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Errores refractivos 

• También se les conoce como 
ametropías

• Es la causa mas frecuente de 
deficiencia visual en el mundo

• Causa visión borrosa, que a veces 
resulta tan intensa que puede generar 
deficiencia visual

• Los errores refractivos no pueden 
prevenirse

• Pueden diagnosticarse y tratarse 
oportunamente 

• Sus consecuencias si pueden 
prevenirse

Fotos: Instituto Nacional de Oftalmología INO




Errores refractivos 

ASTIGMATISMO

En el astigmatismo la 
imagen se proyecta en 

diferentes partes




Errores refractivos: síntomas y signos 

Síntomas
 Visión borrosa
 Dolor de cabeza
 Fatiga visual
 Visión distorsionada

Signos
 Lagrimeo 
 Parpadeo constante
 Tendencia a entrecerrar los ojos: “achinamiento” 
 Frotación frecuente de los ojos
 Chalazion recurrente
 Se acerca constantemente a la TV, pizarra, libro, 

celular, tablet, PC, entre otros. 




Miopía 

NO VE BIEN DE LEJOS, 
PERO VE BIEN DE CERCA

Visión borrosa o 
poco clara de los 

objetos lejanos 

VISIÓN NORMAL

VISIÓN 
CON MIOPÍA




Hipermetropía 

VE BIEN DE LEJOS, 
PERO NO VE BIEN DE CERCA

Visión borrosa o 
poco clara de los 
objetos cercanos

VISIÓN NORMAL

VISIÓN 
CON 

HIPERMETROPÍA




Astigmatismo

NO VE BIEN DE LEJOS, 
NI DE CERCA

Visión distorsionada de 
los objetos tanto de 
lejos como de cerca

VISIÓN NORMAL

VISIÓN 
CON 

ASTIGMATISMO




Errores refractivos: consecuencias de no corregirlos

• Bajo rendimiento escolar

• Falta de concentración

• Bullying o maltrato escolar

• Confusión de diagnostico con 
déficit de atención y otros

• Ambliopía u ojo perezoso




Errores refractivos: Tamizaje

• Los EERR inician a temprana edad.

• Muchas niñas y niños de 3 a 11 años 
pueden tener EERR no corregidos y 
sufrir sus consecuencias.

• El tamizaje se hace a través de la 
medición de la agudeza visual.

• Un profesional de la salud capacitado 
puede hacer un diagnóstico presuntivo 
de ametropía y referir a la niña o al 
niño al segundo nivel de atención.




Errores refractivos: Diagnóstico

 Es necesario confirmar el diagnóstico 
presuntivo de ametropía que se hizo en el 
primer o segundo nivel de atención.

 El diagnóstico definitivo lo puede hacer un 
médico oftalmólogo o un tecnólogo médico 
optómetra.

 La refracción o medida de vista confirma el 
diagnóstico y define el tratamiento. 

 Para hacer el diagnóstico definitivo, debe 
hacerse previamente la ciclopejia o 
parálisis de la acomodación.




Errores refractivos: Tratamiento

 La refracción define el tipo de ametropía 
que tiene la niña o el niño y define el poder 
dióptrico o “la medida” de las lentes a usar 
para cada caso en específico.

 El tratamiento para los EERR consiste en 
la prescripción y uso permanente de lentes 
correctores (adherencia).

 Un factor importante para garantizar una 
buena adherencia a los lentes correctores 
es ofrecer y permitir a las niñas y los niños 
las monturas que mas les gusten




Errores refractivos: Tratamiento




Errores refractivos: control

 Los EERR tienden a evolucionar y 
generalmente aumentan hasta los 
21 años aproximadamente en que 
usualmente se estabilizan.

 Es necesario controlar a las niñas y 
niños con EERR corregidos, a los 3 
y 6 meses.




 Todas las niñas y niños de 3 a 11 años debe pasar por un tamizaje de 
EERR, en el establecimiento de salud mas cercano.

 Si en el establecimiento le dicen que puede tener un EERR reciba la 
referencia y acuda al establecimiento que cuente con médico oftalmólogo 
o tecnólogo médico optómetra para la medición de la vista.

 Siga las indicaciones del profesional y acuda a su cita de control
 Recuerde que no todas las ópticas cuentan con personal autorizado para 

medir la vista, así diga que la medida de vista es “computarizada”, 
prefiera un establecimiento de salud con garantía.

 El tratamiento adecuado de niñas o niños con EERR evitará dificultades 
en sus estudios y en la vida adulta.

 Los adolescentes, jóvenes y adultos con síntomas de EERR deben 
acudir al establecimiento de salud más cercano.

Información para la población




Conclusiones

1. Los EERR son enfermedades oculares que provocan visión borrosa y deficiencia 
visual.

2. No se pueden prevenir porque están relacionadas con la genética.

3. Los grupos de riesgo son las niñas y los niños de 3 a 11 años, por lo que todos 
deben pasar por un tamizaje a través de la medición de la agudeza visual.

4. Un profesional no oftalmólogo en el primer o segundo nivel de atención puede hacer 
un diagnóstico presuntivo de un EERR.

5. El diagnóstico definitivo, el tratamiento y el control debe hacerlo un médico 
oftalmólogo o un tecnólogo médico optómetra.

6. Cada caso amerita un tratamiento específico.

7. El uso permanente de los lentes correctores (adeherencia) es fundamental.

8. Los EERR no corregidos puede tener serias consecuencias.




Gracias por su atención
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