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CARTAS AL EDITOR

Miopía en México

Señor Editor: en relación con la carta de
los doctores Rodríguez-Obregón G y So-
telo-Dueñas H, aparecida en el Volumen
47, No. 4, del 2005, donde se llama la aten-
ción de los lectores respecto al problema
de la miopía en México (33% en escola-
res), nos permitimos poner a su consi-
deración, con el ánimo de apoyar esta
inquietud, los siguientes resultados pu-
blicados en Salud Pública de México hace
más de tres décadas, referente a niños de
5 años de la ciudad de Guadalajara, Jal.:1

Niños con visión mayor o igual a
20/40 en ambos ojos, 29.34%; estrabis-
mo, 5.18%; máculas y nébulas, 4.02%;
mebonitis, 1.68%; enoftalmos, 1.63%;
conjuntivitis, 1.08%; pupilas anisocori-
cas, 1.08%; queratitis, 0.81%; nistagmus,
0.64%; exoltalmos, 0.64%; antecedentes
de trauma, 4.89%; algunos tipos de dal-
tonismo, 5.48%; y ceguera, 0.20%.

Como se puede observar, la preva-
lencia de problemas de agudeza visual

ha persistido a través del tiempo y re-
presenta un tema por el cual se requiere
trabajar más, en términos de prevención,
como atinadamente señalan los autores
citados. Si bien la corrección del déficit
visual mejora la calidad de vida, aspecto
que se ha estudiado desde hace más de
medio siglo,2 e inclusive reduce el riesgo
de mortalidad,3,4 hoy por hoy, gracias al
conocimiento de los factores de riesgo y
también de los factores protectores, resul-
ta más factible el enfoque de prevención
primaria (donde se incluye: promoción de
la salud, educación en salud y protección
específica), si se aplica desde la gestación
y sobre todo en la edad preescolar y es-
colar. En la actualidad, es importante
determinar esos factores, pues son clave
para reducir la incidencia de este tipo de
padecimientos.
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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa

