Prevalencía de

I

SEXO
FEMEN!NO
MASCULINO

TOTAL
POBLACION

FRECUENCIA

PREVALENCIA

'1s3

11.760/o

83

15,66%

sexo en afro colombianos
Pteriqio: Raza mestiza
TOTAL
POBLACION

FRECUENCIA

PREVALENGIA

153

7.Uolo

atJ

't8.07v,

'15

DE OJO SECO POR SEXO
La Prevalencía del ojo seco por sexo en los pac¡entes de comunidades afro
colombianas fue: el grupo de los hombres presento mayor Prevalencía con
9.63% en comparacrón con las mujeres cnn 4.57o/o; en los de raza mestiza fue
el grupo de los hombres con 3.61% en comparación con el grupo de las
3.22 PREVALENCIA

mujeres con I .96%, como lo muestran las tablas 23 y 24

TABLA 23 Prevalencía de
seco
sexo en afro colombianos
Ojo seco: Afro colombianos

I

sExo
FEMENINO
MASCULINO

7

t

PREVALENCIA
4.570h

153

I

TABLA 24 Prevalencía de

SEXO
FEMENINO
MASCULINO

TOTAL
POBLACION

FRECUENCIA

9.6370

seco
sexo en raza mestiza
Ojo seco: Raza mestiza
TOTAL
POBLACION

FRECUENCIA

PREVALENCIA

3

153

1.960/0

3

83

3.61%

3.23 PREVALENCIA DE TOXOPLASMOSIS POR SEXO

La Prevalencía de la toxoptasmosis por sexo en los pacientes de comun¡dades
afro colombianas fue: el grupo de los hombres presento mayor Prevalencía con

I

Prevalencía con 3.6'1% en comparación con las mujeres con 1.96%; en los de
raza mestiza fue el grupo de los hombres con 6.020/o en comparación con el
grupo de las mujeres con 2.610/o, como lo muestran la tablas 29 y 30

TABLA 29 Prevalencía de retinopatía diabética por sexo en afro
colombianos
Ret D: Afro colombianos

SEXO

TOTAL
POBLACION

FREGUENCIA

FEMENINO

PREVALENCIA

153

1.96%

83

3.61%

MASCULINO

ABLA 30 Prevalencía de retinoDatía diabética Dor sexo en raza mest¡za
Ret D: Raza mestiza

I

SEXO
FEMENINO
MASCULINO

TOTAL
POBLACION

FRECUENC¡A

PREVALENGIA

153

2,610/o

83

6,02./.

5

3.26 PREVALENCIA DE GLAUCOMA POR SEXO
La Prevalencía del gtaucoma por sexo en los pacientes

de comunidades afro
colombianas fue: el grupo de los hombres presento mayor Prevalencía con
13.25yo en comparación con las mu¡eres con 5-221o; en los de raza mestiza fue
el grupo de las mujeres con 1.96% en comparación con el grupo de los
hombres con 0.00%, como lo muestran las tablas 31 y 32
ABLA 31 Prevalencía de

I

SEXO
FEMENINO
MASCULINO

sexo en afro colombianos
Gl: Afro colombianos
TOTAL
POBLACION

FRECUENCIA

PREVALENGIA

I

153

5,220/0

11

83

13,25"/o

TABLA 32 Prevalencía de

sexo en raza mest¡za
Gl: Raza mest¡za

SEXO
FEMENINO

MASCULINO

I

TOTAL
POBLACION

FRECUENCIA

PREVALENCIA

3

153

0

83

1

.96%

0.00%

3.27 Datos de resultados de Prevalencía de pacientes de comunidades
afro colombianas en comparación con los de raza mest¡za
Hipótesis
a'1

a

Ho = La hipermetropía como defecto fefractivo tiene igual Prevalencía en las 2
fazas
Ha= La hipermetropía como defecto refractivo es más pfevalente en una raza
que en la otra

HIPERMETROPIA
Raza

Presente

Ausente

Total

Afro
colombiana

25
45
70

93
73
166

118

Mestiza
Total

TABI-A 34

a

236
(fo

fo-fel

2
( 2s -s5)2
45-35)2

FE
35
35
83
83

FO
25
¡f5
93
73

118

-fel 2/ft

l00l r 35= 2.85
(100

[

35=2.85
lfil/83 = 1.20
l00rE3= 1.20

- 8312
73.8312

193

Donde Chi 2= Sumatoria de (fo -fe) Zfe
Es dec¡r: 2.85+2.85+1.20+1.20 = 8.1
El percenül 95 de la distribución Chi cuadrado con 1 grado libertad, es 3,84'
sacado de el Chi teórico, por ello podemos rechazar la h¡pótesis nule con un
nivel de significáncia det 95%, Por lo tanto, podemos afirmar que hey una
pmbabilidaú mayor del 99o/o de que haya asocieción entre las dos variables'

I

H¡pótesiB
Ho = La miopÍa como defecto refract¡vo tiene iguat Prevalenc¡a en las 2 razag
Ha= La miopía como defecto refract¡vo es más prevalente en una raza que en
la otra

Raza
Afro
colombiana

a

Mestiza
Total

M¡opía
Presente Ausente

40
24
118

Total

78

118

94

118

118

236
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TABIj3S

-fel

ft

2,
l,812f32=2.O
,812F,2=2.0
(8)286= 0.74
(812186,=o.74

ffo

lfo - fel 2

FE
32
32
86
86

FO
40
24
78
94

(40-32\2
(24-32)2
(7&8,6\2
(94-86)2

Donde Ch¡ 2= Sumatoria de (fo - fe) zrfe
Es decir: 2.o+2.O+O.74+O.74 = 5.48

t

El percentil 95 de ta distribuciÓn chi c¡,¡adrado con 1 grado de libertad, es 3,84,
saiado del chi teórico, pof ello podemos rechazar la hipótesis nula con un n¡vel
de significancia del 95%, Por lo tanto, podemos afirmar que hay uná
probaÉil¡dad del 99% de que haya asociación entre las dos variables'
H¡pótes¡s
Hó = el astigmatismo como defecto refractivo tiene igual prevalencia en les 2
laTas
Ha= el astigmatismo como defecto refractivo es más prevalente en una faza
que en la otra

Ast¡gmaüsmo

Riza

Presente

Afro

colombiana

Mesüza
Total
t

10
107

FE
10.5
10.5
107.5

108

107.5

FO
11

11

10
21

Ausente

Total

107
108
215

118

TABI.A 38
{fo - fe} 2
(11-10.5)2
(10-10.5)2

118

26
(fo -fel 2,E
(0.5)210.5= 0.02

(1O7-1O7.5)2

(0.5)210.5=Q.!Q2
(0.5)2/107.5=
0.002

(108-107.5)2

(o.sl2r7o7.F
0.002

I

Donde ch¡ 2= Sumatoria de (fo - fe) Zfe
Es decir: 0.02+0.02+0.002+4.002 = 0.044
El percentil 95 de le distribuciÓn Chi cuadrado con 1 grado de libertrad, es 3,84,
saóado del chi teórico por ello podemos aceptar la hipótesis nula con un nivel
de s¡gnificancia del 95%, Por lo tanto, podemos afirmar que hay una
probaóilidao menor del 90% de que haya asociaciÓn entre las dos variables'
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ll

H¡pótes¡s
Hó = La conjuntivitis bacteriana como patología ocular tiene igual prevalencia
en las 2 razas
Ha= La conjuntivitis bacteriena como patologia ocular es más prevalente en
una raza que en la otfa

Conjuntivitis
bacteñana

Presente Ausente

Raza
Afro
colombiana
Mestiza

11
't9
30

Total

t

Total

107

118

99

118

26

236

TABLA40
(fo

FE
15
15
103
103

FO
11

19
107

99

fo - fel 2l fe
6\2115= 1.ffi
@1a15=1-0É

- fel 2

(1 1-1

5)2
(19-15)2
(1G103)2
(99-103)2

(4\211O3= O.OO7

(4)2/103= 0.007

Donde chi 2= Sumatoria de fio -fe) ?fe
Es decin 1.06+1 .08+0.m7+O.O07 = 2.27
El percentil 95 de la distribución Chi cr¡adrado con 1 grado de libertad, es 3,84'
sacado del ch¡ teórico, por ello podemos aceptiar la hipótesis nula con un nivel
de s¡gn¡ficancia del 95%, Por lo tanto, podemos afirmar que hay una
probabilidad menor del 90% de que haya asociación entre las dos variables'

a

Hipótesis
Hó = La conjuntivitis alérgica como patología ocular tiene igual prevalencia en
las 2 razas
Ha= La conjuntivitis alérgica como patología ocular es más prevalente en una
raza que en la otra

