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RESUMEN
La desnutrición calórico-proteica lleva a una fuerte disminución de macronutrientes
en la constitución corporal. Puede ser primaria, por menos ingesta, o puede ser
secundaria a distintos tipos de enfermedades. En los niños, un factor importante de
desnutrición primaria será el bajo rendimiento en escolares hoy se sabe la relación de
la deficiencia del retinol con el mismo, en conjunto con las alteraciones visuales son
problemas verdaderamente importantes que si no son detectados a tiempo pueden
llevar a problemas en el individuo a futuro y una no inclusión normalmente en lo
laboral o en lo social ya que tenemos la idea de que un niño robusto y alto es sinónimo
de buen estado de salud
Por lo cual este estudio fue hecho para identificar aquellas patologías prevalentes y
tratar de corregirlas en este campo donde fue estudiado, compartiendo información
con profesores, padres y alumnos.

Palabras Claves: desnutrición, escolares, alteración visual, rendimiento, alumnos.
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Abstract
Caloric-protein malnutrition leads to a strong decrease in macronutrients in the body
constitution. It can be primary, for less intake, or it can be secondary to types of
diseases. In children, the performance factor of primary malnutrition is poor
performance in children today can be related to the alteration of the child's deficiency
with it, in conjunction with visual disturbances. Problems in the individual in the future
and an inclusion not normally in the work or in the social that we have the idea that a
robust and tall child is synonymous with good health
Why this study was done to identify prevalent pathologies and try to correct them in
this field where it was studied, sharing information with teachers, parents and
students.

Keywords: malnutrition, schoolchildren, visual alteration, performance, student
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INTRODUCCIÓN

Dentro de las enfermedades más importantes en los niños de escuelas en los
países en vías de desarrollo, la desnutrición infantil ocupa el quinto lugar en causas de
mortalidad y es resultado de muchos factores sociales, económicas y culturales
desvariando el desarrollo infantil, generando ya un problema difícil de erradicar,
teniendo sus orígenes desde el vientre de la madre así como una alimentación
inadecuada en los primeros meses de vida debido a una disminución en el tiempo de
la lactancia materna, destete precoz y mala alimentación escolar y que inciden
directamente en el estado de la nutrición de los niños, siendo esta la etapa más
importante en la vida que determina su desarrollo físico y mental.
Paradójicamente, el problema en el Ecuador no es la falta de disponibilidad del
alimento, si no es el bajo conocimiento en el acceso a una alimentación adecuada que
tiene como principales causas desencadenantes la educación, la cultura, la costumbre
y la economía de la región.
Existen factores que afectan el rendimiento escolar y estos pueden ser externos e
internos. La distracción al momento de realizar las actividades escolares como
estudiar en lugares ruidosos, la radio y la televisión que propician la pérdida de
concentración, suelen ser las causas externas más frecuentes. Las causas internas
están asociadas con las relaciones personales, físicas, psicológicas las cuales son más
difíciles de erradicar. Los problemas familiares seguidos de una mala alimentación y
nutrición, es probable que traigan consecuencias como: bajo rendimiento académico,
disminución en la atención, distracción escolar, dificultades para; comunicarse,
razonar analíticamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas. Además que una
buena alimentación en los escolares juega un papel importante y fundamental para su
desarrollo intelectual, físico y social, siendo una línea de defensa contra muchas
enfermedades infantiles que pueden llegar a dejar secuelas en las personas
Otro problema importante que se evidencia en prescolares es el cerumen
impactado y los errores en la agudeza visual que actualmente van a constituir un
problema de salud pública, al comprobarse alto porcentaje de niños y niñas afectados
por esta entidad es verdaderamente preocupante ya que tenemos el 13% provocando

Ernesto Pollitt (Ph. D.) LA NUTRICIÓN Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR París, ED-84/WS/66
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una discapacidad visual, al igual la impactación de cerumen que genera un obstáculo
al paso del sonido desde su emisión hasta su recepción en oído interno y supone una
disminución de la capacidad auditiva es por eso que el tapón de cerumen de larga
data produce pérdida auditiva de tipo conductiva.
Todas estas enfermedades van a jugar un papel muy importante en las
capacidades de aprendizaje de los escolares. La ruta común de estas patologías es el
bajo rendimiento escolar. Según ciertas investigaciones las enfermedades que
generan malestar e incomodidad física en el estudiante no permiten un buen
aprendizaje cognitivo e intelectual.

En los países desarrollados se observan en general porcentajes bajos de
malnutrición, de carencias nutricionales específicas y de condiciones patológicas que
perturban el progreso escolar y amenazaron seriamente la salud pública. En los países
en desarrollo (en especial en los sectores de bajos ingresos), las infecciones y la
desnutrición tienen muchas veces un carácter endémico. Se observan con suma
frecuencia malnutrición por insuficiencia proteíno-calórica (CPC) y carencia de
oligoelementos (entre ellos, vitaminas y minerales)
Las insuficiencias metodológicas de muchos estudios sobre la nutrición y la
educación, impiden valorar con precisión los resultados, pero el estudio de los datos
en su conjunto permite extraer algunas conclusiones. Se ve así la importancia de la
nutrición como un factor determinante del progreso y el éxito escolares
Todas estas enfermedades han generado rendimiento bajo en los preescolares
por lo que su identificación y reporte en edades de riesgo supone un arduo trabajo y
comprometedor

Ernesto Pollitt (Ph. D.) LA NUTRICIÓN Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR París, ED-84/WS/66
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La presencia de enfermedades tan comunes en una población como la escolar
principalmente en niños de 1ro, 6to y 8avo de educación básica, el cual repercute
mucho en el rendimiento académico, enfermedades que aún no tienen el control
adecuado en países subdesarrollados, la cual en una simple revisión física y sin una
infraestructura grande ni compleja se pueden diagnosticar y prevenir de manera
temprana el bajo rendimiento en una institución educativa
¿Qué está haciendo el país por esta problemática? ¿Cuál de las patologías como
tapón de cerumen, desnutrición o disminución de la agudeza visual es la que tiene
mayor impacto en la disminución de sus calificaciones?
Por lo cual se planteó este problema y de paso poder dar descarte a entidades por la
que pensamos comúnmente en un bajo rendimiento escolar como bajo coeficiente
intelectual, distracción, falta de interés, falta de disciplina y motivación.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Ante esta problemática se propuso escoger la Unidad Fiscal JULIO TOBAR
DONOSO del distrito 17D07 zonal 9 parroquia Chillogallo Ciudad de Quito, para
realizar un estudio actual de su población e identificar en que porcentaje afectan estas
enfermedades y cuál es su relación con las bajas notas, descartando así cualquier otra
problemática como problemas intrafamiliares o bajo coeficiente intelectual.
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1 Objetivo general.
Identificar las principales patologías de los niños de 1ero, 7mo y 8vo año de
educación básica, sección matutina y vespertina del Colegio Fiscal Julio Tobar Donoso,
correspondiente al mes de septiembre, octubre y noviembre del 2017 y su relación con
el bajo rendimiento escolar

1.3.2 Objetivos específicos
1.

Efectuar el examen físico en niños de 1ero, 7mo y 8vo año de educación básica
(antropometría, otoscopia y test de agudeza visual)

2.

