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RESUMEN 
 

Introducción: Las cartillas de agudeza visual [AV] en visión próxima [VP] son el punto de 

partida para otros exámenes visuales como el diagnóstico y tratamiento de amplitud de 

acomodación, flexibilidad, entre otros. Sin embargo, las cartillas actuales son las mismas 

para niños y adultos sin tomar en cuenta los factores que pueden afectarla. Esta 

investigación permitió conocer las características operacionales de validez de las cartillas 

de la toma de AV en VP, encontrar falencias y sugerir la creación de una cartilla para uso 

de niños escolares de primaria. 

Métodos: se realizó un estudio observacional de revisión sistemática de artículos 

encontrados en revistas indexadas y base de datos confiables de la universidad Santo 

Tomás acerca del fundamento teórico de las cartillas que evalúan la AV en VP en escolares 

de primaria, a través de ecuaciones de búsqueda encontradas en descriptores de ciencias de 

la salud.  

Resultados: En la investigación se constató  la disponibilidad de dos cartillas validadas en 

niños: MNREAD y Binoptometer, pero solo la primera  tuvo en cuenta la habilidad lectora  

y presentó la mejor evidencia de validez y fiabilidad tanto para adultos como para niños, 

debido a que permite la medición de la velocidad de lectura y la impresión del tamaño 

crítico, que constituye la letra  más pequeña que se puede leer con la máxima velocidad.  Se 

encontraron 2.316 artículos de cartillas de AV en VP en las bases de datos: Biblioteca 

virtual en salud, Ebsco, Google Académico, Pubmed, Scielo, Science direct y Scopus.  Se 

seleccionaron 53 por título y resumen. Teniendo en cuenta los criterios de selección se 

extrajeron 23 artículos para aplicar la evaluación de calidad y solo 2 de los artículos se 

seleccionaron (MNREAD y Binoptometer).   

 

Palabras claves: Agudeza visual, visión cercana, habilidad lectora, fluidez lectora, 

competencia lectora, Validez de las pruebas. 
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ABSTRACT 
 

Introduction:  
The booklets of visual acuity [VA] near vision [NV] are the starting point for other visual 

tests as diagnosis and treatment of amplitude of accommodation, flexibility, among others. 

However, current booklets are the same for children and adults regardless of the factors that 

may affect their use, such as: patient education, type of test, refractive defect, the conditions 

for examining, among others; therefore this research allowed to know the operational 

characteristics of validity of booklets making VA in NV, finding flaws and suggesting the 

creation of a booklet for use by primary school children. 

Methods: 

 An observational study of systematic review was made about articles found in indexed 

journals and reliable database of the St. Thomas Aquinas University about the theoretical 

foundation of the booklets evaluating VA in NV in primary school students was made 

through equations of search descriptors found in health sciences.  

Results: 

 Research on the availability of two primers validated in children was found: MNREAD 

and Binoptometer , but only took into account the first reading ability and presented the 

best evidence of validity and reliability of both adults and children because a queue allows 

measuring the speed of reading and printing of critical size, which is smaller than the letter 

can be read at maximum speed . 2,316 articles were found about VA in NV on database: 

Virtual Health Library, Ebsco, Scholar Google, PubMed, Scielo, Science Direct and 

Scopus. From them 53 were selected by title and abstract. Taking into account the selection 

criteria, 23 articles were taken to apply quality assessment. Only 2 of the articles were 

selected. (MNREAD y Binoptometer).   

Keywords:  
Visual acuity, near vision, reading skills, reading fluency, reading skills, validity of the 

tests. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La dirección de investigaciones de la Universidad Santo Tomás en cabeza del Padre 

Guillermo Villa OP, en el año 20012 abrió una convocatoria para la construcción de los 

estados del arte de las líneas de investigación de las facultades, es por esto que en el grupo 

de investigación GIESVI tuvo interés en la construcción del estado del arte de la línea 1 de 

la Facultad “Evaluación de pruebas diagnósticas y ayudas pedagógicas” y dentro de esta 

una de las pruebas de evaluación de la función visual:  las cartillas de evaluación de la 

agudeza visual en visión próxima para escolares y de los factores que la pueden afectar. 

En la revisión se encontró que en la mayoría de las cartillas utilizadas para la evaluación 

de la AV en visión próxima son las mismas para niños y adultos desconociendo factores 

que pueden afectar la medición, como: el nivel de escolaridad, el tipo de prueba (texto 

continuo o aislado) y en el caso de texto continuo la composición gramatical en si misma.  

La escolaridad ayuda a determinar habilidad lectora del paciente, alteraciones en esta 

puede llevar a una medida errónea no solo de la AV, sino de los otros exámenes para los 

cuales esta es el punto de partida como lo son el diagnóstico de la amplitud de 

acomodación, la flexibilidad de acomodación y el entrenamiento visual.   

En el estudio realizado por Gómez y Col dieron a conocer diferencias en la habilidad 

lectora en  estudiantes de colegios públicos y privados, siendo mejor en los colegios 

privados. De igual manera  en este estudio se encontró que las niñas tienen mejor habilidad 

lectora que los niños (1). Se evidencia la importancia de la influencia del nivel educativo de 

los padres en la habilidad lectora de los niños, ya que los padres con niveles académicos 

bajos tienen una influencia negativa en los niños; dado que estos últimos no tienen una guía 

o ayuda en su aprendizaje. Otro factor que puede afectar la habilidad lectora es la calidad 

de la educación(2). Es por esto que es importante tener en cuenta estas características en el 

examen de la AV ya que directa o indirectamente se puede ver afectada.  

Esta  investigación sirvió para conocer las características de validación de las cartillas de 

toma de AV en visión próxima, encontrar falencias y sugerir el implemento de una cartilla 

en VP para uso de niños escolares,  ya que conocer el pasado y la situación actual de estas 

cartillas permitió adquirir conocimiento sobre las características operacionales de validez y 

reproducibilidad, identificar los factores que afectan la visión, evidenciar la necesidad de 

creación de nuevas cartillas tomando en cuenta lo mencionado anteriormente. Los más 

beneficiados son los niños al recibir un diagnóstico exacto, teniendo en cuenta su habilidad 

lectora, los optómetras y oftalmólogos ya que harán buen uso de su práctica clínica con 

pruebas que contengan soporte científico de validez. Igualmente la construcción del estado 

del arte le permitió a la coordinadora de la línea de Evaluación de pruebas diagnósticas ir 

tras las huellas del conocimiento en el tema antes mencionado. 

Por esta razón se planteó este trabajo de grado que buscó dar respuesta a las preguntas: 

¿Cuál es el estado actual del conocimiento sobre la validación de las cartillas para evaluar 

la agudeza visual en visión próxima en escolares de primaria en el año 2014?, ¿Qué 

factores pueden influir en la toma de esa AV?, ¿Cómo fueron diseñadas y validadas la 

cartillas para la toma de la AV en visión próxima? 
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 I.A. Objetivo General 
 

Analizar el fundamento teórico de las cartillas que evalúan la AV en visión próxima en 

escolares de primaria en el año 2015. 
 

  

I.A.1. Objetivos  Específicos 
 

 Identificar las cartillas usadas para la evaluación de la agudeza visual en visión próxima. 

 Describir el estado del arte del diseño de  las cartillas para evaluar la agudeza visual  en 

visión próxima en escolares.  

 Identificar los parámetros de validación de las cartillas de AV existentes. 

 Establecer los factores que afectan la toma de agudeza visual en visión próxima en la 

literatura. 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 
 

La evaluación de la agudeza visual (AV) es el inicio de todo examen de la visión, el 

cual debe ser realizado en visión lejana (a una distancia superior a 4 metros) y en visión 

próxima (a una distancia menor o igual a 40 cm). En este trabajo encontraran las pruebas 

utilizadas para la evaluación de la AV en visión próxima. 
 

 

II.A Agudeza Visual 
 

La agudeza visual (AV) es una medida de la capacidad del sistema visual para detectar, 

reconocer o resolver detalles espaciales, en un test de alto contraste y con un buen nivel de 

iluminación. Una persona con buena agudeza visual es capaz de apreciar detalles pequeños 

en una imagen, Para medir la Agudeza Visual a un paciente se presentan diferentes tests de 

alto contraste y diferentes tamaños a una distancia fija. El tamaño de test más pequeño que 

el paciente va a ser capaz de detectar o reconocer se tomará como valor umbral. Este valor 

suele expresarse en minutos de arco (3). 

Por otro lado existe la definición de agudeza visual como la capacidad que tiene el ojo 

para percibir  los detalles de un objeto. Una prueba de la agudeza visual es la medida de esa 

capacidad. Para ello, se utilizan Optotipos, que son “carteles” en los que se encuentran una 

serie de letras, números, figuras o signos de tamaño decreciente los cuales el paciente debe 

identificar a una distancia determinada, con el fin de obtener el menor tamaño que pueda 

reconocer (4).  
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Como es citado por la autora Medina Ayala en el estudio comparativo del 

comportamiento de la agudeza visual tomada con el optotipo de bailey lovie vs. angular de 

letras y el optotipo de snellen vs. angular de letras, en pacientes con ambliopía refractiva 

entre 5 y 12 años,  Martínez Herranz Raúl  define la agudeza visual como  la capacidad de 

percibir y diferenciar dos estímulos separados por un ángulo determinado, o la capacidad de 

resolución espacial del sistema visual.  También se puede definir como el inverso del 

ángulo con el que se resuelve el objeto más pequeño identificado AV=1/A. Por otro lado, la 

visión es el proceso por el cual se percibe e integra la información que llega a través de las 

vías visuales, analizándola y comparándola con otras imágenes o experiencias previas. De 

esta manera se puede afirmar que la Agudeza Visual es una función compleja que consiste 

en la capacidad de detectar un objeto en el campo de visión [mínimo visible], la capacidad 

de separar los elementos individuales de un test [mínimo separable] y la capacidad de 

nombrar un símbolo o identificar su posición [mínimo reconocible] (5). 
 

 

 II.A.1  Proceso de Emetropización:  

Yolanda López en su revisión sobre el proceso de Emetropización la define como   como 

el proceso o tendencia del aparato óptico ocular  hacia la emetropía, es decir un valor 

refractivo igual a cero; se da  mediante la  correlación de los elementos ópticos individuales 

[longitud axial, curvatura, índice y la profundidad de cámara]. La Emetropización es  

considerada un mecanismo de  autorregulación que conlleva  a un adecuado crecimiento  

estos elementos. Aquellos, desde el nacimiento influyen en la focalización de imágenes en 

la retina y, de acuerdo con su poder dióptrico, como la córnea y el cristalino, o su longitud, 

en el caso del eje antero posterior (6).   

 Según Bennett & Rabbetts en  1989 refieren que mientras se lleva a cabo este  proceso 

de maduración, la córnea y las túnicas oculares se desarrollan  de una manera concertada 

para proveer una imagen focalizada en la retina. Por otro lado Scammon & Armstrong en  

1925 refieren que durante la infancia, no existe una adecuada  tendencia entre el poder 

óptico de la córnea y la longitud axial del globo ocular. Si el proceso de ‘emetropización’ 

sigue el patrón esperado [como se expresa en la siguiente tabla],  a medida que el globo 

ocular cambia en relación con el crecimiento del niño,  los defectos refractivos como el 

astigmatismo hipermetrópico y  la hipermetropía, deberían disminuir. (6) 
 

Tabla 1: Evolución de los elementos ópticos del globo ocular. Fuente de: Merchán M., Merchán 

G., Dueñas, M. Influencia de la prematuridad sobre el proceso de ‘emetropización’.2014. 47(4):83-

8. 
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Se denomina emetropía  al estado refractivo del globo ocular en el cual, el punto 

conjugado de la retina o punto remoto  se sitúa en el infinito,  con una acomodación 

relajada.  Es decir, se menciona que un ojo emétrope  es aquel en cual la retina y el infinito 

son focos conjugados. Herranz, por otro lado,  indica que la imagen procedente de un 

objeto ubicado en el infinito óptico, se forma en la retina, proporcionando una buena visión 

de lejos  (7). 

Los defectos de refracción, el estrabismo, o cualquier otra enfermedad que impida que el 

estímulo luminoso se transforme en impulso eléctrico y pueda ser procesado por la corteza 

visual del lóbulo occipital, son diferentes factores que pueden interferir en la maduración 

del sistema visual (6). 

 

 

II.A. 2 Cambios ópticos en los primeros años de vida: 
 

 Como se menciona anteriormente, existe grandes cambios en algunos de los 

componentes ópticos durante los primeros años de vida conforme al crecimiento del niño, 

particularmente, la longitud axial [que conduciría por sí solo a 25 dioptrías de miopía, por 

tanto, los cambios en otros componentes ópticos, de algún modo deben compensarlo] y aún 

existe un pequeño cambio del error refractivo (7).  

El desarrollo de una refracción emétrope depende  del control visual,  por tanto, una 

corrección parcial en corrección óptica en niños, se considera beneficiosa al reducir o 

prevenir el estrabismo y la ambliopía. La hipermetropía es el error refractivo más común en 

los niños, si es moderada o media, usualmente, no experimenta problemas visuales, sin 

embargo, niños con grados de hipermetropía moderada o alta tienen un riesgo más alto de 

desarrollar ambliopía y estrabismo; convirtiéndose  en un problema de salud pública. 

Además,  es importante recalcar que grados menores de hipermetropía pueden afectar las 

tareas en visión próxima, tales como la lectura (7).  

La siguiente imagen nos presenta los rangos de hipermetropía fisiológica en pacientes 

asintomáticos: 

 

 

 
 

Figura 1. Hipermetropía fisiológica 

Fuente: Galvis Ramírez V. Guía de atención para vicios de Refracción, estrabismo y Catarata. Disponible 

en:https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/23Atencion%20de%20los%20

vicios%20de%20refraccion.PDF 
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La emetropización,  es un proceso normal en niños, desde los nueve meses; sin embargo, 

el astigmatismo y la anisometropía se consideran  condiciones asociadas con ambliopía, así 

que la valoración de la refracción, la prescripción clínica y la evaluación de niños temprana 

se pueden considerar como fundamentales [Ehrlich et ál., 1997] (7). 

 
 

 

II.A.3 Desarrollo visual 
 

Según los autores García Aguado J., Esparza Olcina M. J., Galbe Sánchez-Ventura J., 

Martínez Rubio A., Mengual Gil J. M., Merino Moína M. et al, durante el nacimiento,  la 

retina, el nervio óptico y la corteza cerebral se encuentran  inmaduros. La función visual 

madura durante  los primeros años de vida como resultado del proceso estructural y 

funcional de los ojos y las vías visuales nerviosas.   Al nacer se tiene una agudeza visual 

inferior a 1,0 logMAR (o 6/60 Snellen), que madura hasta un promedio de 0,3 logMAR 

(6/12 Snellen) hacia los 24 meses y se aproxima al nivel del adulto a los cinco o seis años.  

La maduración del sistema visual es casi completa en los primeros tres años de vida, 

aunque persiste una cierta plasticidad entre los tres y los ocho años (8). 

La estimulación visual juega un papel importante en el desarrollo visual, para que estas 

vías visuales  del sistema nervioso central tengan un adecuado desarrollo, es necesario que 

el cerebro obtenga imágenes nítidas y enfocadas en ambos ojos de manera simultánea. 

Una vez que se ha completado la maduración visual, a partir de los 6-8 años, desaparece 

el riesgo de desarrollo de ambliopía. Asimismo, el tratamiento de la ambliopía será menos 

eficaz o incluso ineficaz si se inicia tardíamente, una vez completado el desarrollo visual 

(8). 
 

 

II.A.4 Percepción Visual 
 

Como  es citado  por los autores  García Aguado J., Esparza Olcina M. J., Galbe 

Sánchez-Ventura J., Martínez Rubio A., Mengual Gil J. M., Merino Moína M. et al,  en su 

artículo  Cribado de alteraciones visuales.  Según Groffman en el 2006  afirma que la  

percepción es el proceso activo de localización y extracción de la información obtenida del 

medio externo (8).  

De igual manera citan a Rincón y Rodríguez en el  2009 y a Delgado Domínguez en el 

2007, quienes mencionan  que el proceso o desarrollo  del sistema visual  es dependiente de 

las  sinapsis  en las  distintas etapas del desarrollo. Cuando  no se establecen las sinapsis y 

entran en su etapa crítica generan consecuencias que afectan la maduración e igualmente  

pueden presentarse en los pacientes con baja visión, con ametropías altas o con 

estrabismos, en quienes una estimulación visual inadecuada puede generar fallas en el 

procesamiento de la información por parte del cerebro, conllevando a una mala percepción 

visual a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, pueden afectarse todas las 

habilidades que dependen de ese sistema (9). 

Existen 3 formas por las cuales las habilidades perceptuales se relacionan con la lectura: 
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1. Intervienen en la capacidad del niño para aprender las convenciones direccionales de la 

lectura (9). 

2. Influyen en la habilidad para recordar las letras impresas, principalmente aquellas  como 

la b y la d  que tienden a confundirse fácilmente (9).  

3. Reflejan la habilidad del niño para retener lo que lee, debido a la competencia para 

analizar y organizar la información concreta y  abstracta (9). 

 En el mismo artículo, los autores citan a Garzia,   quien en 1996  define que el  sistema 

visual, desde el punto de vista del funcionamiento, se divide en tres áreas estrechamente 

relacionadas: agudeza visual, eficiencia visual e interpretación de la información visual.  

Según la percepción visual se subdivide en tres sistemas: visoespacial, de análisis visual y 

visomotor (9). 

 Por otro lado se cita a Borsting quien en el año  1996  especifica  el sistema visoespacial 

como una serie de habilidades utilizadas para entender conceptos direccionales que 

organizan el espacio visual externo usando conceptos como arriba y abajo, atrás y adelante 

y derecho e izquierdo.  Por  su parte  Garzia, define el sistema de análisis visual como el 

grupo de habilidades usadas para reconocer, recordar y manipular la información visual. 

Destrezas para  observar las diferencias y similitudes entre formas y símbolos, recordar 

formas y símbolos y visualizarlos. Este sistema se subdivide en cuatro habilidades: 

percepción de la forma, atención visual, velocidad perceptual y memoria visual.    Las 

deficiencias del sistema de análisis visual pueden afectar la adquisición de habilidades 

lectoras llegando a producir confusión de letras similares, dificultad para aprenderse el 

alfabeto, tendencia a deletrear fonéticamente, dificultad para recordar letras, números y 

palabras simples, dificultad para visualizar lo que se lee, dificultad para retener palabras de 

una semana a otra, dificultad para focalizarse en la parte importante de una tarea, fácil 

distracción. Por  último los autores citan a  Beery y Beery quienes en el año 2006 definen 

sistema visomotor como la  habilidad general para coordinar destrezas de procesamiento 

visual con destrezas motoras. Habilidad para integrar la percepción de la forma con el 

sistema motor fino para reproducir patrones visuales complejos (9). 
  

 

II.A.5. Escalas o sistemas anotación de AV para Visión de cerca: 
 

Hay seis tipos principales de maneras en la cual se puede registrar el valor de la AV de 

cerca: tamaño de la letra, unidades M, sistema de puntos, notación N, notación Jaeger y log 

MAR (10). 

 Tamaño de la letra: Se da el tamaño en milímetros [mm] de la letra más pequeña que 

puede ver el paciente conocida la distancia a la que se está pasando el test (3). 

 Unidades M: El tamaño de la letra viene dado por la notación "xM" donde x indica la 

distancia en metros a la que la letra más pequeña subtiende un ángulo de 5’de arco. Letras 

de tamaño 1M subtienden este ángulo a una distancia de un metro. Se corresponde con un 

tamaño de letra de 1.4 mm. Puede ser escrita en notación Snellen de forma que el 

numerador corresponda a la distancia del test [en metros] y el denominador al tamaño de la 

letra en unidades M. Por ejemplo, 0.30/1 M indica que el paciente es capaz de ver una letra 

de tamaño 1M a una distancia de 30 cm(3).  
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 Sistema de puntos: Cada punto equivale a un tamaño de letra de 1/72 pulgadas. Así, por 

ejemplo, una letra de tamaño 1.4 mm corresponde en notación de puntos a una letra de 8 

puntos. El tamaño en puntos puede convertirse fácilmente en unidades M sin más que 

dividir por 8 [unidades M=puntos/8]. De este modo, la letra del ejemplo de tamaño 8 

puntos tendrá un tamaño 1M (3). 

 Notación N: Es una notación utilizada en algunas cartas en las que el tamaño de la letra 

se especifica como N seguida de un número. La N indica que se trata de letras estilo Times 

Roman y el número, el tamaño de la letra en puntos. Por ejemplo, N8 indica un tamaño de 

letra de 8 puntos. Finalmente, para determinar la AV, será necesario indicar la distancia a la 

que se ha realizado la medida [N8 a 40 cm es decir, verá a 40 cm una letra de tamaño 8 

puntos](3). 

 Notación Snellen reducida: El tamaño de las letras es identificado con las mismas 

fracciones de Snellen que se utilizan para evaluar la AV de lejos. En este caso, la letra 

20/20 en notación reducida Snellen requiere la misma agudeza visual que la que requiere la 

línea 20/20 en el test de AV para lejos pero teniendo en cuenta que ahora la distancia a la 

que se pasa el test es a 40cm. No suele utilizarse dado que generalmente las distancias a las 

que se pasan estos tests son inferiores a 40 cm y en estos casos las fracciones de Snellen 

que se obtienen no resultan apropiadas(3).  