Conjunt¡viti3
alérg¡ca
Raza

t

Presente

Ausente

Total

Afto
colombiana

19

99

118

Mestiza

38

80

118

Total

57

179

236
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TABTá42

rl

lÍo

FE
28.5
28.5
89.5
89.5

FO
19
38
99
80

-iel2

lo

-fel 2/ft

(9.5)28.5=3.16

(19-28.5)2
(38-28.5)2
(e9-89.s)2
(80-89.s)2

(9.5)128.5=3.16
(9.5)2/89.5= 1.0
(9.5)289.5=1.0

Donde ch¡ 2= Sumatoria de (fo - fe) Zfe
Es deci¡: 3.16+3.16+t.0+1.0 = 8.32
El percent¡l 95 de la distribución Chi oradrado con 1 grado de lib€rtad, es 3,84'
secado del chi teórico, por ello podemos rechazar la hipÓtesis nula con un nivel
de significancie del 95%, Por lo tento, podemos af¡rmar que hay una
probabilidad mayor del 99% de que haya asociación entre las dos variables.

H¡pótesis
Ho = el pterigio como patología ocular tiene igual prevalencia en las 2 razas
Ha= el pterig¡o como patología ocular es más prevalente en una raza que en la
otre

I

pterigio

Raza
Afr.o

Presente

Ausente

colombiana

3r

a7

11g

Mestiza
Total

27
58

91

118

178

236

TAB|j44
FO
31

t

27
87
91

Total

FE
29
29
89
89

{fo - fel 2
(31-29) 2
l¿7-2512
(87-e9) 2
(91-89) 2

fo -fel 2lft
Ql2f29=o.13
Q\129=O.13
l.2l2l89=O.04
(2)2/89= 0.04

Donde chi 2= Sumatoria de (fo - fe) 2tfe
Es decir: 0,13+0,13+0,04+0.04 = 0.34
El percentil 95 de la distribución Chi cuadrado con I grado de libertad' es 3,84'
sacado del chi teórico, por ello podemos aceptar la hipót€sis nula con un nivel
de significancia del 959o, Por lo tanto, podemos afirmar que hay una
probab¡lidad menor del 907o de que haya asociaciÓn entre las dos variables.

H¡pótesis

t

Ho = el ojo seco como patología ocular tiene ¡gual prevalencie en las 2 razas
Ha= el ojo seco como patología ocular es más prevalente en una raza que en
la otra

-31 -

t
Total

Raza
Afro
colombiana
Mestiza
Total

15

103

118

A

1',tz

118

21

115

236

TABI-A,fG
FO
15
6
103

FE
10.5
10.5
107.5

lo -fe) 2
(1S10.5) 2
(1S10.5) 2
(10$107.5) 2

107.5

(112-103.5)2

lo

-fel Zf

A.51211O.5= 1.92

u.5\211O.5= 1.92
(4.5121107.5=

0.18

I

112

(4.5)211O7.5=

0.18

Donde ch¡ 2= Sumatoria de (fo - fe) Zfe
Es decir: 1.92+1.92+0.18+0.18 = 4.21
El percent¡l 95 de la distribución Chi cuadrado con 1 grado de libertad' es 3'&4'
sacado del ch¡ teórico, por ello podemos rechazar la hipótesis nula con un nivel
de significancia del 95%, Por lo tanto, podemos afirnar que hay una
probabilidad enbe el 95 y 99% de que haya asociaciÓn entre las dos variables.

Hipótesis
Ho = La toxoplasmosis como patologla ocular üene igual prevalenc¡a en las 2
fazas
Ha= La toxoplasmos¡s como patología ocular es más prevalente en una raz€l
que en la otra

I

Toxoplasmos¡s

Presente

Raza

Afro

Ausente

Total

',tg7

118

11

colombiana
Mestiza
Total

5

113

16

2n

TABLA4s
FO
11

I

5
107
113

FE

I
I
ll0
ll0

fo-fel

236

2

lrr{) 2
s{l2

107-1t01 2

(fi3-rt0l2

lfo - fe) 2/ F
l3l2l8=1.12
l3l2l8= 1.12
2rll0= 0.08
l3)2tll0= 0.08

Donde ch¡ 2= Sumatoda de (fo - fe) Zfe
Es dec¡n 1.12+1.12+0.0E+0.08 = 240
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t

El percent¡l 95 de la distribuciÓn Chi cuadrado con 1 grado cle libertad' es 3'84'
sacado del chi teorico, por ello podemos afimar la hipÓtesis nula con un niv€l
de significancia del 95%, Por lo tanto, podemos aceptar que hay una
probabilidad menor clel 900/o de que heye asociaciÓn entre las dos variables.