Obtener historias clínicas mediante la entrevista directa hacia el niño e indirecta
hacia la madre

3.

Brindar información sobre los resultados obtenidos a la institución para el
continuo seguimiento de los escolares con factores de riesgo

4.

Identificar el rendimiento escolar en niños con patologías encontradas en el
examen físico.

1.4 JUSTIFICACIÓN

La Unidad Educativa Julio Tobar Donoso es una Institución de tipo fiscal que se
encuentra ubicada en el área de influencia del barrio el Girón, parroquia de
Chillogallo, por lo tanto, el C.S.S. ¨El Transito¨ tiene como responsabilidad junto con
todo su personal de planta brindar atención a los niños y niñas de esta institución, con
calidad y calidez en sus problemas más comunes por prevalencia, para de esta manera
erradicar la desnutrición
Se valoró, reviso y examino a niños de primero, séptimo y octavo de básica en sus
dos jornadas mediante la ficha de atención médica tanto para niños de 5 a 7 años así
como en adolescentes con edades que oscilan entre los 11 y 14 años, donde se
procedió a diagnosticar, tratar, e identificar el rendimiento escolar en la población con
patologías encontradas
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Además, se impartieron charlas (Anexo 5) sobre los problemas más comunes
encontrados como: alimentación saludable a menor costo, así como consejería de una
lonchera ideal para el ámbito escolar y charla preventiva y demostrativa sobre
adecuada limpieza de oídos.
Con esto se pretende lograr reducir la desnutrición y obesidad en niños de estos
rangos etarios, la disminución de tapones de cerumen y la detección temprana de
problemas en la agudeza visual para la mejora del rendimiento escolar.

1.5 DELIMITACIÓN
Por lo cual este trabajo se enfocó en el interés, de especificar las patologías más
frecuentes como: desnutrición, hipoacusia de conducción por tapón de cerumen y
disminuido de agudeza visual y cual de ellas sobresale con el bajo rendimiento escolar
reflejado en sus notas en curos como 1ero 7mo y 8avo de educación básica siendo
esta población es la que más se ve afectada dentro de estas enfermedades.

1.6 VARIABLES
En este trabajo se aplican variables dependientes e independientes
Variable dependiente: "Bajo rendimiento escolar " que es el cambio sufrido por la
variable independiente
Variable independiente: "Enfermedades más prevalentes de la unidad educativa
como, tapón de cerumen, desnutrición, disminución de agudeza visual"

1.7 HIPÓTESIS
Comúnmente las madres de los escolares le acreditan su bajo rendimiento escolar a
distracción o falta de interesa académico o más aun a rasgos hereditarios de
progenitores como un “por tu padre o por tu madre eres así” de esta manera
justificando problemas más graves como las verdaderas patologías ya mencionadas en
este trabajo. En este sentido, trataremos de dilucidar aquellas hipótesis
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MARCO TEORICO II
ENFERMEDADES MÁS PREVALENTES EN NIÑOS ESCOLARES
El reconocer las enfermedades más comunes de una parroquia es una
herramienta muy útil que permite reducir y prevenir la morbimortalidad producida
por un cierto número de enfermedades o problemas más comunes, y se constituye
como una ventajosa puerta de entrada para mejorar de manera progresivamente las
condiciones de salud del niño. Se basa en criterios de gravedad y no en patologías
específicas.
Esta investigación se basará en el seguimiento y atención integra e inicial del niño
escolar para la detección precoz, oportuna y el tratamiento de las enfermedades,
permitiendo al personal de salud priorizar la atención sobre aquellos problemas
prevalentes que afectan a su salud y decidir las conductas más certeras. También
contempla la utilización de diversas formas de comunicación hacia los padres y otros
responsables del cuidado del niño que incidirán positivamente en la prevención de
enfermedades.

ENFERMEDADES MÁS PREVALENTE EN NIÑOS Y NIÑAS ESCOLARES, Y LA
RELACIÓN CON EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR

2.1 DESNUTRICIÓN
En el año 2015 el retardo en el crecimiento afectó a 159 millones de niños y niñas
la prevalencia fue 23.8%. Se ha evidenciado que 1 de cada 4 niños sufría de retardo en
el crecimiento debido a la desnutrición crónica en los períodos más importantes del
crecimiento y desarrollo intelectual. Por otro lado, según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el sobrepeso y obesidad afectaron a 41 millones de niños en el año
2015, la prevalencia fue 6.1%
“…. La mala nutrición provoca una crisis de alfabetización en los países en vías de
desarrollo.” Save the Children: Food for Thought (2016)” (4)
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El problema de la desnutrición es alarmante, el informe Datos y Cifras claves sobre
la situación de la nutrición del mundo, señala que aproximadamente uno de cada
cuatro niños menores de 5 años sufre desnutrición. En Ecuador se han reportado
3.273 casos de desnutrición aguda, de los cuales, el 78,95% (2.584 casos)
corresponden a desnutrición moderada y el 21,05% (689) casos corresponden a
desnutrición aguda severa. Entendiéndose por desnutrición aguda aquellos niños con
un peso muy bajo para la edad

2.1.1 Talla baja
En la actualidad las consultas pediátricas por las fallas de crecimiento son cada día
más común, lo que viene determinado, en gran magnitud, por el concepto ambiental y
social de que la talla alta se va a relacionar, con una salud óptima y un éxito casi
absoluto.
Se habla de talla baja en un niño cuando se sitúa por debajo de -2 desviaciones
estándar (DE) para la edad y sexo de este.
La mayoría de los factores inmiscuido en la regulación del crecimiento actúan de
manera simultánea; sin embargo, algunos de ellos son más determinantes en la vida
intra- o extrauterina

Categorías hipocrecimientos:
a) Variantes normales: se trata de un niño sano con un potencial de crecimiento
inferior al de la media poblacional que viene dado de una baja talla familiar, o con un
patrón de retraso constitucional. Pero se encuentra en debate la palabra normalidad
ya que se ha demostrado que pueden presentar polimorfismo del eje GH/IGF
b) Talla baja patológica: se encuentran las displasias esqueléticas y las enfermedades
óseas metabólicas
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Signos y síntomas son:
• Talla < -3,0 DE
• Talla desproporcionadamente baja para la talla familiar
• Historia y/o examen físico sugestivos de una enfermedad crónica
• Velocidad de crecimiento < p10 para la edad cronológica
• Proporciones corporales anómalas
• Rasgos dismórficos
Esquema diagnóstico.
Se debe realizar una historia clínica basada en:
- Datos de una somatometría al nacimiento.
- Datos evolutivos de peso y de talla del paciente hasta el momento.
- Encuesta de su dieta detallada.
- Antecedentes personales
- Anamnesis del entorno social, práctica de deportes y de su vida cotidiana.
- Existencia de patología crónica familiar.
- Edad de la pubertad en padre y madre
- Talla del padre y madre
Exploración física
En la consulta de la atención primaria de salud se debe poner interés en:


Medición de la estatura



Medición del peso



Relación del peso /talla.



IMC



Valorar el desarrollo sexual, por edad y se procederá a clasificar por medio de la
escala de tanner
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Una vez que establezcamos estos datos lo colocaremos en la curva de crecimiento el
cual nos va a proveer una información sobre el estado nutricional del niño

Valoración en atención primaria de salud.
Se medirá al paciente cada medio año para medir su velocidad de crecimiento:



En niños con talla inferior a -2 DE, una velocidad de crecimiento inferior al
percentil 25 es patológica e incitaría a iniciar estudios complementarios como
biometría hemática, coproparasitario, hormonas tiroideas.



Niños con talla normal, una velocidad de crecimiento inferior al percentil 25 de
forma mantenida durante más de 2 a 3 años debe ser también motivo de
preocupación igual se solicitará exámenes complementarios



En un niño con una talla entre -2 y -3 DE con una velocidad de crecimiento
normal se trata con casi toda seguridad de una variante de la normalidad.

El éxito del tratamiento del hipocrecimiento va a depender del diagnóstico
oportuno de la patología concluyente que lo va a causar y una adecuada alimentación
y de nutrición basada en calidad y no en cantidad, un estilo de vida saludable,
dinámica, no sedentarismo y que incluya deportes y un adecuado hábito de sueño.

2.1.2 Bajo peso
En los últimos años diversos estudios en preescolares especialmente aquellos que
tienen muy bajo peso de nacimiento, presentan más frecuentemente limitaciones
intelectuales que la mayoría de la población en general.
Estas limitaciones no se manifiestan en periodos tempranos se evidencian en
periodos tardíos en los cuales se requiere integrar funciones y poner en práctica
mecanismos más complejos de adaptación evidenciándose en el rendimiento escolar
La importancia de precisar el impacto del peso bajo de nacimiento en el
rendimiento escolar. Hasta el 2015 se ha evidenciado a nivel mundial 102 millones de
niños y niñas menores de 5 años con un peso inferior al normal, lo que equivale a
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cerca del 16% de los niños y niñas menores de 5 años. La prevalencia del peso inferior
a lo normal es mayor 33% a nivel de Latinoamérica, evidenciado una problemática que
va en desarrollo difícil de erradicar, si no comenzamos a detectar de manera adecuada
sus causas

Valoración en atención primaria de salud.
Un punto de partida para determinar si tiene un peso saludable es calcular su
"índice de masa corporal" (IMC). El IMC es un indicador confiable de grasa corporal. Se
calcula de acuerdo con su peso y estatura

2.1.3 Relación entre baja talla y bajo peso con el rendimiento académico.
En el mundo de hoy la inversión en nutrición es una necesidad sumamente
importante y no un lujo. Una investigación demuestra la importancia de la nutrición
para el poder intelectual y educacional.

Treinta y seis por ciento de los niños menores de cinco años tienen retraso de
crecimiento (talla para la edad es baja). Este número puede aumentar a cerca del 50 %
los niños en edad escolar. El retraso de crecimiento, aun en casos leves o moderados,
está asociado con una reducción bastante substancial en la capacidad intelectual y con
un rendimiento escolar insuficiente, lo cual finalmente conduce finalmente a una
productividad laboral reducida. Los niños que tienen bajo peso al nacer (menos de 2.5
kilogramos), resultan en un menor rendimiento cognoscitivo durante la niñez, aunque
este efecto es eclipsado por la desnutrición.

Cincuenta y tres por ciento de los niños en edad escolar sufren de anemia por
déficit del hierro. Esto se asocia con una reducción en las habilidades cognoscitivas y
de concentración tanto en infantes como en niños en edad escolar, con reducción en
el rendimiento escolar. Los niños con desnutrición tienden a ser matriculados en las
instituciones más tarde que los niños que están mejor nutridos. Que se debe porque
los padres creen que los niños con baja talla son más jóvenes, creen que los niños no
son lo suficientemente grandes físicamente como para ir al colegio.
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_____________
Cita sugerida: Matthew Jukes, Judith McGuire, Frank Meted y Robert Sternberg, “Nutrición y
Educación”. En Nutrición: La Base para el Desarrollo, Ginebra: SCN, 2016

La desnutrición limita el potencial intelectual de los niños, tiene efectos muy
llamativos durante el tiempo que va desde la concepción hasta el segundo año de
vida. Durante este período ocurre un daño muy grande al desarrollo físico, mental y
social. El cuidado de la salud, la nutrición y la estimulación psicosocial tempranas
pueden prevenirse de manera temprana la desnutrición y su impacto sobre el
aprendizaje. Las intervenciones tardías en niños en edad escolar son medidas
terapéuticas inútiles cuando el niño ha sufrido daños a una edad temprana y lo peor
que continúa sufriendo de desnutrición. Se debe hacer un gran esfuerzo para prevenir
la desnutrición antes del segundo año de vida, como una inversión de alta prioridad en
el potencial educativo.

2.2 TAPÓN DE CERUMEN

Se define como el Conglomerado y abultamiento de secreciones glandulares del
oído externo y sustancias en ellas englobadas que provoca una obstrucción el
conducto auditivo externo. (Anexo 3)

Funciones del cerumen:


Lubricar y limpiar



por el pH ácido que posee, provee de defensa frente a bacterias y hongos



Las ceramidas presentan actividad antibacteriana.



Crean trampas para cuerpos extraños.



Las bacterias que se ha evidenciado son Staphylococus epidermidis y
Corinebacterium spp, cepas presentes en menor proporción son candida
albicans, Ps aeruginosa, P stutzeri y S auerus, que son flora normal y protege del
crecimiento de otras floras patógenas.
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Fisiopatología.
El mecanismo de auto limpieza no siempre es satisfactorio a veces falla provocando la
retención del cerumen impidiendo la expulsión normal de la cera

Etiología:


Intentos de extracción de cerumen



Oídos que producen demasiado cerumen (factor hereditario)



CAE estrecho o retorcido



Edad (en ancianos el cerumen es más seco y duro)



Presencia de abundantes pelos en el CAE



Lavarse en exceso con champú o jabón



Uso prolongado de audífonos o sistema de audición

Clínica.
La sintomatología va a depender de la localización y la anatomía de conducto
auditivo y por el tímpano por lo que el síntoma más común va a hacer la sensación de
cuerpo extraño molestoso con acufenos, prurito, otalgia y cuando la oclusión es
completa, puede llevar a una pérdida de audición.
La influencia del tapón de cerumen en las condiciones acústicas va a barría
dependiendo de la permeabilidad del sellado que tenga el tapón en el conducto y el
grosor de este. Esta puede llegar a ser de 30 a 50 decibelios. En pacientes con audición
normal no dará lugar a una gran repercusión en las actividades diarias de su vida
diaria, pero en pacientes con antecedentes de patología auditiva previa sí tendrá una
repercusión importante. Al tratarse de una hipoacusia de conducción, por el obstáculo
al paso de la onda sonora, no podrá llegar en el caracol.

Diagnóstico.
La prueba diagnóstica es la otoscopia donde se observará una masa irregular,
viscosa, con una consistencia variable, que ocluye total o parcialmente el conducto
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Tratamiento
Extracción instrumental. - Se van a utilizar ganchos finos, pinzas o aspiración bajo
el microscopio o también visión directa.
Lavado por irrigación. - Se utilizara jeringa de gran calibre y con punta redondeada
para que el chorro pueda adquirir una potencia suficiente para provocar una
desimpactación del tapón (Anexo 3). Se procederá a la tracción del pabellón auricular
hacia superior y hacia posterior dirigiendo la jeringa hacia la pared posterior del CAE
de manera que el chorro vaya dirigido también hacia arriba y hacia atrás, pasando el
chorro entre el tapón y la pared del conducto, llegando así al tímpano donde rebotará
y se dirigirá de nuevo hacia el tapón empujándolo desde atrás hacia la salida. Con este
procedimiento evitaremos que no haya perforación timpánica traumática o impactarlo
más en la membrana timpánica.
Ceruminolíticos. - Productos tensioactivos y emulsionantes que fragmentan el
tapón de cerumen al romper la unión de las células córneas mediante hidratación o
lisis celular

2.2.1 Relación de la hipoacusia con el bajo rendimiento académico.
Niños con pérdidas leves de la capacidad auditiva pueden parecer ante sus padres
y personas que los rodean como hiperactivos, distraídos, poco atentos que no prestan
atención, o que tienen dificultad para el aprendizaje. De no ser detectado esto a
tiempo esta alteración en la capacidad auditiva, el rendimiento escolar de estos niños
puede verse afectado.
La hipoacusia infantil es un importante problema de salud. Su presentación surgirá
en la falta de habilidad del lenguaje, trastornos de la voz y alteraciones en el uso del
lenguaje cotidiano. Puede esto conllevar en el niño a un retraso en el aprendizaje y
una repercusión psicológica, tanto en el carácter como en su comportar, que
dependerá de la intensidad y del grado de afección de la vía auditiva.
Durante la etapa escolar sufrir un problema auditivo es más frecuente de lo que
creemos, pero no siempre es fácil diagnosticar una pérdida auditiva. Si pasa
inadvertido durante mucho tiempo, puede ocasionar problemas de acceso y facilidad
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al escolar de información y un rendimiento académico bajo y trastornos en el
comportar y en la socialización con en el entorno.
La presencia de un tapón de cera en el CAE puede provocar pérdidas auditivas
intermitentes. Esta situación es además más frecuente en los conductos estrechos y si
se usan hisopos, algo muy acostumbrado por las madres. La pérdida auditiva que
produce un tapón de cerumen puede ser prevenida al evitar el uso de hisopos para
limpieza de oídos y llevando frecuentemente a los niños a consulta con el médico para
que éste se encargue de extraerlos.

…. “pues no le permite percibir de manera adecuada la totalidad del lenguaje hablado
y pueden perder del 25 al 50% del discurso en el salón de clases” Dra. Sabrina Pineda
Ortiz (15)
El déficit auditivo, aun cuando es leve, puede afectar significativamente el
rendimiento escolar. Las causas principales parecen ser oclusiones en oído externo y
medio que impiden la transmisión de la onda sonora, como el tapón de cerumen y la
otitis media. Los padres y los maestros no logran identificar a la mayor parte de los
afectados, por lo que se recomienda la implementación de programas de tamizaje
auditivo en los niños en edad escolar.

2.3 DISMINUCIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL
El aprendizaje es un proceso mediante el cual el ser humano obtiene destrezas,
conocimientos y aptitudes. Este proceso da lugar a un cambio en la conducta y en la
forma de lo que está ocurriendo en la mente del estudiante. Todo aprendizaje
depende de las percepciones que son dirigidas al cerebro por uno o más de los cinco
sentidos del ser humano

La identificación de los errores refractarios de visión en la infancia es
trascendental, dado que algunas de estas enfermedades son tratables en el periodo
crítico de la enfermedad las cuales se encuentra la ambliopía y el estrabismo,
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afectando del 2 al 5% de la población. En un estudio se demostró que la gran mayoría
de preescolares presentar en un 32% miopía astigmatismo, emetropía.

…. “Saona Santos Carlos Luis. Optometría y rendimiento escolar”. Ver y Oír (27), 2016
2.3.1 Errores refractarios

2.3.1.1 El estrabismo
Es la desviación del alineamiento de un ojo en relación con el otro, impidiendo la
fijación bifoveolar. La ausencia de fijación bifoveolar disminuye o anula la percepción
de profundidad.

Clasificación:


Estrabismo comitante: Cuando la desviación es igual, independientemente de
hacia dónde se dirija la mirada. Esto indica que los músculos extraoculares
funcionan cada uno por su lado pero que no se enfocan hacia el mismo objeto.
Este tipo de estrabismo en niños menores de 6 años ocasionalmente indica
desórdenes neurológicos graves.



Estrabismo incomitante: Ocurre cuando el grado de desviación varía en cierto
modo con la dirección de la mirada. Esto indica que uno o más de los músculos
extraoculares no funcionan con normalidad.

Tipos:


Esotropia o Estrabismo convergente. Desviación hacia la región nasal.



Exotropia, o Estrabismo divergente. Desviación hacia temporal



Hipertropia. Desviación vertical de un ojo con respecto al otro, siempre se suele
hacer referencia al ojo que presenta hipertropia

El estrabismo en el niño puede producir que el cerebro suprima la imagen que
corresponde al ojo desviado por lo que suele llevar a la ambliopía.
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2.3.1.2 Ambliopía
El estrabismo cuando es congénito o se desarrolla durante la infancia, puede
generar ambliopía, que va a consistir en el retraso en el desarrollo de la función
visual en mayor o menor grado en la infancia acompañada de pérdida parcial o
completa de la visión. Puede afectar a uno o ambos ojos. Siendo un trastorno
reversible el 2% lo presenta

2.3.1.3 Miopía
Es un trastorno en el cual los rayos de luz que provienen del infinito no enfocan
exactamente en la retina, sino antes de ella. (Anexo 4)

Tipos:


Miopía fisiológica: Es aquella que se va a desarrollar después del nacimiento,
cuando no hay una correlación entre la longitud del ojo y la potencia refractante.



Miopía intermedia: Se da por una expansión del segmento anterior del globo
ocular que va por encima del crecimiento normal del individuo.



Miopía patológica: Se va a asociar con la negación del ojo y es considerada una
enfermedad debido a las complicaciones que se presentan con forme va
aumentando la miopía

2.3.1.4 Hipermetropía
Defecto que se encuentra mayormente en los niños. En la hipermetropía el ojo
tendrá un poder refractivo mucho menor, esto puede deberse a que el eje axial es
más corto de lo normal, o que se posee una cornea más plana; esto hace que los rayos
de luz que vienen del infinito no converjan en el punto focal deseado sino detrás de él.
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Tipos


Hipermetropía total: Es el valor total que aparece en la retinoscopía, cuidando el
control de la acomodación, bajo cicloplejia.



Hipermetropía latente: Para determinarla es necesario realizarla con cicloplejia.



Hipermetropía manifiesta: Aparecen en el momento de realizar la refracción y
puede ser compensada ya sea por la acomodación o por un lente positivo.



Hipermetropía absoluta: Es aquella que no alcanza a ser compensada por la
acomodación y requiere de una corrección óptica.



Hipermetropía facultativa: Es aquella que se encuentra compensada por la
acomodación

2.3.1.5 Astigmatismo
Es un trastorno en el cual los rayos de luz que provienen del infinito tampoco
enfocan en la retina, sino que en diferentes puntos focales es decir presenta libres
ángulos de acomodación, provocando de esta manera que los pacientes no puedan
identificar con claridad detalles o que presenten saltos de renglón al momento de
leer.

Tipos


Astigmatismo hipermetropico simple: Un foco enfoca en la retina y el siguiente
detrás de la retina



Astigmatismo hipermetrópico compuesto: Ambos puntos caer detrás de la retina



Astigmatismo miópico simple: Un foco cae en la retina y el siguiente delante de
ella



Astigmatismo miópico compuesto: Ambos focos caen delante de la retina



Astigmatismo mixto: Un eje foco cae delante de la retina y el siguiente detrás de
ella
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TRATAMIENTO:


Excimer Laser en el interior de la córnea, Queratomileusis con Excimer Laser o
LASIK.



Excimer laser debajo del epitelio de la córnea o LASEK



Lentes aéreos



Lentes intraoculares.



Lentes de contacto.



Queratotomía radial.

2.3.2 La relación entre disminución de la agudeza visual y el bajo rendimiento
académico de escolares.
La presencia de ametropía es uno de los factores más importantes que pueden
afectar el rendimiento académico, siendo este un tema debatido a nivel internacional
como una problemática que aqueja al sector escolar. Por tal motivo, es importante
detectar en fase temprana, la presencia de etiologías y trastornos, específicamente las
relacionadas con la deficiencia visual, que puedan estar causando problemas de
aprendizaje y limitación en el rendimiento académico de los niños y niñas escolares.
La OMS determinó en el 2015 que a nivel mundial existen 285 millones de
personas que presentaban dificultad visual ocasionada por errores de refracción que
no han sido tratados desde su fase temprana. La dificultad visual se definiría como la
pérdida de la agudeza visual que va a incapacitar la realización de las actividades
cotidianas dificultado el proceso de desarrollo cognitivo del escolar. Por lo tanto, la
detección a tiempo de la agudeza visual contribuye a promover la salud visual y en la
peor de las situaciones, origina una oportunidad para la remisión precoz hacia una
enseñanza especial del que todos deberíamos tener. Es oportuno mencionar el
enorme impacto económico, social y de salud pública que origina el déficit visual,
debido a que limita el desenvolvimiento del ser humano en la comunidad y ocasiona
un alto muy costo monetario para su corrección.
La evaluación periódica de la agudeza visual favorece la salud visual, reduce las
ametropías y contribuye a mejorar el rendimiento académico.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1 METODOLOGÍA

El trabajo es de enfoque cualitativo, diseño no experimental, de corte transversal,
y el método analítico comparativo.
Se realizó una atención personal a toda la población estudiantil de la escuela
“JULIO TOBAR DONOSO” ubicada en Ecuador, provincia pichincha, ciudad Quito
Parroquia Chillogallo, barrio el Girón donde se realizó el respectivo examen físico y se
revisó cada historia clínica de los 363 estudiantes de primero séptimo y octavo de
forma sistemática y ordenada.
Cada revisión de paralelos fue en días diferentes de acuerdo con la orden de la
lista emitida por la institución. Los materiales utilizar serán tallímetro, balanza,
otoscopio, estetoscopio, baja lenguas, test de agudeza visual Snellen, cual nos fueron
útiles en cada alumno

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
Se realizó una atención personal a toda la población estudiantil de la escuela
“JULIO TOBAR DONOSO” ubicada en Ecuador, provincia pichincha, ciudad Quito
Parroquia Chillogallo, barrio el Girón

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA
3.3.1 Población objetivo
La Unidad educativa “JULIO TOBAR DONOSO” en los paralelos de 1ero, 7mo y 8vos
años de educación básica, durante el periodo educativo 2017 - 2017 cuentan con 366
alumnos registrados en la lista escolar.
GRADO
POBLACIÓN
141
PRIMEROS
115
SÉPTIMOS
110
OCTAVOS
366
TOTAL

TABLA 1
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3.3.2 Población atendida
En el momento de la atención médica, se encuentra que la población objetivo
tiene 3 niños menos por causa de retiro de la institución. Dejando una población neta
de 363 alumnos.
Dentro de ellos se encuentra que 259 están sanos dejándonos un restante de 104
de alumnos con patología. (VER TABLA 2)

NIÑOS
SANOS
PRIMERO A
PRIMERO B
PRIMERO C
PRIMERO D
SÉPTIMO A
SÉPTIMO B
SÉPTIMO C
OCTAVO A
OCTAVO B
OCTAVO C
TOTAL

32
25
30
19
25
25
35
23
21
24
259

NIÑOS CON
PATOLOGÍA
5
13
3
12
14
14
2
14
16
11
104

RETIRADOS

1
1

1

TOTAL,
ATENDIDOS
37
38
33
31
39
39
37
37
37
35
363

TABLA 2

3.4 VIABILIDAD
Esta investigación fue fundamentada en una revisión médica escolar, con un
examen físico completo hecho por la persona escritora cursando quien está cursando
el último año de medicina con colaboración de médicos generales del C.S.S. El tránsito,
el cual no se requirió mucho presupuesto por que los implementos para hacer
realidad las revisiones se otorgaron del centro de salud “El tránsito” con una ayuda
concomitante de la Unidad educativa prestando sus instalaciones incluso después de
todo el arduo trabajo hecho para poder impartir charlas (Anexo 5) sobre el tema
identificado como son la desnutrición, tapón de cera.
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3.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
El estudio se dio por cursos y por paralelos, la variable patologías fueron divididas
en: bajo peso, baja talla, cerumen impactado, alteraciones visuales, bajo peso/baja
talla, alteración visual/bajo peso/baja talla, cerumen impactado/bajo peso/baja talla
Contabilizando cuantos niños por curso tenían tales patologías, y la calificación escolar
de estos

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El trabajo es de enfoque cualitativo, diseño no experimental, de corte transversal,
y el método analítico comparativo.

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS
Los recursos humanos fuimos: Dra. Graciela Chicaiza, Lic. Eylin Marrero y mi
persona Interno Rotativo de Medicina Kevin Llerena

Recursos físicos: Instalaciones de institución educativa y materiales de
diagnósticos médicos como tallímetro, balanza, otoscopio, estetoscopio, baja lenguas,
test de agudeza visual Snellen, cual nos fueron útiles en cada alumno.

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA
La escuela “JULIO TOBAR DONOSO” se realizó el respectivo examen físico y
revisión de historia clínica de los 363 estudiantes de primero séptimo y octavo de
forma sistemática y ordenada.
Cada revisión de paralelos fue en días diferentes de acuerdo con la orden de la
lista emitida por la institución.
Con una plantilla en Excel se procedió a ingresar a los alumnos con su promedio
final hasta esa fecha de todas sus materias dividiéndola para el numero de estas.
Seguido de un ítem del control de su revisión médica catalogándolo como:
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Niño sano: Si no presentaba patologías



Cerumen impactado: Cuando se visualizaba oclusión parcial o total del CAE con el
otoscopio



Disminución de agudeza visual: Mas de un rango de 20/30 en la tabla de Snellen



Baja talla y bajo peso: Niños que estuvieran por debajo en la tabla de Z-2
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3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
3.9.1 Perfil epidemiológico (VER ANEXO1)
PATOLOGÍA

PRIMERO

PRIMERO

PRIMERO

PRIMERO

SÉPTIMO

SÉPTIMO

SÉPTIMO

OCTAVO

OCTAVO

A

B

C

D

A

B

C

A

B

CERUMEN IMPACTADO

2

1

1

3

TALLA BAJA

2

2

2

2

6

PESO BAJO

1

2

2

SOBREPESO

1

DISMINUCIÓN DE LA
AGUDEZA VISUAL
TRASTORNO DEL HABLA Y
LENGUAJE

6

FARINGITIS

7

4

2

C

2

3

1

19

8

6

2

6

36

5

4

5

4

8

31

1

3

2

1

8

3

3

4

3

31

6

6

2
1

OCTAVO Total

2

1

1

10

DÉFICIT DE ATENCIÓN

1

1

RETRASO DEL DESARROLLO
MOTRIZ
PIEZAS DENTALES EN MAL
ESTADO

1

1

1

1

TRASTORNO AFECTIVO
TRASTORNO DEL
COMPORTAMIENTO

1

1

2

1

1

24

1

PTOSIS PALPEBRAL

1

PENE HIPOPLÁSICO

1

CUERPO EXTRAÑO EN
OIDO
AUSENCIA DE TESTICULO
EN ESCROTO

1

1
1

2

2

2

PERFORACIÓN TIMPÁNICA

1

1

DELGADEZ

1

1

OBESIDAD

1

1
1

FIMOSIS
RESFRIADO COMUN

1

Se puede apreciar que la patología más común entre los alumnos de los cursos es la talla baja, seguida de peso bajo y disminución de la
agudeza visual con el mismo número de afectados, dejando al cerumen impactado en tercer lugar de las patologías más prevalentes, cabe
recalcar que existen niños que presentan más de una patología.
TABLA 3

1
1
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3.9.2 Relación de patologías encontradas con el bajo rendimiento académico en el
periodo 2017 – 2018
TABLAS 4

PRIMEROS AÑOS DE BASICAS
RELACION DEL RENDIMINETO ACADEMICO CON LAS PRINCIPALES PATOLOGIAS
PRIMERO A (37 ALUMNOS)
SANOS
BT
BP
CI
AV
BT/BP
ALUMNOS
32
1
0
2
0
1
NOTAS *
A
A
0
A
0
A
A: ALCANZA EL APRENDIAJE; EP: EN PROCESO DE APRENDIZAJE; I: INICIA EL PROCESO
APRENDIZAJE
* PROMEDIO DE NOTAS DE LOS ALUMNOS ESTUDIADOS

RELACION DEL RENDIMINETO ACADEMICO CON LAS PRINCIPALES PATOLOGIAS
PRIMERO B (38 ALUMNOS)
SANOS
BT
BP
CI
AV
BT/BP
ALUMNOS
25
1
1
1
6
1
NOTAS *
A
EP
A
A
A
A
A: ALCANZA EL APRENDIAJE; EP: EN PROCESO DE APRENDIZAJE; I: INICIA EL PROCESO
APRENDIZAJE
* PROMEDIO DE NOTAS DE LOS ALUMNOS ESTUDIADOS

RELACION DEL RENDIMINETO ACADEMICO CON LAS PRINCIPALES PATOLOGIAS
PRIMERO C (35 ALUMNOS)
SANOS
BT
BP
CI
AV
BT/CI
ALUMNOS
30
1
0
0
0
1
NOTAS *
A
A
0
0
0
A
A: ALCANZA EL APRENDIAJE; EP: EN PROCESO DE APRENDIZAJE; I: INICIA EL PROCESO
APRENDIZAJE
* PROMEDIO DE NOTAS DE LOS ALUMNOS ESTUDIADOS