 Notación Logarítmica: Se acepta que al menos tienen que existir cinco letras por línea 

de optotipos y que debe presentar el mismo número de Optotipos en cada nivel de agudeza 

visual. El espacio entre filas y entre letras tiene que ser igual que el tamaño de las letras (3). 

 

 

II.A.6. Cartillas para evaluar la agudeza visual en visión próxima 
 

Las primeras cartillas de visión cercana fueron ideadas por Kuchler en 1836 quien fue el 

primero en utilizar letras que varían de  tamaño desde 1.5 mms [9 puntos] a 21.5mms [120 

puntos](11). 

Las fallas con las cartillas de visión próxima es que los caracteres y las medidas no son 

constantes, presentan diámetro, altura, dimensiones y definiciones diferentes(11). 

Adicional a esto se encuentran otros test que evalúan la agudeza visual en visión cercana 

como lo son el test de Snellen, Keller, Bailey-Lovie de cerca y  Pepper VSRT. 

Snellen eligió gráficos de letras minúsculas que también subtendieron 5' ángulo de 450 

mms. Sin embargo, las letras minúsculas no se ajustaban matemáticamente a los requisitos. 

La nueva cartilla de cerca de Snellen se obtuvo reduciendo fotográficamente la tabla 

normal de 14 pulgadas a 1/17.  Para el registro del valor de la AV utiliza la escala 

Equivalente de Snellen que es  una notación confusa, especialmente cuando la AV de cerca  

no se mide a la distancia correspondiente  estándar 16” (40.64 cm). El 20/20  de AV de 

cerca significa  8”, Además, la adecuación de la visión de cerca debe indicar lo que los 

pacientes pueden ver en su propia distancia trabajo, no estandarizar la distancia de trabajo 

en 16” [se considera que la distancia de trabajo para la lectura en pacientes con rango de 

visión normal desde 10” a 20”; Millodot y Millodot 1989](10,11). 

 Jagger: En [1857] introdujo cartillas de visión cercana en diferentes tamaños de 

0.5mms [3 puntos] a 19.5mms [110 puntos], usó 20 diferentes tamaños y numeraciones del 
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J1 a J20 acorde a tamaños ascendentes. El más pequeño Jaeger subtiende un ángulo de 5' a 

450 mm. del ojo. Consiste en una serie de letras o frases escritas en distintos tamaños de 

tipo ordinario de imprenta (3) 

Las tarjetas de notación Jaeger deben ser excluidas ya que no hay la normalización de  

J1 o J5, etc. Los gráficos pueden dar diferentes tamaños de impresión con el mismo valor 

J(10). Figura 1. 

 
 

 
 

Figura 2. Cartilla Jaeger. 

Fuente:http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/oftalmol/index/assoc/HASHbe80.dir/fig3.5g.png 

 

- Sistema M de Sloan: Es una medida de letra impresa introducida por Sloan en 1956. 

Especifica el tamaño de la letra indicando la distancia a la que subtendería un ángulo de 5 

minutos de arco a 1 m. Es decir, la letra «1,0 M» subtendería un ángulo de 5 minutos de 

arco a 1 m [1,45 mm de tamaño]. La letra del periódico es aproximadamente de ese tamaño. 

Clínicamente, la AV puede ser calculada fácilmente como una fracción de Snellen, 

recogiendo en el numerador la distancia del test en metros y en el denominador la unidad 

métrica de la letra más pequeña que el sujeto fue capaz de leer. Por ejemplo, una AV de 1,0 

M a 40 cm puede registrarse como 0,40/1,0, traducido a la escala decimal se trataría de una 

AV de 0,40.El test habitualmente se pasa a 40 cm. El tamaño de las letras abarca un rango 

de 10, 7, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.5 y 1M(3). Ver figura (10). 

Notación N: En la  impresión N  utiliza el tipo de letra Times New Roman y es la prueba 

estándar en el Reino Unido y Australia. Se basa en el tamaño de punto utilizado por 
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impresoras y paquetes de procesadores de texto de ordenadores modernos, en la que 1 

punto = 1/72 pulgadas y equivalente a 0,353 mm(10).  

Se utiliza para cartillas de visión próxima en el tipo 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 y 48 

puntos. Esto es indicado como N5, N6, N8 en Gran Bretaña [Duke-Elder](11).  

 

 
 

Figura 4.Cartilla agudeza visual notación M. 

Fuente de: Instituto de oftalmología.2015. Disponible en: http://idocbc.com/uncategorized/test-de-la-

vista/ 

 

 

Las tarjetas de notación N o M  son utilizadas para determinar si la visión de cerca es la 

adecuada para la mayoría de las tareas  y sobre todo leer. Por lo tanto estas tarjetas suelen 

presentar frases o párrafos de palabras  en lugar de letras aisladas y suelen incorporar 

ejemplos tareas  de visión de cerca  como partituras, dibujos técnicos y guías 

telefónicas(10). 

- Test de Keller: Utiliza la progresión logarítmica para el cambio de tamaño de la letra. 

Dicho tamaño se especifica como ‘A1’ para el tamaño de la letra que subtiende un ángulo 

de 5’ a 25 cm. A partir de este valor, cada incremento en el número que acompaña a la A 

indica un aumento en el tamaño de 0.1 unidades logarítmicas. El texto consiste en frases o 

párrafos escritos con letra estilo Times Roman(3). 

- Test de Bailey-Lovie de cerca: Utiliza letras con tamaño log MAR 1.6 a 0.0 [6/240 a 6/6] 

a 25 cm en pasos de 0.1 unidades logarítmicas. Traducido a notación M, abarca rangos de 

tamaño desde 10M a 0.25M. En cada línea aparecen ente dos y seis palabras sin conexión 

alguna. Cada palabra contiene entre 4 y 10 letras. Al no tratarse de un texto, se evalúa 
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perfectamente la capacidad del paciente para poder leer palabras. Sin embargo, cuando se 

busca evaluar la capacidad del paciente para leer un texto con sentido, este test resulta 

inapropiado(3). 

- Test de Pepper VSRT: Este test fue diseñado para evaluar, en pacientes con escotoma 

macular, la función visual mediante la evaluación de la velocidad de lectura y el tipo de 

texto que provoca problemas al paciente. El texto está disponible en letra de tamaño 1M-

4M. En cada página, el tamaño de la letra es el mismo y las letras se presentan en 13 líneas. 

La primera presenta las letras aisladas y las líneas siguientes ordenan las letras de dos en 

dos, de tres en tres hasta que aparecen ordenadas en palabras completas sin conexión 

alguna. El espaciado entre las líneas va decreciendo progresivamente(12).  
 

 

 
 

Figura 5.Selección cartillas de AV en VP 

Fuente:  Borish I. Clinical Refraction. 4rd  ed. Chicago: The profesional Press, Inc.; 2006. 

 

 

 

II.A.7. Factores que afectan la agudeza visual 
 

Los factores que afectan la agudeza visual son múltiples, incluyen factores ópticos, 

fisiológicos, neurales y otros factores: 

Dentro de los factores ópticos encontramos los ópticos del estímulo como la luminancia, 

la iluminación del fondo, el tiempo de exposición al test, la longitud de onda y el contraste. 

 Luminancia: La AV aumenta con el logaritmo de la intensidad de iluminación del test 

cuando son figuras negras sobre fondo blanco. La AV aumenta lentamente hasta 100 pie-

lamberts y por encima no varía y la AV disminuye si la luminancia se reduce a 5 pie-

lamberts. Se considera que la luminancia stardar para un Optotipo de agudeza visual debe 

ser como mínimo de 10 pies-lamberts.  (12,13).  

 Contraste: El contraste  se puede definir como como la razón entre la diferencia de la 

luminancia máxima y mínima  de un estímulo de prueba  y la suma de dichas luminancias.  

Se puede cuantificar el contraste  asignando un valor de 100% al obtener letras negras sobre 

un fondo blanco puro  y reducendo el contraste a 0% para las letras grises sobre un fondo  
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del mismo tono de gris (las letras serian invisibles). La agudeza visual disminuye con 

cualquier reducción  del contraste por debajo del 90 % (12,13). La AV aumenta 

rápidamente cuando aumenta el contraste, de manera que para contrastes entre el 30 y 

100%, el aumento es menor. El nivel mínimo de contraste aceptable está entre el 80-90%.  

 Color: La longitud de onda que ilumina los optotipos influye en la AV, esta es mayor si 

los optotipos se iluminan con luz amarilla [en ojo emétrope], mientras que los ojos miopes 

están enfocados para luz roja y los ojos hipermétropes están enfocados para luz verde [ojos 

cortos](12).  

 Tiempo de exposición: Cuanto mayor es el tiempo de exposición al optotipo, mayor es la 

AV(12).  

 Distancia de los optotipos: El paciente debe estar a la distancia a la cual se ha diseñado 

el optotipo(12).  

 Características de los Optotipos: En la AV influye: - La direccionalidad de los rasgos [se 

percibe mejor rasgos verticales que horizontales], - Si la presentación es aislada o agrupada 

[Si se trata de texto o de letras separadas. Ej. ambliopes les cuesta más si agrupada] y – El 

número de caracteres y distancia entre los caracteres de cada línea(12) .  

Dentro de los factores fisiológicos se encuentran: 

 Los errores refractivos que son el factor más claro de disminución de AV, depende de 

cuantía de ametropía, tipo, la manera en la cual afecten la profundidad de foco y la 

acomodación. Para los defectos refractivos miopicos se puede predecir la ametropía en 

función de la AV de lejos con la fórmula de Yves Legrand Ametropía = 0,25/AV [decimal]. 

Por ejemplo si la corrección óptica [Rx] es de  -2,50  la AV  será 0,1(14). 

 Espaciado entre los fotoreceptores: Entre los 8-10º centrales de la fóvea la AV está 

limitada por la separación entre los conos retinianos; a partir de los 10º centrales, la AV 

está limitada por la separación de las células ganglionares. A mayor nº de conos por unidad 

de superficie, mayor es la AV (14). 

 Excentricidad retiniana: Sólo en el centro de la fóvea se alcanza la máxima AV, a 1º de 

la fóvea la AV se reduce al 60% [fijación excéntrica] y a 10º de la fóvea la AV es de 0,2 y a 

20º de 0,1. La ubicación de la imagen en la retina se encuentra condicionada por las 

características de los fotoreceptores así: Los conos: dan la sensibles al color, la percepción 

de las imágenes de pequeño tamaño que equivale a una gran resolución. Necesitan alta 

intensidad de luz para actuar lo que se denomina visión fotópica.  Hay 150.000 conos / mm
2
 

en el centro de la fóvea, su densidad disminuye rápidamente a 10º de la fóvea. Los bastones 

no son sensibles al color, proporcionan una visión poco nítida, son muy sensibles a la luz 

por lo que trabajan en visión escotópica.  En la fóvea no hay bastones, su densidad máxima 

está a 20º del centro de la fóvea. En condiciones escotópicas, la AV está determinada por 

los bastones, que al estar a varios grados foveolares la AV decrece (14). 