H¡pótes¡s
Ho = La ret¡nopatía hipertensiva crmo patología ocular tiene ¡gual prevalenc¡a
en las 2 razas
Ha= La ret¡nopatía hipertensiva como patología ocular es más prevalente en
una raza que en la otra

Retinopatla hipertens¡va

Presente

Raza

Ausente

Total

Afro
cúlomb¡ana

6

112

'|

Mest¡za

11

't07

116

Total

1'f

219

¿,to

I

18

TABI-A 50

11

8.5
8.5

1't2

109.5

fo-fol 2
(6-8.5) 2
(11-8.5) 2
(112-1os.s) 2

107

109.5

(107-109.s) 2

FE

FO
6

fo-fe)2/fr
Q.51218.5= O.73
Q.5128.5t=O.73
(2.s)2/109.5=
0.05
(2.512t1og.5=
0.05

Donde chi 2= Sumatoria de (fo - fe) Zfe
Es decir: 0.73+0.73+0.05+0.05 = 1.57

I

El percent¡l 95 de la distribuc¡ón Chi cuadrado con 1 grado de l¡bertad, es 3,&4,
sacado del chi teÓrico, por ello podemos acepter la hipótes¡s nula con un nivel
de significancia del 95olo, Por lo tanto, podemos afirmar que hay una
probaóilidad menor del 90% de que haya asoc¡ación entre las dos variables.

Hipótesis
Ho = La retinopatía diabética como patología ocular tiene ¡gual prevalenc¡e en
las2'¡azas
Ha= La retinopatía diabéüca como patología ocular es más prevalente en una
taza aue en la otra

Retlnopda dlabética

I

Raza
Afro
colomb¡ana
Mest¡za

Total

Pfesente

6
I
15

Ausente

Total

112

ltE

109

116

22'l

236
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FO
6
9

112
109

FE
7.5
7.5
110.5

TABLA 52
(fo - fe) 2
(6-7.5) 2
9-7.512
1112-110.512

1t0.5

(109-fi0.512

fo-fel 2/fr
11.5)217.5= 0.3

(r.6H1.5= 0.3
(1.S)Zf lo.5=
0.02

(l.5fZll0.5=
0.02

Donde chl 2= Sumatoria de (fo - fe) z/fe
Es dec¡r: 0.3+0.3+0.02+0.02= 0,64
El percentil 95 de la distribución Chi cuadrado con 1 grado de libertad, es 3,84,
sa¿ado del chi teórico, por ello podemos aceptar la hipótes¡s nula con un nivel
de significancia del 95%, Por lo tanto, podemos afirmar que hay una
probab¡l¡dad menor del 90o/o de que haya asociación entre Ias dos veñebles'
H¡pótes¡s
Hó = el glaucoma como patología ocular tiene igual prevalenc¡a en las 2 razas
Ha= el glaucoma como patología ocular es más prevalente en une raza que en
la otre

lf

Glaucoma

Preserfe
19

Raza
Afro
colomb¡ana

Ausente

Total

99

11s

115

118

2't4

26

3

Mestiza

n

Total

TABLA 54

I

FO

FE

t9

11
11

3
99

fi5

107
107

fo-fel

2
119-1112

3-1112
{s9-r07} 2
11&10712

(fo-fe)Zfe
(8)Zll=

(8lzll=

5.8
5.E

f8l?107= 0.59
)21107= 0.59

Donde chi 2= Sumatoria de (fo - fe) ?fe
Es decir: 5.8+5.8+0.59+0.59 = 12.79
El percent¡l 95 de la distribución Chi cuadrado con 1 grado de libertad, es 3,84'
saóado del ch¡ teórico, por ello podemos rechazer la hipÓtes¡s nula con un nivel
de significancia del 95%, Por lo tanto, podemos afimar que hay una
probabil¡dad mayor del 99% de que haya asoc¡ación ent|e las dos variables.

|l
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5. DTSCUS|ON
Se observó que en la población que consulto en las comunidades afro
colombianas Quibdo, Choco y El Charco, Nariño y en las de raza mestiza El
Zulia Norte de Santander, Campo Alegre, Huila lo siguiente: del total de la
poblac¡ón afro colombiana el 15.03% corresponde al genero femenino y el
39.75o/o al genero masculino y de la población de rcza mestiza el 29.41o/o

al genero femenino y el 53.01% al genero masculino. Se
determinó que en la población afro colombiana la miopia fue el defecto
corresponde

refractivo de mayor prevalencia en el grupo etáreo de l6-31 años con 10.16% y
en el sexo masculino con 9.63%. El pterigio fue la patología mas prevalente en
el grupo etáreo de 32-47 años con 11.86% yen el sexo femenino con 5.22%.

t

En la población de raza mest¡za la hipermetropía fue el defecto refractivo mas
prevalente en el grupo de et¿reo cf/n 1'l.O1yo, y la patologia mas prevalente fue
la conjuntivitis alérgica en el grupo etáreo de 0-15 años con 11.86% y en el
sexo masculino con 10.84.

En la literatura colombiana se han publicado estudios que muestran que la
miopía es el defecto refractivo más encontrado dentro de una población afro
colomb¡ana estudiada con un 7.20Vo, al igual que la hipermetropia con un
6.25%, seguido del astigmatismo AR con el 5.30% y las patologias oculares
mas prevalentes en la muestra evaluada son, la toxoplasmosis ocular con un
porcentaje del 0.30% de la muestra, así como 26 casos de melanosis
conjuntivaf mn el 8,10%, la conjunt¡vit¡s con el 24.10%, el pterigio con el 40o/o,
la blefaritis con el 16.60% y el ojo seco con el 15.90% (VELASOUEZ 2007), en

¡

e

su estudio estado refractivo vs. Estado motor reporta que la hipermetropia es el
defecto refractivo de mayor prevalencia, 33.75o/o en una población mest¡za
entre los 6 y 12 años, en un grupo etáfeo de 10-12 años (MENDEZ 2003). Otro
estudio a este contenido prevalencia de 4 5o/o de la población colombiana
mayor de 40 años, además se determinó Una prevalencia de 5.5% en el sexo
masculino, mayor que la encontrada en el sexo femenino (3.9%) Se estableció
que el Glaucoma tiende a incrementar conforme aumenta la edad y se
estableció una prevalencia de 14.8% en la raza negra mayor que en las otras
razas (RIVERA 2001). Se encontró además que patologías oculares mas
prevalentes en pacienles en la edad adulta fueron blefaritis con 10.6%,
pinguecula y pterigio en 30.00%, y conjuntiv¡tis con 12.4"/o, seguidas por
catarata, queratitis, neoplas¡a, y o,o seco Rojas (2000).

Con lo anterior, se demuestra la utilidad de estudios oue determinen el estado
de salud visual y ocular de poblac¡ones afro colomb¡anas y de raza mestiza,
lanto en edad adulta como en Joven, con el fin de ejecutar adecuadamente las
estrateg¡as para el oportuno control y prevenc¡ón de las enfermedades
oculafes.
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6. CONCLUSTONES

El estudio demuestra un porcentaje importante de miopía, pterigio y glaucoma
en las comunidades afro colombianas estudiadas y un porcentaje importante de
hipermetropía, conjuntivitis alérgica y pterigio en las de raza mestiza, lo cual
demuestra que las comun¡dades afro colombianas t¡enen mavor orevalencia de
miopía y de glaucoma.
El glaucoma es cuatro veces más común en la población afro colombiana que

en la de raza mestiza, la prevalencia se estima de 5.93% para la gente afro
colombiana y de '1 .69% para la de raza mestiza.
El pterigio y el glaucoma son las patologías oculares mas prevalentes en las
comunidades afro colomb¡anas teniendo mayor prevalencia en el sexo
masculino en comparación con las comunidades de raza mestiza donde la
conjuntivitis alérgica y el pterigio son las patologías mas prevalentes teniendo

a

mayor prevalencia en el sexo masculino.

Los defectos refractivos presentados en la poblaron estudiada tuvieron mayor
prevalencia en los grupos de edad adulta.

La

hipermetrop¡a como defecto refractivo

es más

prevalente

comunidades de raza mestiza oue en las afro colombianas.

en

las

La miopía como defecto refractivo es más orevalente en las comunidades afro
colomb¡anas que en las de taza mest¡za.
El astigmatismo como defecto refractivo es más prevalente en las comunidades

afro colombianas que en las

a

de raza mestiza.