RELACION DEL RENDIMINETO ACADEMICO CON LAS PRINCIPALES PATOLOGIAS
PRIMERO D (31 ALUMNOS)
SANOS
BT
BP
CI
AV
BP/BT
AV/CI
ALUMNOS
19
1
0
3
2
1
1
NOTAS *
A
A
0
A
A
EP
A
A: ALCANZA EL APRENDIAJE; EP: EN PROCESO DE APRENDIZAJE; I: INICIA EL PROCESO APRENDIZAJE
* PROMEDIO DE NOTAS DE LOS ALUMNOS ESTUDIADOS
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SEPTIMOS AÑOS DE EDUCACION BÁSICA

RELACION DEL RENDIMINETO ACADEMICO CON LAS PRINCIPALES PATOLOGIAS
SEPTIMO A (39 ALUMNOS)
SANOS
BT
BP
CI
AV
BP/BT
ALUMNOS
23
1
0
0
1
5
NOTAS *
8.9
9.36
0
0
9.19
7.57
* PROMEDIO DE NOTAS DE LOS ALUMNOS ESTUDIADOS

ALUMNOS
NOTAS *

RELACION DEL RENDIMINETO ACADEMICO CON LAS PRINCIPALES PATOLOGIAS
SEPTIMO B (39 ALUMNOS)
SANOS
BT
BP
CI
AV
BP/BT
AV/BP/BT
25
4
1
2
3
2
1
8.6
9
8.9
8.8
8,9
7.6
7.4
* PROMEDIO DE NOTAS DE LOS ALUMNOS ESTUDIADOS

RELACION DEL RENDIMINETO ACADEMICO CON LAS PRINCIPALES PATOLOGIAS
SEPTIMO C (37 ALUMNOS)
SANOS
BT
BP
CI
AV
BP/BT
ALUMNOS
35
0
0
2
0
0
NOTAS *
8.9
0
0
8.31
0
0
* PROMEDIO DE NOTAS DE LOS ALUMNOS ESTUDIADOS

BP/BT/CI
1
7.9
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OCTAVOS AÑOS DE EDUCACION BÁSICA

RELACION DEL RENDIMINETO ACADEMICO CON LAS PRINCIPALES PATOLOGIAS
OCTAVO A (37 ALUMNOS)
SANOS
TB
BP
CI
AV
TB/BP
ALUMNOS
23
2
1
1
6
3
NOTAS *
8.15
8.4
7,87
7,18
7,8
7

BT/CI
1
6,71

* PROMEDIO DE NOTAS DE LOS ALUMNOS ESTUDIADOS
RELACION DEL RENDIMINETO ACADEMICO CON LAS PRINCIPALES PATOLOGIAS
OCTAVO B (37 ALUMNOS)
SANOS
TB
BP
CI
AV
TB/BP
BP/BT/AV
ALUMNOS
21
0
2
2
4
1
1
NOTAS *
7,3
0
7,37
8,38
7,1
8,54
6,37
* PROMEDIO DE NOTAS DE LOS ALUMNOS ESTUDIADOS

RELACION DEL RENDIMINETO ACADEMICO CON LAS PRINCIPALES PATOLOGIAS
OCTAVO C (35 ALUMNOS)
SANOS
TB
BP
CI
AV
CI/AU
BP/BT
ALUMNOS
24
0
1
0
1
1
2
NOTAS *
8,2
0
7,88
0
7,24
7,3
7,9
* PROMEDIO DE NOTAS DE LOS ALUMNOS ESTUDIADOS

AV/CI
1
7,29
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 RESULTADOS
Se logro en este estudio demostrar que los niños con bajo rendimiento escolar en
lo que concierne a primero años de educación básica corresponden a baja talla y bajo
peso con un resultado en sus calificaciones cualitativas como en proceso de
aprendizaje. Los alumnos de séptimo año de educación básica con bajo rendimiento
escolar sigue prevaleciendo la baja talla y bajo peso seguida de disminución de
agudeza visual. (Ver anexos 3 pág. 30-38)
Alumnos de 8avo de educación básica se ven afectados más en baja talla, cerumen
impactado y disminución de agudeza visual respectivamente con el bajo rendimiento
escolar

4.2 DISCUSIÓN
Con este estudio demostramos que las 4 enfermedades antes mencionadas son
las más prevalentes en el campo que fue estudiado por encima del sobrepeso y de la
faringitis también considerando tal importancia en el rendimiento escolar por encima
de la desconcentración o falta de interés académico. A esto se compara nuestros
resultados con lo de un estudio latinoamericano que indagaba en la relación de la
desnutrición

con

el

rendimiento

académico,

descubriendo

con

medidas

antropométricas que niños con peso y talla baja a reprobaron en mayor porcentaje
sus años escolares en comparación de niños que con buen peso y buena talla o que no
habían presentado desnutrición

Como dice Heredia (2015) Ambato. “La inapropiada alimentación origina falta de
concentración, dificultades para sociabilizar, bajo desempeño académico”

Coronel y Villava (2015) Milagro. “La deficiencia nutricional afecta el desarrollo de
sus capacidades físicas e intelectuales”
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Podemos concluir que la unidad educativa “JULIO TOBAR DONOSO” en sus 363
alumnos examinados la población más numerosa son los primeros años de educación
básica, seguida por séptimos y octavos en último lugar. Sin embargo, el curso con la
población que tiene menos números de estudiantes como los octavos años, tienen en
sus aulas más niños con patologías, incluso con más de una patología por estudiante.
Se consideró patologías como baja talla, bajo peso, cerumen impactado, y
agudeza visual para la interpretación de los resultados. En lo que respecta a
rendimiento académico observamos que los primeros años no son evaluados de modo
cuantitativo si no de manera cualitativo el cual niños sanos en comparación a niños
con algunas de estas patologías ya nombradas, obtienen la misma cantidad y calidad
de notas
No así obstante en cursos superiores como séptimos y octavos concluimos que las
patologías que más se relacionan con el bajo rendimiento son baja talla, bajo peso, o
baja talla/bajo peso combinadas con disminución de agudeza visual obteniéndose
promedios por abajo de 8 puntos.