 Tamaño pupilar: puede generar modificaciones en la difracción de la luz y cambios en la 

profundidad de foco y de campo; en pupilas con diámetro menor que 2 mm la AV 

disminuye porque entra en juego la difracción, mientras que en pupilas con diámetro 

mayores a 5 mm entra en juego la aberración esférica. El diámetro pupilar ideal se 

encuentra entre 2 y 5 mm.(14).  
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 Motricidad ocular: La AV depende de la precisión de los movimientos oculares, a mayor 

precisión en los movimientos  mayor será la estabilidad en la imagen en la retina y por ende 

mayor AV (14). 

 Edad: La AV se adquiere con el tiempo, en el nacimiento es mínima y mejora 

progresivamente de manera que es máxima entre los 10 y 20 años y se mantiene estable 

entre los 30 y 40 años. La AV de cerca decrece lentamente a partir de los 40-45 años hasta 

los 60 años cuando de detiene la progresión de su perdida. (14). 

 Monocularidad/binocularidad: la AV binocular es mayor que la AV monocular entre un 

5-10% (14). 

 Medicamentos: Algunos medicamentos como los midriáticos, mióticos, barbitúricos 

modifican la AV (14). 

 Enfermedades oculares o enfermedades sistémicas [generales] modifican la visión. Por 

ejemplo: -Alteraciones oculares como la Degeneración Macular Asociada a la Edad 

[DMAE], Neuropatía Óptica Isquémica Anterior [NOIA] o las cataratas, catarata congénita, 

retinopatía la prematurez, retinoblastoma, distrofia de conos, leucocoria, aniridia, 

toxoplasmosis, entre otras; y - enfermedades sistémicas como la Diabetes Mellitus [DM], 

Hipertensión Arterial [HTA], Hipercolesterolemia, etc. (14).  

Factores psicológicos: Experiencias pasadas con la prueba pueden afectar los resultados 

de la prueba como lo es la repetición de un test puede hacer que se pueda aprender; la fatiga 

o aburrimiento: Hace disminuir la atención y el rendimiento [Ej. Niños] – La Motivación: 

Si falta de motivación, bajo rendimiento (14). 

 Iatrogénico: mala elección optotipo, no explicación del test 
 

 

II.B. Factores que afectan la toma de agudeza visual en visión próxima 
 

Además de los factores ya mencionados que pueden afectar la AV pueden existir otros 

múltiples los factores que pueden afectar la toma de AV de cerca, entre estos encontramos: 

la competencia o habilidad lectora, fluidez lectora, conciencia fonemica, factores ópticos, 

fisiológicos, neurales. 
 

 

II.B.1.Competencia lectora o habilidad lectora 
  

Leer, al menos leer bien, consiste pues en un complejo conjunto de procesos cognitivos 

de modo que, cuanto más compleja es la lectura, mayor es el número de zonas del cerebro 

que intervienen en su elaboración.  De igual manera indican que no existe una definición 

universalmente admitida de “competencia lectora”. Lo que llamamos lectura se 

corresponde, en realidad, con un complejo proceso en el que juegan un papel importante 

diferentes habilidades relacionadas con distintos aspectos del texto(9). El estudio 

internacional de competencia lectora [PIRLS] por sus siglas en inglés, define la 

competencia lectora como la capacidad de comprender y usar aquellas formas del lenguaje 

escrito requeridas por la sociedad o valoradas por la persona 
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En el estudio realizado en el 2011 en 45 países a estudiantes de cuarto grado por PIRLS, 

se establecieron cuatro niveles de desempeño para identificar el logro de la competencia 

lectora, con base en un puntaje. El nivel avanzado  con más de 625 puntos, seguido por  

nivel alto con valores entre 550 y 624 puntos, el nivel medio entre 475 y 549 puntos y el 

nivel bajo entre 400 y 474 puntos. Colombia obtuvo un resultado de 448 puntos, según la 

clasificación se encontró por debajo de la media PIRLS, superando únicamente a 

Marruecos, Omán, Catar, Indonesia, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. La diferencia 

con Hong Kong, el país con mejores resultados fue de 123 puntos, “cifra que corresponde a 

más de una desviación estándar”. En los diferentes estudios realizados por PIRLS se logró 

demostrar que  en muchos países las niñas de cuarto grado tienen desempeños superiores a 

los niños, En Colombia, “los niños tuvieron 448 puntos y las niñas, 447, resultados 

estadísticamente similares, mientras que en el ámbito internacional las niñas de grado 

cuarto obtuvieron 520 puntos superando a los niños en 16 puntos, diferencia que si fue 

estadísticamente significativa”(15). 

Según el artículo lectura y educación: aspectos cognitivos, por Félix Echeberría. Ehu, 

Gonzalo Vázquez Gómez, La adquisición de las habilidades de lectura supone la 

integración de procesos lingüísticos y visuales, así como el empleo de mecanismos de 

asociación con representaciones previamente instaladas en el cerebro. En la lectura literaria 

se produce un encuentro entre la palabra y la imagen visual, podemos distinguir dos tipos 

de procesos imaginativos: el que parte de la palabra y llega a la imagen visual, y el que 

parte de la imagen visual y llega a la expresión verbal; concluye el autor de la propuesta de 

la visibilidad para el ya presente milenio que “el primer proceso [de la visibilidad] es el que 

se opera normalmente en la lectura”(14).  

Luis Felipe Gómez en su investigación El desarrollo de la competencia lectora en los 

primeros grados de primaria [PISA] encontró que el desempeño de los estudiantes estaba 

estrechamente relacionado con los entornos socioeconómicos de sus familias; sin embargo, 

algunos países han logrado un rendimiento escolar elevado de sus alumnos, de manera 

independiente de su nivel económico o cultural, lo que sugiere que se puede incrementar la 

calidad al mismo tiempo que la equidad [OCDE], México se encuentra entre los países que 

presentan mayor disparidad en la competencia lectora de los alumnos de distintos niveles 

socioeconómicos. Esto es el resultado de la inequidad educativa que perpetúa otras 

inequidades, pues la lectura es un vehículo que permite el acceso a una gran cantidad de 

conocimiento, tanto actual e inmediato como el que se encuentra distante en tiempo o 

espacio. Además, a través de la lectura se adquiere un vocabulario que es imposible de 

obtener mediante el lenguaje oral; pero sobre todo, la lectura permite, a quien la domina, 

aprender de manera independiente, potencializando así su desarrollo. No todos tienen la 

misma calidad educativa y por ende el mismo proceso lector(1).  

Dr. Víctor Agüin y colaboradores en el artículo Morbilidad oftalmológica en escolares 

de comunidades rurales en Venezuela, plantea la frecuencia de morbilidad oftálmica en 

escolares que asisten a las escuelas ubicadas en las comunidades rurales de Puerto Cabello, 

Venezuela; teniendo como objetivo la determinación de la frecuencia de morbilidad 

oftálmica en escolares que asisten a las escuelas ubicadas en las comunidades rurales de 

Puerto Cabello, Venezuela. Basándose como método de estudio descriptivo de tipo 

transversal donde concluyeron que las enfermedades oculares originan una minusvalía 

grave en escolares, que afecta directamente la capacidad de aprendizaje, incidiendo 
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negativamente en el desarrollo integral del niño y por consiguiente en el bajo rendimiento 

escolar. En la investigación se encontró que el 17,06 % de los escolares estudiados tenían 

algún tipo de alteración ocular, cifra que se considera elevada en relación a otros estudios. 

Lo anterior podría deberse al descuido de los padres de familia respecto a la salud de sus 

hijos, precaria situación económica que obliga a esperar una solución natural de la 

enfermedad, falta de información de los padres acerca de las enfermedades oculares o una 

conjunción de todas estas causas.(16) 

 

 

II.B.2. Fluidez lectora 
 

  Son numerosas las definiciones de fluidez lectora que han surgido en las últimas 

décadas y que han ido enriqueciendo el término, delimitándolo y aclarándolo. En el 

artículo,  Mejorar la fluidez lectora en dislexia: diseño de un programa de intervención en 

español, sus  autores Gómez Zapata, Defior  y  Serrano, teniendo en cuenta las aportaciones 

de distintos autores, citan a Hudson; Kuhn y Stahl, 2003; National Reading Panel, 2000; 

Rasinski, 2004; Wolf y Katzir-Cohen, 2001, para definir  la fluidez lectora como la 

habilidad de leer palabras, pseudopalabras y textos con precisión [es decir, sin errores en su 

decodificación], de una manera expresiva y a un ritmo adecuado, de tal forma que la 

atención puede dirigirse a la comprensión de aquello que se lee. Además, el lector fluido 

utilizará esta habilidad de forma estable con diferentes tipos de materiales escritos, aunque 

sea la primera vez que los lee(17).  

En el mismo artículo, los autores citan al National Reading Panel en el año 2000, al 

mencionar que la Fluidez lectora, se caracteriza por la habilidad de leer oralmente con 

velocidad, precisión  y con expresión adecuada, es decir de forma rápida y  sin esfuerzo.  

Por otro lado, se cita a  Logan quien en 1997 describe las propiedades del reconocimiento 

fluido de palabras como rápido, sin esfuerzo, autónomo e inconsciente. La fluidez en la 

lectura es importante debido a que las personas tienen capacidad limitada para procesar 

información. Para llegar a leer con fluidez es necesario, en primer lugar, aprender y 

dominar la decodificación de los signos gráficos. Con la experiencia lectora se va 

avanzando hacia la automaticidad gracias al contacto repetido y la práctica con los textos 

escritos(17). 

En el artículo, citan nuevamente a  Hudson, quien en el año 2005 define que los 

componentes principales de la fluidez lectora son tres principalmente: precisión en la 

decodificación de palabras; automaticidad en el reconocimiento de palabras, haciendo 

referencia a una “identificación rápida, fluida y sin esfuerzo de las palabras, dentro o fuera 

de un contexto”  y la lectura expresiva o prosódica  Para que los niños desarrollen la 

competencia lectora es necesario que desarrollen la conciencia fonémica; que descubran y 

utilicen el principio alfabético, incluyendo las operaciones de análisis y síntesis con fonema 

y grafías; que lean con fluidez y utilicen estrategias que les permitan dar sentido a los 

símbolos escritos (17). 

 En el mismo artículo, los autores finalmente  citan a  Laberge y Samuels, quien en  

1974  refiere que para llegar a leer con fluidez es necesario, en primer lugar, aprender y 

dominar la decodificación de los signos gráficos. Con la experiencia lectora se va 

avanzando hacia la automaticidad gracias al contacto repetido y la práctica con los textos 
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escritos. A partir de ahí, se van liberando recursos atencionales que el lector puede dedicar 

a procesos de orden superior como la comprensión (17).  
 

 

II.B.3.  Conciencia fonémica: 
 

La conciencia fonémica es un requisito indispensable para aprender a leer es que los 

niños tengan conciencia de la estructura sonora del lenguaje hablado; a este conjunto de 

habilidades se le denomina conciencia fonológica, que incluye la manipulación de sonidos 

de manera auditiva y oral. Esta conciencia se nota cuando los niños muestran apreciación 

por las rimas y las aliteraciones. Gómez López en su artículo  el desarrollo de la 

competencia lectora en los primeros grados de primaria,  citan a Salgado y Capellini, 2008; 

Gotuzo, Danelon y Capovilla, 2004; Shaywitz, 2003; Stanovich, 1998 y   Adams en  1990 

quienes afirman que el déficit en la conciencia fonológica es una de las principales causas 

de los problemas de lectura.  Por su parte, también  citan  a Neuman, Copple y Bredekamp 

quienes en el 2000  refieren que pocos niños pequeños desarrollan la conciencia fonológica 

de manera espontánea, la mayoría necesita ser apoyada en este aprendizaje por medio de 

actividades típicas del kinder como cantar canciones con rimas, recitar poemas con 

aliteraciones, palmear sílabas, cambiar sonidos en las palabras, etcétera. La conciencia 

fonológica prepara a los niños para la adquisición posterior de las habilidades de la 

lectoescritura como el análisis de palabras, la síntesis de sonidos y la ortografía.  

Finalmente  se cita a Wagner y Torgesen, 1987, quienes mencionan que la conciencia 

fonológica se considera un predictor fuerte de dificultades para la lectoescritura, pero 

también una de las principales causas  (1). 
 

 

II.B.4. Competencia lectora 
 

La lectura está presente en el desarrollo del individuo, es inherente a  cualquier actividad 

académica o de la vida diaria (1). 

La competencia lectora es la capacidad de un individuo para comprender, utilizar y 

reflexionar sobre los textos escritos y comprometerse con ellos para alcanzar sus propios 

objetivos, desarrollando sus conocimientos y su potencial, y participar en la sociedad (18).  
 

  

II.C.  Estado del arte 
 

Es una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de una investigación, puesto 

que su elaboración, que consiste en “ir tras las huellas” del tema que se pretende investigar, 

permite determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo se encuentra en el momento de 

realizar la propuesta de investigación y cuáles son las tendencias. Para su elaboración, es 

recomendable establecer un período de tiempo, de acuerdo con los objetivos de la 

investigación(19).  

El origen del estado del arte se remonta a la década de los ochenta, cuando se dirigieron 

fundamentalmente estudios en el área de las ciencias sociales en América Latina, los cuales 
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procuraban la compilación de la información disponible sobre un tópico determinado, con 

el objetivo de fundamentar políticas y alternativas de acción para el desarrollo social; de 

aquí surgió el estado del arte asociado con la finalidad de hacer un reconocimiento de la 

investigación en la región latinoamericana. Es importante anotar que en esa década, el 

estado del arte se consolidó como el estudio sobre la producción en un área definida, con el 

ánimo de posicionar las propuestas investigativas y sus productos como campo de 

investigación, es decir, hacer investigación sobre la investigación (20). 

El estado del arte es un estudio analítico del conocimiento acumulado que hace parte de 

la investigación documental [la cual se basa en el análisis de documentos escritos] y que 

tiene como objetivo inventariar y sistematizar la producción en un área del conocimiento, 

ejercicio que no se debe quedarse tan solo en el inventario, sino que debe trascender más 

allá, porque permite hacer una reflexión profunda sobre las tendencias y vacíos en un área 

específica. El estado del arte puede usarse como herramienta para el reconocimiento e 

interpretación de la realidad, como propuesta metodológica documental y como base para 

la toma de decisiones en el campo de la investigación (20). 

En los estados del arte se establece la necesidad de revisar y cimentar los avances 

investigativos realizados por otros, aclarar rumbos, contrastar enunciados provisionales y 

explorar nuevas perspectivas de carácter inédito, ya sea con respecto a los objetos de 

estudio, sus formas de abordaje, percepciones, paradigmas y  metodologías, incluyendo el 

tipo de respuestas al que se ha llegado (20).  

La única demanda para iniciar un estado del arte es el establecimiento de un tema o 

problema por investigar. En este artículo, Nancy Molina Montoya en  el artículo ¿Qué es el 

estado del arte?, cian a  Torres quien en el  2001, menciona que  lo que implica un esfuerzo 

por reconocer los límites de lo ya sabido y atreverse a preguntar lo inédito, pero susceptible 

de ser pensado e investigado desde el acumulado en el campo del conocimiento, de ahí la 

importancia de realizar estados del arte en la investigación. De este modo, la actualización 

de un estado del arte es considerado un  asunto de primer orden. Tiene serias implicaciones 

positivas para la formación y el desarrollo de destrezas como la documentación, el análisis, 

la comparación de métodos y de resultados.  (20).  

Por otro lado,  citan a  Vélez y Calvo, al definir que existen diferentes metodologías 

aplicables a la realización del estado del arte, sin embargo, después del análisis y estudio de 

diferentes estados del arte se ha identificado una metodología común a todos que puede 

resumirse en los siguientes pasos: 

 Contextualización: dentro de esta metodología, se tienen en cuenta aspectos como el 

planteamiento del problema de estudio, los límites del mismo, el material documental que 

se utilizará en la investigación y algunos criterios para la contextualización (20). 

 Clasificación: en esta fase se deben determinar los parámetros a tener en cuenta para la 

sistematización de la información, la clase de documentos a estudiar, así como aspectos 

cronológicos, objetivos de los estudios, disciplinas que enmarcan los trabajos, líneas de 

investigación, el nivel conclusivo y el alcance de los mismos. La información puede 

clasificarse de diferentes maneras de acuerdo con el tipo de información a analizar (20). 

 Categorización: para esta fase se tiene en cuenta la jerarquización y generación de clases 

para el tratamiento de la información, paso que implica una recuperación importante de la 

información y facilita el estudio esencial del fenómeno a investigar, en tanto que permite el 
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desarrollo de la práctica hermenéutica respecto a las prácticas investigativas en un área 

específica. La categorización puede hacerse dentro de dos categorías: internas y externas. 

Las primeras se derivan directamente del estudio de la documentación bajo el enfoque de 

las temáticas, metodologías, hallazgos, teorías, estudios prospectivos o retrospectivos. Las 

segundas que a través de la conexión entre temáticas investigativas permiten determinar el 

tipo de contribución socio-cultural que ofrece el estado del arte al área de la investigación 

en la que se desarrolla. De esta forma, las categorías externas desarrollan una práctica 

hermenéutica y las internas describen el comportamiento interno(20). 
 

 

II.D. Marco Legal 
 

Ley 372 de 1997 de la República de Colombia. Artículo 1o. DEL OBJETO. “La 

presente ley reglamenta el ejercicio de la profesión de optometría, determina la naturaleza, 

propósito y campo de aplicación, desarrolla los principios que la rigen señala sus entes 

rectores de dirección, organización, acreditación y control del ejercicio profesional. Esta ley 

menciona que la actividad del  Optómetra incluye acciones de prevención y corrección de 

las enfermedades del ojo y del sistema visual por medio del examen, diagnóstico, 

tratamiento y manejo. El presente proyecto estuvo dirigido  al diagnóstico de  alteraciones 

visuales usando diferentes  test de agudeza visual, mediante la descripción del estado del 

arte de los mismos, analizando que tan confiables sean”(21) 

El Articulo 4o. DE LAS ACTIVIDADES. “Para todos los efectos legales se entiende por 

ejercicio de la optometría, la aplicación de conocimientos técnicos y científicos en las 

siguientes actividades:”(21). 

b) “<Literal CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> La evaluación clínica, 

tratamiento y control de las alteraciones de la agudeza visual y la visión binocular;” (21). 

e) “< Literal CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> La aplicación de las técnicas 

necesarias para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación de las anomalías de 

la salud visual”(21).  

CECOLDA: Centro Colombiano del Derecho de Autor, es una asociación sin ánimo de 

lucro, constituida en el año de 1990. “El Derecho de Autor es el conjunto de normas que 

protegen al autor como creador de una obra en el campo literario y artístico, entendida ésta, 

como toda expresión humana producto del ingenio y del talento que se ve materializada de 

cualquier forma perceptible por los sentidos y de manera original. Son los Derechos 

Morales y los Derechos Patrimoniales de Autor: los derechos morales son aquellos que 

tienen el carácter de perpetuos, inalienables, inembargables e irrenunciables en razón a la 

expresión de la personalidad del autor. Por virtud de tal derecho, el autor dispone de la 

facultad para decidir sobre la divulgación de la obra o su modificación, el derecho a 

reclamar en todo tiempo su paternidad sobre la obra, en especial para que siempre se 

mencione o se indique su nombre en cualquier utilización que se haga de ella y aún para 

ocultarlo totalmente (el anónimo), o para ocultarlo bajo un seudónimo. Los derechos 

patrimoniales son los derechos que tiene el autor o sus derechohabientes que atañen 

básicamente a los beneficios económicos que se pueden derivar del aprovechamiento de la 

obra y que se extienden por un periodo que es determinado por la ley. Los derechos 

patrimoniales a diferencia de los morales, pueden ser transferidos a título gratuito u oneroso 
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a otras personas naturales u jurídicas, o bien por virtud de la ley pueden ser detentados por 

personas diferentes del autor como es el caso de las obras realizadas en desarrollo de un 

contrato de trabajo o de un contrato de prestación de servicios (14). CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE COLOMBIA (ART. 61): El Estado protegerá la propiedad intelectual por el 

tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. CÓDIGO PENAL CAPITULO 

VIII DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR: ART. 270. Violación 

a los derechos morales de autor. Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de 

veinte (20) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigente. 

NORMATIVIDAD RELATIVA A DERECHO DE AUTOR: LEY 23 DE 1982 (28 DE 

ENERO): Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para 

sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, en cuanto fuere compatible con ella, 

por el derecho común” (22).  

“Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas en las 

cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y 

artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su 

destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, 

sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; 

las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; 

las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento 

análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, 

arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las 

expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las 

ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la 

topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio 

científico, literario y artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de 

impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio 

conocido o por conocer”(22). 
 

 

III. MÉTODO 
 

El trabajo de grado Estado del arte de las cartillas de agudeza visual en visión próxima 

en  escolares de primaria en el 2015, se enmarcó dentro del área Cuidado primario de la 

salud visual y ocular desde el desarrollo de la optometría basada en evidencia y dentro de la 

línea de Investigación 1. Evaluación de pruebas diagnósticas y ayudas pedagógicas, debido  

que al identificar las cartillas de agudeza visual en visión próxima y al realizar la revisión 

teórica sobre la habilidad lectora se determinaron características y se establecieron los 

resultados de las pruebas de validez a través de revisión de artículos sobre la validez que 

han tenido las pruebas de agudeza visual [cartillas] aplicadas para la función visual y ocular 

como indica el objetivo que es 2. Determinar las características de aplicación de las pruebas 

diagnósticas utilizadas en la evaluación de la función visual y ocular y 3. Establecer la 

validez y reproducibilidad de las pruebas diagnósticas aplicadas para la evaluación de la 

función visual y ocular. 
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El presente proyecto se dio a través de la sustentación teórica de desarrollo logro 3: 

Fundamentar el uso y aplicación de pruebas clínicas para el diagnóstico y evaluación de la 

función visual cuyo el efecto es ayudar a soportar el uso de las pruebas de agudeza visual 

en visión próxima basado en la evidencia científica fundamentando el uso, características, 

entre otros que se deben tener en cuenta. 

Soportar el uso de las pruebas de diagnóstico basados en la evidencia científica. 

El tipo de estudio es cuantitativo secundario debido a que utilizó estudios primarios para 

su realización, mediante una búsqueda de artículos y material bibliográfico que se refirieron 

al problema basado en evidencia científica, en revistas indexadas y en bases de datos 

confiables. El diseño de estudio es observacional de Revisión Sistemática, ya que en este se 

recolectó información para la investigación, se examinó, se interpretó y se concluyó, no 

necesitó colaboración del sujeto u objeto observado y la pregunta puntual generalmente está 

relacionada con la efectividad clínica, además este tipo de estudio responde a preguntas 

sobre pruebas diagnósticas o de pronostico involucrando estudios observacionales, 

exigiendo un método “riguroso y explicito para la identificación, evaluación crítica y 

síntesis de la evidencia obtenida”. 
 

 

III A.  Selección y descripción de material participante 
 

La población objeto de este estudio correspondió a todos los artículos encontrados en 

revistas indexadas y base de datos confiables sobre habilidad lectora y cartilla de agudeza 

visual en visión próxima. La muestra estuvo conformada por el total de los artículos que 

cumplieron con los criterios de inclusión: artículos completos, que manejen un lenguaje en  

español, inglés y portugués, que la población de estudio sea en humanos y que sean  

artículos sin límite de antigüedad; de igual manera los criterios de exclusión: artículos con 

baja calidad definida por las listas de chequeo, cualquier cartilla de agudeza visual en 

visión lejana y para visión próxima para no escolares o para personas con escolaridad 

superior a quinto grado. 

 
 

III.B. Estadística y tratamientos de los datos 
 

Para el trabajo se evaluaron las características de validación de las pruebas de AV en 

visión próxima, se extrajo la información de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, 

reproducibilidad de cada una de las pruebas que se encuentran reportados en la literatura. 

Así como la población en la cual fue validado el test, se evaluó  si dentro de la validación se 

tomó en cuenta los factores que pueden afectar la AV de cerca en especial la competencia 

lectora. 

El plan de análisis de datos se planteó  teniendo en cuenta el nivel de medición de cada 

una de las variables de modo que si las poblaciones en las que se validaron las pruebas eran  

homogéneas las variables cuantitativas [sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo, valor predictivo negativo y reproducibilidad] se intentaron   describirlas mediante 

una medida de  resumen de la sensibilidad de la prueba, de no ser posible se realizó una 

descripción de los valores encontrados. Para las variables cualitativas [población y factores 
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confusores] se realizó  un descripción mediante una tabla de distribución de frecuencias y 

se graficó  con un diagrama sectorial o de barras dependiendo del número de categorías. Sin 

embargo dado el reducido número de artículos encontrados que cumplieran con los criterios 

de selección y la falta de homogeneidad de los mismos, el análisis de baso en una 

descripción de la información. 

 
 

Tabla 2: Definición de variables 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

Sensibilidad  Es la probabilidad de que la prueba resulte 

positiva cuando el individuo realmente 

tiene la enfermedad (24) 

Valor registrado en el artículo 

dado en porcentaje desde 0 

hasta 100. 

Especificidad Probabilidad de que la prueba resulte 

negativa cuando e individuo en realidad no 

presenta el padecimiento (24). 

Valor registrado en el artículo 

dado en porcentaje desde 0 

hasta 100. 

Valor predictivo 

positivo 

Si la prueba es positiva de un individuo, es 

qué probabilidades hay de que el sujeto 

realmente tenga el padecimiento (24). 

Valor registrado en el artículo 

dado en porcentaje desde 0 

hasta 100. 

Valor predictivo 

negativo 

Si la prueba es negativa en un paciente, qué 

probabilidad hay de que el individuo no 

sufra el padecimiento (24).   

Valor registrado en el artículo 

dado en porcentaje desde 0 

hasta 100. 

Reproducibilidad Grado de concordancia de los resultados 

obtenidos cuando el método es aplicado a la 

misma muestra  repetidas veces por 

analistas distintos y en distintos días (25) 

Valor registrado en el artículo 

dado en porcentaje desde 0 

hasta 1 

Población  Conjunto de elementos con características 

comunes. (23). 

Cualidades de la población de 

sexo, estrato, escolaridad, etc. 

Factores   de 

confusión  

Factor o variable que distorsiona la 

aparente magnitud del efecto de un factor 

de riesgo del estudio(26). 

Cualidades que se reportan 

como posibles causas de la 

variación de los resultados del 

examen. 

 

 

III.B.1. Análisis crítico del protocolo 

 

Los sesgos de los artículos se analizaron según los criterios de cada una de las listas de 

chequeo dependiendo del diseño del artículo; en estos se analizaron: 

Sesgos de publicación que son los que vienen derivado del hecho de que muchos 

trabajos científicos, en su mayoría con resultados “negativos” [aquellos que no encuentran 

diferencias significativas o con resultados en contra de la hipótesis de estudio o de lo 

habitualmente establecido] nunca llegan a publicarse, tardan más en hacerlo o son menos 

citados en otras publicaciones (23). 

Sesgos de selección que consiste en la inclusión selectiva de los trabajos basados en 

criterios subjetivos del revisor [sobre la calidad de los estudios], lo que origina diferencias 

subjetivas en el peso de los estudios (23).  
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Sesgos de Información  obtienen carencia de información sobre las variaciones en la 

magnitud de los tamaños del efecto; no se analizan las posibles variables moderadoras, 

además de la inadecuada información sobre las muestras, medidas y estadísticos utilizados 

en los estudios, lo que origina errores en la interpretación de los resultados. (23).  

El sesgo de confusión que es dado por la distorsión en la interpretación de los hallazgos 

debida al hecho de no tomar en cuenta los efectos de otros factores de riesgo más que los de 

la exposición de interés. Aquel es algo diferente de las otras dos formas de sesgo por el 

hecho de que los datos recolectados por la investigación pueden ser en sí mismos correctos; 

el problema surge de atribuir equivocadamente los efectos observados [o su ausencia], i.e., 

un efecto aparente es atribuido a la exposición de interés, cuando en realidad debería ser 

atribuido a algún otro factor (23).   
 

 

III.C Información técnica 
 

Esta investigación estuvo conformada  por 3 etapas,  en la primera etapa  se definió la 

ecuación de búsqueda [Ver apéndice A] tomando en cuenta criterios de inclusión, se 

revisaron  diferentes bases de datos como Pubmed, Ebsco, Lilacs, Scielo, Hnary y se 

clasificaron  los artículos de acuerdo con la temática [los resultados fueron anotados en el 

formato que se encuentra en el apéndice B].  

Segunda Etapa: Se evaluó  la calidad de los artículos utilizando la escala o listas de 

chequeo de acuerdo al tipo de estudio [Ver Apéndice C], donde esta debió  cumplir mínimo 

con el 70%.  Se buscó en  los artículos los valores de sensibilidad, reproducibilidad de la 

prueba, especificidad y población en que se realizó el estudio de habilidad lectora  teniendo 

en cuenta el género, grado de escolaridad, tipo de institución educativa, calidad de la 

educación, cartillas de agudeza visual, factores que influyen en la habilidad lectora y  

relación entre esta y la agudeza visual. 

En esta etapa se aplicó a los artículos escogidos en la primera etapa los cuestionarios de 

la calidad de los artículos, compuesto por un cuadro de escalas según el tipo de diseño 

utilizado para el estudio; STOBE para estudios de prevalencia, casos y controles, cohortes;  

PRISMA [revisiones sistemáticas de ECA]. La evaluación de la calidad se realizó por las 

integrantes del proyecto; En la  tercera etapa  se realizó  la extracción de la información de 

los artículos; mediante un cuadro en EXCEL que conlleva el nombre de la base de datos, el 

nombre del artículo, si sirve o no para la investigación y por qué; teniendo en cuenta 

sensibilidad de la escala, especificidad de la escala, sensibilidad al cambio, nivel de 

comprensión características de la población evaluada, una vez fue extraída la información 

se inició  a armar el informe final de la investigación. 
 

 

III.D Consideraciones Bioéticas: 
 

Para la realización de este proyecto de investigación no se tomaron en cuenta las 

consideraciones bioéticas debido a que no es un estudio realizado en humanos y según la 

Resolución 008430 esta investigación está clasificada sin riesgo, ya que este estudio se 

presentó técnicas sin  ningún tipo de intervención biológica o física, social o psicológica.  
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IV.  RESULTADOS 
 

Como se menciona anteriormente, existen diferentes cartillas que evalúan la agudeza 

visual cercana  como son: Jaegger, equivalente Snellen, notación N y  sistema M de Sloan.  

Dentro de la búsqueda en las bases de datos y libros de la universidad Santo Tomas no se 

encontró  ninguna referencia que hable de los principios de construcción, del  diseño, 

formula,  o aspectos tenidos  en cuenta para hallar las medidas (tamaño del detalle)  y tipo 

de letra.  

Adicionalmente no existe una estandarización internacional para la medida de la AV en 

VP en niños y en adultos, los  autores Raúl Martin Herranz y Gerardo Vecilla recomiendan 

usar las escalas como la métrica y la de puntos, siempre indicando la distancia de 

presentación del test aun cuando 40 cm se considera como distancia estándar (10).  La 

escala reducida de Snellen tiene el inconveniente de no indicar no el tamaño ni la distancia 

de presentación del test. La escala de Jaeger se desaconseja para la medición de AV en VP 

ya que los tamaños fueron escogidos de manera arbitraria, no hay  normalización de  J1 o 

J5 y los gráficos pueden dar diferentes tamaños de impresión con el mismo valor J (10).  

Como resultados de la presente investigación se identificaron  2.316 artículos de cartillas 

de agudeza visual [AV]  en visión próxima [VP], el periodo de publicación de los artículos 

encontrados estuvieron comprendidos entre los años de 1958 al  2015, de los cuales los 

principales artículos se presentaron en los años 1998 y 2014 y la gran mayoría de estos se 

obtuvieron de la base de datos de Pubmed.  Se seleccionaron 53  artículos por título y 

resumen. Teniendo en cuenta los criterios de selección se extrajeron  23  artículos 

originales, su gran mayoría las investigaciones fueron realizadas en países como Australia y 

Estados Unidos,  un 83% de estos pertenecen a evaluación de pruebas diagnósticas, donde 

13  se encontraron  en texto completo aplicándoseles la evaluación de calidad donde fueron 

seleccionados como válidos 2 artículos por cumplir con más del 60% de la evaluación con 

las listas de chequeo; y pertenecientes a los países de Suecia y Grecia durante los años 1997 

y 2013, y son los artículos seleccionados en esta revisión:  MNREAD (44) y  el 

Binoptometer (45)  las cuales no son usadas en Colombia  y están en un idioma diferente al 

español.   

La cartilla MNREAD: es una cartilla de texto continuo diseñada para evaluar la agudeza 

visual en visión cercana y  la velocidad de lectura máxima en niños y adultos, mediante la 

escala Log Mar y unidades M con el tipo de letra Times New Roman 24 puntos con una 

repetitividad para AV de 0.08 LogMar. El texto se encuentra conformado por oraciones 

independientes unas de otras en su contenido semántico; las oraciones utilizadas en esta 

cartilla emplean un lenguaje similar al manejado en la vida cotidiana. Estas fueron 

seleccionadas teniendo en cuenta su uso frecuente en los materiales de lectura para niños de 

7 y 8 años de edad, con el fin de que los textos pudieran ser comprendidos tanto por 

pacientes pediátricos como por población adulta. Cada oración contiene 60 caracteres y la 

misma disposición espacial, es decir, altura de letra minúscula que carece de componentes 

ascendentes y descendentes, y que subtiende un ángulo de 5´ de arco a una distancia de 40 

cm. Las modificaciones en el tamaño de impresión van en pasos de 0,1 LogMar  

correspondiente a Snellen 6/1,19 presentada a una distancia de 40 cm, y poseen un 

contraste de alta luminosidad “Normal”.  
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Esta cartilla posee una reproducibilidad, medida con un Coeficiente de Correlación 

Intraclase [CCI] de 0,72 para AV VP [log Mar], y de 0,87 para velocidad de lectura [PPM], 

y para el tamaño de impresión de 0,46 (18); las variables como sensibilidad, valor 

predictivo positivo, valor predictivo negativo y factores de confusion no son mencionados. 

El nivel de acuerdo para la AV puede ser calificado como sustancial según la escala 

propuesta por Landis y Koch, casi perfecto para velocidad de lectura y moderado para 

tamaño de impresión. Como ya se dijo, la cartilla se encuentra disponible en diferentes 

idiomas: japonés, italiano, español, francés, portugués y griego; siendo este último idioma 

el único que tiene validación en 20 adultos y dos grupos de 20 niños.   

Aunque en la cartilla MNREAD  se tiene en cuenta la habilidad lectora, la cual es un  

factor importante que afecta la toma de agudeza visual en niños si no se tiene en cuenta, se 

deben tener presente otros factores como la luminancia, contraste, color, tiempo de 

exposición, distancia de los optotipos, características de los optotipos, errores refractivos, 

espaciado entre los fotoreceptores, excentricidad retiniana, tamaño pupilar, motricidad 

ocular, edad, monocularidad-binocularidad, medicamentos, enfermedades oculares o 

sistémicas, factores patológicos, factores iatrogénicos, la competencia lectora y la habilidad 

lectora.   

 

 
 

Figura 6.  Cartilla de VP MNREAD.  Fuente: Mataftsi A1, Bourtoulamaiou A, Haidich AB, Antoniadis A, 

Kilintzis V, Tsinopoulos I, Dimitrakos S.[Internet] Development and validation of the Greek version of the 

MNREAD acuity chart [Citado  Nov. 2014]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22963040 

 

 

High-resolution display for screening visual acuity for near visión [Binoptometer] es un 

método automatizado para evaluar agudeza visual de cerca con texto aislado, a través de una  

pantalla LCD de alta resolución fue comparado con una cartilla para medir la AV en Vp en un 

computador  estándar a una distancia de 40 cm, el Binoptometer permite la medición de la 

agudeza visual en pasos desde 0,063 hasta -1,25 unidades logarítmicas. El sistema fue 

validado experimentalmente utilizando 20 individuos con diferentes valores agudeza visual. El 
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Binoptometer  utiliza el anillo de Landolt  y mientras que la pantalla de computador utiliza la 

E de  Snellen. Es de resaltar que el anillo aparece en cinco posiciones, mientras que la E lo 

hace en sólo cuatro posiciones. La reproducibilidad fue medida con el método de Bland y 

Altman [B&A], obteniéndose con el Binoptometer una media de -0,015 con un IC de -2,7 a 

2,1y una desviación estándar de 0,14; mientras que la del computador obtuvo una media de  

-0,035 con un con un IC de -2,7 a +2,8 con una desviación estándar de 0,12 con el mismo 

método.  El anillo de landolt  presenta la desventaja  al ser un optotipo de repetición, que al 

cambiar el sujeto,  la fijación de uno a otro signo, la mayor parte de la figura formada  en la 

retina conicide y se produce un efecto de Postimagen  por la persistencia de la imagen en la 

retina  que puede falsear las medidas (48).  

 

 

V. DISCUSIÓN 
 

Son múltiples las cartillas disponibles en el mercado, que se adquieren para uso clínico 

de la evaluación de la AV en visión cercana; aun cuando no se encontró  ninguna referencia 

que hable de su  diseño,  la formula o aspectos tenidos  en cuenta para hallar las medidas 

(tamaño del detalle)  y tipo de letra; suponemos que el cálculo del tamaño tiene el mismo 

principio óptico de los optotipos en visión lejana.  

Como se menciona anteriormente en la presente investigación se constató la 

disponibilidad de dos cartillas: MNREAD (44)  y Binoptometer (45)  validadas en niños, 

pero solo una de ellas tuvo en cuenta la habilidad lectora (MNREAD) lo cual debería 

tomarse en cuenta a la hora del diseño.   

Existen  otras versiones de la cartilla MNREAD en diversos idiomas, incluido el 

español, pero  fueron ‘validados únicamente  en adultos, por lo tanto no deberían ser 

aplicadas en niños; la cartilla  creada y validada en niños se presenta en idioma Griego.  

Por otro lado se encontraron otras cartillas empleadas para evaluar la AV en visión 

cercana, que utilizaban  texto continuo pero fueron validadas en adultos: Radner Reading 

Charts, Colenbrander Reading Chart, entre otras.  

La evaluación de la visión de cerca con MNREAD presentó la mejor evidencia de 

validez y fiabilidad tanto para adultos como para niños (CCI 0,72), debido a que permite la 

medición de la velocidad de lectura y la impresión del tamaño crítico, que constituye la 

letra  más pequeña que se puede leer con la máxima velocidad. En este test diagnóstico las 

palabras, las frases y los conceptos fueron extraídos de libros escolares para los niños de 

siete y ocho años de edad, evaluados por profesores Griegos, teniendo en cuenta la 

gramática, la sintaxis y el contexto, con el objetivo de producir frases que fueran claras y 

apropiadas para la población pediátrica y por ende  para la población adulta. No se 

menciona con claridad las características específicas de la población estudio para 

determinar si la cartilla es incluyente.  

“High-resolution display for screening visual acuity for near visión (Binoptometer)” es 

una ingeniosa herramienta para la evaluación de la AV de cerca utilizando la tecnología 

actual [video terminal], lo que permitiría establecer la cantidad de visión en condiciones 

habituales de desempeño como lo sería el trabajo en computador, por ejemplo en 
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ocupaciones como: secretarias, digitadores, ingenieros de sistemas, entre otros. El método 

de evaluación de AV es concordante como lo demuestra el que el cero [0] se encuentra 

dentro del intervalo de confianza de la media de la diferencia del método de Bland y 

Altaman (46).  

La fluidez y la habilidad lectora son factores  importantes  para el estudiante, ya que  

debe realizarse con una velocidad, precisión y expresión adecuada (sin esfuerzo), lo que se 

busca en la  toma de agudeza visual en visión cercana,  para ello  es necesaria la integración 

entre procesos lingüísticos y visuales para llegar a la expresión verbal. De igual manera se 

debe tener en cuenta que es importante  que los pacientes  dominen  la decodificación  de 

los signos gráficos y esto solo se logra mediante textos acorde a la edad (14,17).  

 En los artículos encontrados se documentaba la importancia de la fluidez y  lectora en la 

evaluación de la AV en VP, del tipo de institución educativa, el sexo de los escolares (1), 

sin embargo, en los artículos seleccionados no se tuvo en cuenta si los niños estudiaban en 

colegios públicos o privados, si la velocidad de lectura fue mejor en las niñas  o en los 

niños y  el nivel educativo de los padres.  

Como plantea Danjela Ibrahimi en su trabajo “La lectura y su estimulación” (47) “Tener 

una buena visión es crucial para el desarrollo general de la vida de una persona, y es la 

herramienta más importante para que un niño tenga éxito en la escuela, si la visión falla 

también el rendimiento escolar del niño y laboral del adulto”, por eso es necesario que la 

toma de agudeza visual se realice con un instrumento adaptado a las competencias lectoras 

según la edad y cuyos principios de construcción sean precisos para eliminar el sesgo 

asociado a la fluidez lectora de cada paciente; por ejemplo, en la práctica clínica,  para  el 

diagnóstico de la amplitud y la flexibilidad de acomodación es necesario contar con una 

herramienta precisa, de modo que al anteponer los lentes y contar los ciclos por minuto,  

aquel no requiera repetir el texto una y otra vez, corriendo el riesgo de que memorice el 

texto. Igualmente es importante conocer la habilidad y velocidad lectora del evaluado  para  

que la realización de  estos exámenes se logren sin ninguna dificultad y  no colocar menos 

ciclos porque el paciente se demore en leer o no comprenda el texto sino porque en realidad  

tiene alguna alteración.  

 Adicionalmente en este artículo la autora menciona otro factor relevante que también se 

debería tener en cuenta en el proceso lector y en la valoración: los movimientos oculares.  

Así mismo plantea que “La eficiencia lectora se define como la combinación óptica entre la 

velocidad y la comprensión, siendo el resultado de un comportamiento lector flexible” (47). 

Para que ésta se lleve a cabo, deben estar presentes ciertas características como lo son: el 

campo visual, el estado binocular, sensibilidad al contraste y la adaptación a la oscuridad.   

 Es idóneo que la evaluación de la agudeza visual en VP. Se realice de una forma 

estandarizada que asegure resultados confiables y que en realidad reflejen el rendimiento 

visual del paciente en circunstancias reales (47).   

Con esto se podría concluir  que  en Colombia  ignoramos el proceso de validación de  

las cartillas que adquirimos en diferentes  casas comerciales para la toma de agudeza visual 

en niños. 

 Queda en incógnita si la toma de visión cercana con texto continuo que realizamos los 

profesionales de la salud visual en niños  es confiable e idónea.   

Respecto a los sistemas de notación no se puede establecer un juicio sobre la escala más 

adecuada, debido a la escases de publicación en los artículos seleccionados, pero se podría 
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recomendar el uso del sistema LOGMAR, ya que presenta el mismo número de letras en 

cada nivel de agudeza visual, cada línea corresponde a 0.1 unidades logarítmicas mayor que 

la línea previa, el espacio  entre letras y filas es igual al tamaño de la letra, los Optotipos 

son igualmente legibles en cada nivel y  finalmente teniendo en cuenta que este sistema de 

notación fue el único encontrado en  las dos cartillas seleccionadas en el presente trabajo. 

Con este proyecto de investigación  se propone concientizar a los optómetras de 

Colombia y a las instituciones formadoras, que  tengan presente los parámetros de 

validación de los test en uso,   para ofrecer una evaluación  idónea de la Agudeza visual en 

visión cercana en niños.  

Teniendo en cuenta la falta de documentación en las bases de datos consultadas sobre 

test diagnósticos de agudeza visual validados en niños,  se recomienda la elaboración de  

una cartilla en idioma español y que tengan en  cuenta todos los factores que intervienen en 

la Agudeza visual, entre los que se encuentran la situación socioeconómica de cada país, el 

tipo de institución educativa, el nivel educativo de los padres, entre otros.  
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APÉNDICES 

Apéndice A Ecuaciones de búsqueda 
 

Búsqueda Numero 1. 

(Visual Acuity Or Agudeza Visual) And (Near Vision Or Vision Proxima) 

 

 

Base De 

Datos 

(Visual Acuity ) 

or  (Agudeza 

Visual) and 

(near vision) or 

(vision 

Proxima) 

(FILTRO) 

 

Idioma inglés y 

español  

(FILTRO) 

 

Año 2009 al 

2013 

(FILTRO) 

 

Ciencias de la 

salud y ciencias 

humanas.  

Total: 

 

 

 

Scielo  

 

478 

 

472 

 

237 

 

273 

 

273 

 

 

Base De Datos 

(Visual Acuity ) or  (Agudeza Visual) 

and (near vision) or (vision Proxima) 

2009- 2014 estado:  todos (Nuevo 

actualizados…) 

Total 

 

Base De Datos 

(Visual Acuity 

Or Agudeza 

Visual) And 

(Near Vision 

Or Vision 

Proxima) 

(FILTRO) 

humanos 

 

(FILTRO) 

Español e 

ingles 

(FILTRO) 

2009 al 

20013 

Total 

LILACS 1.619 1.303 615 140 140 

Base De 

Datos 

(Visual Acuity 

Or Agudeza 

Visual) And 

(Near Vision Or 

Vision Proxima) 

(Filtro) 

 

Free full text 

available 

 

(filtro) 

 

Ultimo 5 

años  

(filtro) 

 

Solo en 

Humanos  

(filtro) 

 

Edades desde 

el nacimiento 

hasta los 18 

años 

 

Total 

 

Pubmed- 

medline 

 

8097 

 

991 

 

416 

 

279 

 

112 

 

112 
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Cochrane 

 

1113 

1113 (no se encontraron filtros)  

 

 

Base De 

Datos 

(Visual 

Acuity ) or  

(Agudeza 

Visual) and 

(near vision) 

or (vision 

Proxima) 

(FILTRO) 

 

Idioma inglés y 

español  

(FILTRO) 

 

Full text 

 and free 

disponible 

(FILTRO) 

 

Búsqueda Solo 

En Humanos. 

Total: 

 

 

 

SCOPUS 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

Base de Datos  LILACS es una base de datos cooperativa del 

Sistema 

BIREME  0 

 

Base de datos  Total 

HINARI 0 

Base De 

Datos 

(Visual 

Acuity Or 

Agudeza 

Visual) And 

(Near 

Vision Or 

Vision 

Proxima) 

(Filtro) 

 

Free full 

text 

available 

 

(filtro) 

 

Ultimo 5 

años  

(filtro) 

 

Solo en 

Humanos  

(filtro) 

 

Edades 

desde el 

nacimiento 

hasta los 

18 años 

(filtro) 

 

 (Test 

Or 

Prueba) 

 

Total 

 

EMBASE 

 

207 

 

 207 

 

204 

 

204 

 

204 

 

204 

 

204 

Base De 

Datos 

(Visual 

Acuity Or 

Agudeza 

Visual) And 

(Near 

Vision Or 

Vision 

Proxima) 

(Filtro) 

 

Free full 

text 

available 

 

(filtro) 

 

Ultimo 5 

años  

(filtro) 

 

Solo en 

Humanos  

(filtro) 

 

Edades 

desde el 

nacimiento 

hasta los 

18 años 

(filtro) 

 

 (Test 

Or 

Prueba) 

 

Total 

 

EBSCO 

 

2149 

 

603 

 

 954 

 

603 

 

603 

 

603 

 

603 
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Base de datos  Total 

OVID 0 

 

 

Agudeza visual, agudeza visual   AND visión Proxima, agudeza visual AND visión próxima  AND  

estudios de validación. 

 

Base De Datos  Agudeza Visual  Agudeza Visual And 

Visión Proxima  

Agudeza Visual And  

Visión Proxima 

Estudios De 

Validación  

EBSCO  93 0  O 

EMBASE 0 0 0 

Fuente Académica 

Ebsco 

6 0  0 

Jestor 127 60. 408 45.125 

MasterFILE 

Premier. EBSCO 

3 0  0 

Newspaper Source. 

EBSCO  

0 0 0 

Regional Business 

News 

1 0  0  

ScienceDirect 1.925 40 3 

Scopus 54 0 0 

PUBMED  7 0 0 

LILACS 1105 0 0 

SCIELO 438   

COCHRANE 44 4 0 

 

Visual Acuity, Visual Acuity   AND Near Vision, Visual Acuity AND Near Vision AND 

Validation Studies 
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BSE DE DATOS  VISUAL ACUITY  

 

10 años  

VISUAL ACUITY 

AND NEAR VISIÓN   

10 años  

VISUAL ACUITY 

AND NEAR VISIÓN 

AND  VALIDATION 

STUDIES  

EBSCO  7,282 99 0 

EMBASE  82 14 0 

Fuente Académica 

Ebsco  

7 0 0 

Jestor  3.690 99.185 69.927  

MasterFILE Premier 557 28 0 

Newspaper Source. 

EBSCO 

86 1 0 

Regional Business 

News 

57 2 0 

Sc dir 83.356 21.908 1.432 

Scopus  106,743 2,613 0 

PUBMED 36. 250 4134 34 

LILACS  1105 0 0 

SCIELO  961 38 1 

Cochrane  0 0 0 

 

 

Búsqueda Numero 2. 

1.  ((Agudeza Visual OR Visual Acuity)  AND ( Near Vision OR Visión Proxima)  AND  

(Estudios de validación Or validation studies). 
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BASE DE 

DATOS  

Agudeza Visual 

OR Visual 

Acuity 

Agudeza Visual 

OR Visual 

Acuity AND 

Near Vision 

OR Vision 

Proxima 

Agudeza Visual 

OR Visual 

Acuity AND 

Near Vision OR 

Visión Proxima 

AND Estudios 

de validación 

Or validation 

studies 

Depuración 

de 

resultados 

Depuración 

de 

resultados 

EBSCO 7,301 7,280 11,576 2001 al 2015: 

10,688 

2009 al 2015: 

6,397 

Embase  0 0 0 0 0 

Fuente 

Academica – 

EBSCO 

14 9 113 0 85 

JSTOR 8,795 490 254 0 0 

MasterFILE 

Premier – 

EBSCO 

904 903 1,080 872 321 

Newspaper 

Source – 

EBSCO 

90 90 131 2000-2014 

131 

60 

Regional 

Business News 

- EBSCO 

59 3 134 133 129 

Pubmed 7 7 11 0 0 

 

Búsqueda No. 3 

 

(Visual acuity) AND   (near vision). 

(Visual acuity) AND (near vision) AND (Validity of tests) 

(Agudeza visual) AND (visión cercana)   

(Agudeza visual) AND (visión cercana) AND (validez de las pruebas)  
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Apéndice B  Formato de recolección de la información 
 

Articu

lo 

Calid

ad 

Sensibilid

ad 

Especificid

ad 

Valor 

predicti

vo 

Positivo 

Valor 

predicti

vo 

Negativ

o 

Reproducibili

dad 

Poblaci

ón 

Factores 

confusor

es 

tomados 

en 

cuenta 
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Apéndice C  Listas de chequeo 
 

ESCALA TIPO DE ESTUDIO   

STOBE Estudios observacionales The Strengthening the Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology 

[STROBE] Statement: Guidelines for 

reporting observational studies   

Estudio de prevalencia 

Casos y controles 

Cohortes 

CONSORT Estudios experimentales 

incluyendo los ensayos 

clínicos 

CONSORT 2010 Statement: Updated 

guidelines for reporting parallel group 

randomised trials.  

QUADAS (Quality 

Assessment Diagnostic 

Acuracy Studie) 

Estudios de exactitud de 

pruebas diagnosticas 

González Rodríguez MP, Velarde Mayol C. 

Listas guías de comprobación de estudios 

sobre pruebas diagnósticas incluidos en las 

revisiones sistemáticas declaración QADAS. 

Evid Pediat. 2012, 8:20.   Disponibles en 

http://www.aepap.org/EvidPediatr/index.htm  

STARD (Standatd for 

reporting of diagnostic 

Accuracy) 

Towards complete and accurate reporting of 

studies of diagnostic accuracy: The STARD 

initiative. Standards for Reporting of 

Diagnostic Accuracy. http://www.stard-

statement.org/ 

PRISMA – QUORUM 

(ECA) 

Revisión sistemática Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA 

Statement   

Meta análisis 

COREQ & ENTRQ Investigación cualitativa Consolidated criteria for reporting 

qualitative research [COREQ]: A 32-item 

checklist for interviews and focus group & 

Enhancing transparency in reporting the 

synthesis of qualitative research: ENTREQ.    

CHEERS Evaluaciones económicas Consolidated Health Economic Evaluation 

Reporting Standards [CHEERS] Statement.  

SQUIRE Estudios de mejoramiento de 

calidad 

Publication guidelines for quality 

improvement in health care: Evolution of the 

SQUIRE  

Project.  

CARE Reporte de caso The CARE Guidelines: Consensus-based 

Clinical Case Reporting Guideline 

Development.   

 

 

 

 