La coniuntivit¡s bacteriana como patología ocular es más prevalente en las
comunidades de raza mestiza oue en las afro colombianas.

La conjuntiv¡tis alérgica como patología ocular es más prevalente
comunidades de raza mestiza oue en las afro colombianas.

en

las

El pterigio como patología ocular es más prevalente en las comunidades afro
colombianas que en las de raza mestiza.

El sindrome de ojo seco como patología ocular es más prevalente en las
comunidades afro colombianas oue en las de raza mestiza.

La

toxoplasmosis como patologia ocular

es más prevalente en

las

comunidades afro colombianas que en las de raza mestiza.

a

La retinopatía hipertensiva como patología ocular es más prevalente en las
comunrdades

de rcza mestiza que en las afro colombianas.
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La retinopatía diabética como patología ocular es más prevalente
comunidades de aza mestiza que en las afro colomb¡anas.

en

las

En las comunidades afro colombianas el grupo de edad con más prevalencia
de hipermetropia es el de 48-63 años
En las comunidades de raza mestiza el grupo de edad con más prevalencia de
hipermetropía es el de 48-63 años

En las comunidades afro colombianas el grupo de edad con más prevalencia
de miopía es el de 16-31 años
En las comunidades de raza mestiza el grupo de edad con más prevalencia de
miopía es el de 16-31 años

En las comunidades afro colombianas el grupo de edad con mas prevalenc¡a
de astigmatismo es el de 64 y mas años

I

En las comunidades de raza mestiza el grupo de edad con más prevalencia de
astigmatismo es el de 0-15 años

En las comunidades afro colombianas el grupo de edad con más prevalencia
de conjuntivitis bacteriana es el de 16-31 años
En las comunidades de raza mestiza el grupo de edad con más prevalencia de
coniuntiv¡t¡s bacteriana es el de 0-15 años

En las comunidades afro colombianas el grupo de edad con más prevalenc¡a
de conjuntiv¡tis alérgica es el de 0-15 años

¡

En las comunidades de raza mestiza el grupo de edad con más prevalenc¡a de
conjuntivitis alérgica es el de 0-15 años

En las comun¡dades afro colombianas el grupo de edad con más prevalencia
de pterigio es el de 32-47 años
En las comunidades de raza mestiza el grupo de edad con más prevalencia de
pterigio es el de 48-63 años

En las comunidades afro colombianas el grupo de edad con más prevalencia
de ojo seco es el de 32-47 años
En fas comunidades de raza mesliza el grupo de edad con más prevalencia de
el de 48-63 años

oJo seco es

|l

En las comunidades afro colombianas el grupo de edad con mas prevalencia
de toxoplasma es el de 16-31,32-47 y 64 V mas años

-)t-
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En las comunidades de raza mestiza el grupo de edad con más prevalencia de
toxoDlasma es el de 48-63 años

En las comun¡dades afro colomb¡anas el grupo de edad con más prevalencia
de retinopatia hipertensiva es el de 48-63 años
En la comunidades de raza mestiza el grupo de edad con mas prevalenoa de
retinopatía hipertensiva es el de 46-63 y 64 y mas años
En las comunidades afro colomb¡anas el grupo de edad con más prevalencia
de retinopatía diabética es el de 32-47 años
En las comunidades de raza mestiza el grupo de edad con más prevalencia de
ret¡nopatia diabética es el de 46-63 años

En las comunidades afro colombianas el grupo de edad
de glaucoma es el de 3247 años

l

mn más prevalencia

En la comunidades de raza mestiza el grupo de edad con mas prevalencia de
glaucoma es el de 64 y mas años
Los defectos refractivos estudiados son más orevalentes en el sexo masculino
de ambas razas.

La conluntivitis bacteriana es más prevalente en el sexo femenino de

las

comunidades afro colomb¡anas y en el sexo masculino de las de raza mestiza.
La conjunt¡vit¡s alérgica, el pterigio, el sindrome de ojo seco, la toxoplasmosis y
a retinopatía diabética son más prevalentes en el sexo mascUlino de ambas.

La retinopatía h¡pertensiva es más prevalente en el sexo femenino de las
comunidades afro colombianas y en el sexo masculino de las de raza mestiza.