5.2 RECOMENDACIONES
En conclusión, posterior al estudio observando la mayor problemática en la que
nos enfrentamos se dio charlas (Anexo 5) en la unidad educativa sobre una buena
alimentación y una lonchera saludable para que nuestros niños conozcan como debe
ser repartida la alimentación en el día y que consumir frente a lo que no deben, así
como las proporciones adecuadas y los micro y macronutrientes. Poniendo en práctica
esto quizás observemos una disminución en la desnutrición y el bajo peso con un
aumento del rendimiento académico. Se realizo también seminarios de el correcto
lavado de oído y el manejo de utensilios de limpieza. Si estas enseñanzas se incluyeran
en las escuelas del Ecuador veríamos una disminución de estas patologías que aquejan
a nuestros estudiantes y evitaríamos sus posibles complicaciones
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ANEXOS VI
Anexo 1: Se puede apreciar que la patología más común entre los alumnos de los cursos
es la talla baja, seguida de peso bajo y disminución de la agudeza visual con el mismo
número de afectados, dejando al cerumen impactado en tercer lugar de las patologías
más prevalentes, cabe recalcar que existen niños que presentan más de una patología

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

36
31

31

19
8

2

10

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

TABLA 5

POBLACIÓN ATENDIDA
CON
PATOLOGÍ
A; 104; 29%

CONTROL
SANO; 259;
71%

Anexos 2:

POBLACIÓN OBJETIVO
OCTAVOS PRIMEROS
39%
30%
SÉPTIMOS
31%
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Anexos 3:

PRIMERO A
35
30
25
20
15
10
5
0

ALUMNOS
NOTAS
SANOS

BT

BP

CI

AV

BT/BP

ALUMNOS

32

1

0

2

0

1

NOTAS

10

10

BAJO PESO; 0

CERUMEN
IMPACTADO; 2

10

ALTERACION
VISUAL; 0

10

BAJA
TALLA/BAJO
PESO; 1

BAJA TALLA; 1

SANOS ; 32
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PRIMERO B
30
25
20
15
ALUMNOS

10

NOTAS

5
0

SANOS

BT

BP

CI

AV

BT/BP

ALUMNOS

25

1

1

1

6

1

NOTAS

10

8

10

10

10

10

ALTERACION
VISUAL; 6

BAJA
TALLA/BAJO
PESO; 1

CERUMEN
IMPACTADO;
1
BAJO PESO; 1

BAJA TALLA; 1

SANOS ; 25
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PRIMERO C
35
30
25
20
15
10
5
0

ALUMNOS
NOTAS
SANOS

BT

BP

CI

AV

BT/CI

ALUMNOS

30

1

0

0

0

1

NOTAS

10

10

10

CERUMEN
IMPACTADO; 0

ALTERACION
VISUAL; 0

BAJO PESO; 0
BAJA TALLA; 1

SANOS; 30

BAJA
TALLA/CERUME
N IMPACTADO;
1
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PRIMERO D
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ALUMNOS
NOTAS
SANOS

BT

BP

CI

AV

BT/BP

AV/CI

ALUMNOS

19

1

0

3

2

1

1

NOTAS

10

10

10

10

8

10

BAJA
TALLA/BAJO
PESO; 1
ALTERACION
VISUAL; 2

ALTERACION
VISUAL/CERUM
EN
IMPACTADO; 1

CERUMEN
IMPACTADO; 3

BAJO PESO; 0
BAJA TALLA; 1

SANOS; 19
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SEPTIMO A
25
20
15
10

ALUMNOS

5

NOTAS

0

SANOS

BT

BP

CI

AV

BT/BP

ALUMNOS

23

1

0

0

2

5

NOTAS

8,9

9,36

0

0

9,19

7,57

SEPTIMO B
30
25
20
15
10
5
0

ALUMNOS
BT/BP BT/BP
BT/BP
/AV
/CI

SANOS

BT

BP

CI

AV

ALUMNOS

25

4

1

2

3

2

1

1

NOTAS

8,6

9

8,9

8,8

8,9

7,6

7,4

7,9

BAJA TALLA/BAJO
PESO/A. VISUAL;
BAJA TALLA/BAJO
1
PESO; 2

BAJA TALLA/BAJO
PESO/C.
IMPACTADO; 1

ALTERACION
VISUAL; 3
SANOS; 25

CERUMEN
IMPACTADO; 2

BAJO PESO; 1

BAJA TALLA; 4

NOTAS
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SEPTIMO C
40
30
20
ALUMNOS

10
0

NOTAS
SANOS

BT

BP

CI

AV

BT/BP

ALUMNOS

35

0

0

2

0

0

NOTAS

8,9

0

0

8,31

0

0

CERUMEN
IMPACTADO; 2

ALTERACION
VISUAL; 0

BAJA
TALLA/BAJO
PESO; 0

BAJO PESO; 0
BAJA TALLA; 0

SANOS; 35
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OCTAVO A
25
20

15
10

ALUMNOS

5
0
ALUMNOS

NOTAS

NOTAS
SANOS

BT

BP

CI

AV

BT/BP

BT/CI

23

2

1

1

6

3

1

8,15

8,4

7,87

7,18

7,8

7

6,71

BAJA
BAJA
TALLA/CERUM
TALLA/BAJO
EN
PESO; 3
IMPACTADO; 1
ALTERACION
VISUAL; 6

CERUMEN
IMPACTADO; 1
BAJO PESO; 1

BAJA TALLA; 2

SANOS; 23

38

OCTAVO B
25
20
15
10

ALUMNOS

5

NOTAS

0

BT/BP/
BT/BP
AV/CI
AV

SANOS

BT

BP

CI

AV

ALUMNOS

21

0

2

2

4

1

1

1

NOTAS

7,3

0

7,37

8,38

8,54

7

6,37

7,29

BAJA
TALLA/BAJO
PESO; 1
ALTERACION
VISUAL; 4

CERUMEN
IMPACTADO; 2

BAJO PESO; 2

BAJA TALLA; 0

BAJA
TALLA/BAJO
PESO/A.
VISUALES; 1

A. VISUALES/C.
IMPACTADO; 1

SANOS; 21
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OCTAVO C
30
25
20
15
ALUMNOS

10

NOTAS

5
0

SANOS

BT

BP

CI

AV

BT/BP

AV/CI

ALUMNOS

24

0

1

0

1

2

1

NOTAS

8,2

0

7,88

0

7,24

7,9

7,3

BAJA
TALLA/BAJO
PESO; 2

A. VISUALES/C.
IMPACTADO; 1

ALTERACION
VISUAL; 1

CERUMEN
IMPACTADO; 0
BAJO PESO; 1

BAJA TALLA; 0

SANOS; 24
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Anexos 4:

Anatomía del oído con sus 3 regiones, externo, medio e interno

Tapón de cerumen en CAE

41

Extracción de tapón de cerumen en CAE

Anexo 5:
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Anexo 6:
Charlas demostrativas al público escolar
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