
 

AMERICAN ACADEMY'M 
OF OPHTHALMOLOGY Protecting  Sight.  Empowering  Lives.'" 

 
 

 
Errores refractivos 
Los errores refractivos son problemas de vision 
que ocurren cuando el ojo no refracta (dobla) la 
luz adecuadamente. 

 
Para que usted pueda ver bien, los rayos de luz 
deben trasladarse a traves de la cornea y el 
cristalino. La cornea y el cristalino refractan la luz 
para que llegue a la retina . La retina convierte  la 
luz en senales que viajan al cerebra y se  
convierten en imagenes.  Cuando  una persona 
tiene errores refractivos,  la forma  de la cornea 
o el cristalino impide que la luz se doble 
correctamente. Cuando la luz nose enfoca en 
la retina como debe ser, la vision es borrosa. 

 
La luz se enfoca en la retina 

®  Vocabulario util 
relacionado con los ojos 

Cornea: ventana transparente en forma de 
cupula ubicada en la parte anterior del ojo. 
Enfoca  la luz en el ojo. 

Cristalino: parte transparente del  ojo detras 
del iris de color. Ayuda a enfocar la luz sabre 
la retina (parte posterior del ojo) para que 
usted pueda ver. 

Retina: capa de nervios en la parte posterior 
del ojo. Envia senales de luz al cerebra para 
que usted pueda ver. 

 
Cornea Lente 

j 
Rayos 
deluz 

 
Retina Tipos de errores refractivos 

Existen 4 tipos basicos de errores refractivos. 
 

Miopia. Esto es cuando los objetos de cerca se 
ven bien pero los objetos a lo lejos se ven 
borrosos. Por ejemplo, puede leer un mapa 
claramente pero tiene problemas para ver lo 
suficientemente bien como para conducir un auto. 

 
 
 
 
 
 

En un ojo normal, la cornea y el cristalino enfocan 
los rayos de luz sobre la retina. 

La miopia esta causada por una cornea con 
una curva muy pronunciada. Tambien puede 
estar causada por un ojo de mayor longitud 
que lo normal. En ambos casos, los rayos de 
luz se enfocan  delante  de la retina en  lugar 
de sabre ella. 
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Lente Retina 
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La luz se enfoca 
enfrente de la retina 

Cornea Lente   Retina 
 

j 
Rayos 
deluz 

 
 
 
 
 
 

En la miopia, el ojo es demasiado largo o la 
cornea es muy curva. Los objetos distantes se 
ven borrosos porque las imagenes se enfocan 
enfrente de la retina en lugar de sobre ella. 

 

La miopia es hereditaria, lo que significa  que si 
sus padres  la tienen, usted  tambien  puede 
tenerla. Los ninos con miopia suelen ser 
diagnosticados entre los 8 y 12 anos. Durante la 
adolescencia, cuando los cuerpos se desarrollan 
rapidamente, la miopia puede empeorar. Por otro 
lado, entre los 20 y los 40 ai'ios, la miopia casi no 
sufre  modificaciones. 

 
La miopia leve se denomina miopia baja.  La 
miopia grave se denomina miopia alt a. Las 
personas con miopia alta corren un mayor riesgo 
de sufrir desprendimiento de retina. Esto es 
cuando el tejido  que recubre  la parte trasera 
del ojo se levanta o se despega de la pared 
ocular. Es un problema ocular grave que puede 
causar ceguera. Es importante que vaya a un 
oftalmologo frecuentemente para examenes 
que revisen la retina. 

Hipermetropia.  Esto es cuando  los objetos  de 
lejos se ven bien pero los objetos de cerca se ven 
borrosos. Puede tener  problemas  para  leer  un 
libro, pero puede ver  edificios lejanos claramente. 

 
La hipermetropia ocurre cuando la cornea es muy 
plana o el ojo es mas corto que lo normal.  Como  
la miopia, la hipermetropia  es hereditaria. 

 
La luz se enfoca mas alla de la retina 

Cornea 

 
 
 
 
 

Rayos 
deluz 

 
 
 
 
 
 

En la hipermetropia, el ojo es demasiado corto. 
Los objetos cercanos se ven borrosos porque las 
imagenes se enfocan mas alla de la retina . 

 

La mayoria de los bebes y los nii'ios pequei'ios 
tienen tendencia a la hipermetropia leve sin vision 
borrosa.  Sus ojos se pueden enfocar  para tener 
una  vision clara tanto  de cerca coma de lejos. 
A medida que los ojos crecen y se alargan, la 
hipermetropia  suele disminuir. 

 
A medida que envejecemos, perdemos 
gradualmente nuestra capacidad para enfocar. 
Los adultos con hipermetropia pueden tener 
problemas  para leer o hacer tareas de cerca. 
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Astigmatismo (vision distorsionada). Esta 
afeccion distorsiona o hace que la vision sea 
borrosa, tanto de cerca coma de lejos. Las cosas 
pueden lucir demasiado altas, anchas o estrechas. 
Las lineas rectas pueden  verse onduladas. 

 
El astigmatismo ocurre cuando el ojo no es 
perfectamente esferico  coma una bola. 
Basicamente, es cuando su ojo tiene mas la forma 
de un balon de futbol americano  que la de un 
balon  de  baloncesto.  Puede  tener  astigmatismo 
en combinacion  con  miopia o hipermetropia. 

 

La luz se enfoca enfrente 
y detras de la retina 

 
Presbicia ("envejecimiento del ojo"). Esto es 
cuando tiene dificultad para leer y ver objetos de 
cerca. Es una parte normal del envejecimiento. La 
presbicia suele comenzar despues de las 40 anos. 

 
El cristalino  del  ojo necesita  cambiar  de forma 
para enfocarse. Cuando somos jovenes, nuestro 
cristalino puede cambiar de forma facilmente. 
Despues de las 40 anos, el cristalino se vuelve 
menos flexible. Eso dificulta ver las cosas de cerca. 

 
Puede tener presbicia en combinacion con miopia, 
hipermetropia  o astigmatismo. 

Cornea 
 

j 
Rayos 
deluz 

Lente Retina Como corregir los errores 
refractivos 
Anteojos o lentes de contacto. Estas son las 
maneras mas faciles y comunes de corregir los 
problemas de vision causados por errores 
refractivos.  Modifican su  vision  para  que pueda 
ver mejor. Un proveedor de cuidado de las ojos le 
hace pruebas de vision y, segun sea necesario, le 
da una receta  de anteojos o lentes  de contacto. 
Con el paso del tiempo, necesitara nuevas recetas 
ya que los ojos cambian. 

 

En el astigmatismo, la cornea es irregular. Las 
imagenes se enfocan enfrente y mas alla de la 
retina, lo que hace que tanto los objetos cercanos 
como los lejanos se vean borrosos. 

Existen muchas opciones para considerar al 
comprar anteojos o lentes de contacto. Hable con 
su oftalmologo sobre las opciones que cumplan 
con sus necesidades  de vision y su estilo de vida. 
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tBuscando anteojos7 
Estas son  sus opciones a considerar: 

• Anteojos con una capa especial para 
protegerle los ojos de la luz ultravioleta 
(UV), que es danina. 

• Lentes de policarbonato (para gafas o 
anteojos). Estos anteojos le protegen los 
ojos mientras hace deportes, trabaja con 
madera o realiza otras tareas. 

• Anteojos bifocales. Estes anteojos le 
permiten  ver  bien objetos distantes al 
mirar a traves de la parte superior de los 
lentes. Puede leer o realizar  tareas de 
cerca mirando a traves de la parte inferior 
del anteojo. 

• Anteojos trifocales. Puede mirar a traves 
de diferentes partes del lente para tener 
una vision clara a diferentes distancias. 

• Anteojos de lectura. Usted puede comprar 
anteojos de venta libre (sin prescripcion) o 
recetados para ver cosas de cerca. 

 

 
Cirugia refractiva. Este tipo de cirugfa corrige los 
errores refractivos de sus ojos para mejorar la 
vision. En la mayorfa de los casos, un oftalmologo 
remodela la cornea para ajustar la manera en que 
la luz la atraviesa. Estos son algunos de los 
procedimientos mas comunes. 

 
• Oueratomileusis in situ asistida por laser 

(LASIK, por sus siglas en ingles). Su 
oftalmologo crea una solapa delgada en 
la cornea y utiliza un laser para remodelar 
el tejido. 

e  LASIK  epitelial.  Como en el LASIK, su 
oftalmologo crea una solapa delgada en la 
cornea para remodelar  el tejido.  Sin embargo, 
la solapa en este procedimiento esta hecho de 
una lamina de celulas mucho mas delgada que 
en el LASIK. 

• Oueratectomia fotorrefractiva (PRK). Como 
en el LASIK, el tejido corneal es remodelado 
para permitir que la luz se enfoque 
correctamente  sobre  la  retina.  En  la  PRK, 
sin embargo, su oftalmologo no crea una 
solapa de tejido en la cornea. En cambio, 
se elimina toda la capa exterior  de celulas 
de la cornea (esta capa se denomina capa 
epitelial). A continuacion, la parte expuesta 
de la cornea se trata con laser. Unos dfas 
despues del procedimiento, la capa epitelial 
vuelve a crecer. 

 
Existen otros procedimientos para corregir errores 
refractivos.  Por  ejemplo,  el  intercambio 
refractivo  de lentes (RLE, por  sus siglas  en 
inglesl reemplaza el cristalino natural por uno 
artificial (llamado lente intraocular o IOL, per sus 
siglas en ingles). El lente nuevo refracta la luz de 
manera diferente para proveer  una mejor  vision. 
Los diferentes lentes intraoculares  ofrecen 
diferentes opciones  de correccion de la vision. 

 
Como con cualquier cirugfa, la cirugfa refractiva 
tiene riesgos de presentar posibles complicaciones 
y efectos secundarios. Por ejemplo, despues 
de un procedimiento refractive, puede ver 
deslumbramiento o anillos (aureolas) alrededor 
de las luces. Tambien puede tener vision 
nocturna mala. 

 
Hable con su oftalm61ogo sobre sus necesidades 
y expectativas de vision. Entre los dos pueden 
explorar cuales son las opciones para lograr una 
mejor vision. 
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Resumen 
Los errores refractivos son problemas de vision 
que se producen cuando el ojo no refracta (dobla) 
la luz adecuadamente. Cuando la cornea o el 
cristalino  no enfocan  la luz correctamente  sobre 
la retina, tendra  vision borrosa. 

 
Existen cuatro errores refractivos basicos: miop1a, 
hipermetrop1a, astigmatismo (vision distorsionada 
o borrosa a cualquier distancia)  y presbicia 
(perdida de la vision de cerca con la edad). 
Cuando la luz no se enfoca en la retina como debe 
ser, la vision es borrosa. 

 
Los errores refractivos pueden corregirse con 
anteojos, lentes de contacto o cirugra. Usted y su 
oftalmologo pueden discutir la mejor manera de 
corregir  su  error refractive. 
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Inf6rmese mas sobre la salud ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologfa- 
en aao.org/salud-ocular . 