I

El glaucoma es más prevalente en el sexo masculino de las comunidades afro
colomb¡anas y en el sexo femenino de las de ¡aza mest¡za.
La tabla de ch¡2 se utiliza para comparar los resultados esperados con respecto
los obtenidos, evaluando la significancia estadística por medio de la
asociación de variables

a

En cuanto a la hipermetropía teniendo en cuenta el Chi teórico se rechaza la
hipótesis nula y la hipótesis alterna dice que la hipermetropia es más
prevalente en Una raza con respecto de otra
En cuanto a la m¡opía teniendo en cuenta el Chi teórico se acepta la h¡pótesis
nula y la hipótesis alterna dice que la miopia es más prevalente en una raza
con resDecto de otra.

*
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En cuanto el astigmatismo teniendo en cuenta el Chi teórico se acepta

la

hipótesis nula y la hipótesis alterna dice que el astigmatismo es mas prevalente
en Una raza que en la otra.

En cuanto a la conjuntivitis bacteriana teniendo en cuenta el Chi teórico se
acepta la hipótesis nula y la hipótesis alterna dice que la conjuntivitis
bacteriana es más prevalente en una raza con respecto de otra

a la conjuntivitis alérgica teniendo en cuenta el Chi teórico se
rechaza la h¡pótesis nula y la hipótesis alterna dice que la conjuntivit¡s alérgica
es más prevalente en una raza con respecto de otra.
En cuanto

En cuanto al pterigio teniendo en cuenta el Chi teórico se acepta la hipótesis
nula y la hipótesis alterna dice que el pterigio es más prevalente en una raza
con resoecto de otra.
En cuanto al ojo seco teniendo en cuentia el Chi teórico se rechaza la hipótesis
nula y la hipótesis alterna dice que el ojo seco es más prevalente en una raza
con respecto de otra.

En cuanto al toxoplama teniendo en cuenta el Chi teórico se acepta la
hipótesis nula y la hipótes¡s alterna dice que el toxoplasma es más prevalente
en una raza con resoecto de otra.
En cuanto a la ret¡nopatía hipertensiva teniendo en cuenta el Chi teórico se

acepta la hipótesis nula y la hipótesis alterna d¡ce que la

ret¡nopatía

hipertensiva es rhás prevalente en una rcza con respecto de otra.
En cuanto a la retinopatía diabética teniendo en cuenta el Chi teórico se acepta
la hipótesis nula y la hipótesis alterna dice que la retinopatía diabética es mas
prevalente en una raza con respecto de otra.

En cuanto al glaucoma teniendo en cuenta el Chi teórico se rechaza la
hipótesis nula y la h¡pótesis alterna dice que el glaucoma es más prevalente en
una taza con resDecto de otr6
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7. RECOMENDACIONES

El estudio de estas comunidades así como nos proporciona información
descriptiva del estado visual de estas poblaciones, sino que permite establecer
estrategias para la prevención de enfermedades y el tratam¡ento de patologías
oculares.
Se han realizado algunas investigaciones que, aunque han sido hechas con
diversas metodologías, han sido útiles para conocer, de alguna forma, ciertas
enfermedades oculares y visuales que existen en Colombia, Sin embargo, son
muchos los vacíos que aun faltan por llenar para poder conocer mas
claramente la situación de la salud visual y ocular de la población que se
pretende estudiar. Es por esto que, a nivel ocular, se requiere la ejecuc¡ón de
estudios epidemiológicos que permitan reconocer la verdadera situación de
nuestra población, para asi poder detectar tanto los factores de riesgo como los
etiológicos y, además, poder planificar adecuadamente las estrategias para el
oportuno control y prevención de estas enfermedades.

\

De otro lado, y debido a la falta de recursos económims y humanos entrenados
en optometria y, ante la necesidad de conocer la realidad de la salud visual, de
manera unificada, en los paises en vía de desarrollo, se realizo esta
investigación que aporta información epidemiológica ¡mportante.

a pesar de haberse realizado algunas
¡nvestigaciones, no se había efectuado aún, una ¡nvestigación en Colombia de
manera unificada, la cual permitiera conocer de manera simultánea y de una
forma más conc¡etia las diferentes patologias oculares y defectos refractivoi
que afectan a la población colombiana, de la nza negra y mestíza a nivel
urbano, semi urbano y rural. Por tal mot¡vo, el presente estudio, utilizo criterios
y entrenamiento unificado, con el fin de determinar de una manera más exacta
la prevalencia de los defectos refractivos y patologías oculares en la población
de raza negra y mestiza visitadas por la PAC en el periodo nombrado.
Llama la atención observar que,

I

*
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