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RESUMEN 

Al finalizar el presente estudio se observa que el 22% de los niños 
son amétropes, que dichas ametropías son en mujeres con un 50% y 
en hombres 50% diagnóstico realizado con la caja de prueba, 
oscilando la edad de mayor prevalencia entre los 7 a 8 años con un 
36%. Las ametropías son defectos oculares que ocasionan el mal 
enfoque de la imagen sobre la retina, provocando visión borrosa; 
esto es provocado por un sinnúmero de factores como genéticos, 
edad, tipo de ametropía; en el estudio se observa que no existe una 
gran incidencia en niños entre los 5 a 12 años de edad de la Unidad 
Educativa Mixta “Castillo de la Sabiduría”. Sin embargo ese número 
puede aumentar si no se hace nada para tratar a los niños, por eso 
es necesario la creación de un programa preventivo de salud visual, 
de esta forma se podrían diagnosticar de manera oportuna las 
ametropías y evitar la progresión de las mismas a tiempo, ayudando 
de esa forma a que los niños puedan llevar una vida familiar y 
académica normal. La metodología que se usó como apoyo del 
estudio fueron investigaciones bibliográficas, documentales y 
electrónicas previas sobre ametropías; así como el trabajo de campo 
realizado por uno, Para el soporte investigativo se encuentra sujeta 
al juicio experto del Dr. Víctor Hugo Rivera médico oftalmólogo del 
Hospital de la Policía.    
 

Palabras Claves: Ametropías, caja de prueba, visión borrosa, salud 

visual. 
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ABSTRACT 

Upon completion of this study shows that 22% of children are 
ametropic, such ametropies are  women with 50% in men 50% 
diagnosis made with the test box, ranging age most prevalent among 
7 to 8 years with 36%. Ametropia are eye defects that cause poor 
focus of the image on the retina, causing blurred vision; This is 
caused by a number of factors such as genetics, age, type of 
refractive error; the study shows that there is a high incidence in 
children aged 5 to 12 years of age of the Joint Education Unit "Castle 
of Wisdom". But that number may increase if nothing is done to treat 
children, so the creation of a prevention program of visual health, 
thus it is necessary could be diagnosed in a timely manner ametropia 
and prevent progression thereof to time, thereby helping to children 
can lead a normal family and academic life. The methodology used in 
support of the study were previous bibliographical, documentary and 
electronic research ametropies; and the field work done by one, 
Support for research is subject to the expert opinion of Dr. Victor 
Hugo Rivera ophthalmologist Police Hospital. 
  
 
Keywords: vision defects, test box, blurred vision, eye health. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de titulación ha sido realizado con el fin de cumplir el 

requisito previo a obtener el título de Licenciado en Optometría de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. La detección a temprana edad es 

importante ya que con el fin de prevenir los problemas visuales que en el 

país están en constante aumento con el fin de prestar una atención en 

salud visual primaria a los niños de edad escolar. 

Actualmente la proliferación de ópticas y la competencia entre se ha 

perdido el objetivo que es prestar un servicio de salud la tendencia de hoy 

es comercializar lentes ópticos y no prestar atención en el futuro en que 

los niños dejando de lado un examen exhaustivo y completo así evitando 

complicaciones en el futuro, atendiendo estos problemas en la edad 

escolar muchos de ellos alcanzaran un 100% de corrección. 

Es importante brindar nuestro conocimiento a los padres de familia y a los 

educadores a través de charlas, campañas y concientizarlos a realizar 

una visita oftalmológica y optometría en especial si tienen antecedentes 

familiares de algún problema visual ya que en su mayor parte son 

hereditarios. Muchos de los signos y síntomas son fácilmente 

identificables como un indicio de un problema visual, prestarle la debida 

atención a los niños que no les gusta leer o no les llama la atención y no 

comprenden las explicaciones del profesor en la pizarra o se quejan de 

dolores de cabeza frecuentes al realizar sus actividades escolares. 

El presente trabajo se ha realizado en la UNIDAD EDUCATIVA MIXTA 

CASTILLO DE LA SABIDURÍA Nº 1137, DEL DISTRITO PORTETE, 

realizándose los exámenes optométricos a los niños de entre 5 a 12 años, 

donde se detectaron diversos tipos de ametropías. 

Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos: 

En el capítulo I encontramos el planteamiento del problema, delimitación 
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del problema, la evaluación del problema, y variables de la investigación 

sus objetivos y la justificación respectiva. 

 

En el capítulo II  Se redacta el marco teórico, donde se habla 

directamente del tema, sus síntomas y consecuencias, en la que han sido 

determinadas de la siguiente forma: mediante el marco teórico, 

antecedentes de estudio, fundamentación teórica aquí es donde se 

describe el tema y sus componentes. Y termina  con la  fundamentación 

Optométrica, fundamentación  legal del trabajo, propuesta y definición de 

términos. 

 

En el capítulo III, se habla sobre la metodología de la investigación el 

diseño y tipo de investigación, la operacionalización de las variables, la 

población y muestra escogida para la investigación, el análisis y la 

interpretación de los datos obtenidos mediante estadígrafos de campo.  

 

En el capítulo IV, engloba lo que es las recomendaciones y conclusiones 

de la investigación, se escribe la bibliografía usada durante el trabajo y los 

anexos del proyecto tales como fotos, cronograma, etc. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la OMS En el mundo hay aproximadamente 285 millones de 

personas con discapacidad visual, de las cuales el 90% se concentra en 

países de bajos ingresos los errores de refracción (miopía, hipermetropía 

o astigmatismo) no corregidos suman un 43%. Se estima que el número 

de niños con discapacidad visual asciende a 19 millones, de los cuales 12 

millones la padecen debido a errores de refracción, fácilmente 

diagnosticables y corregibles. Unos 1,4 millones de menores de 15 años 

sufren ceguera irreversible y necesitan intervenciones de rehabilitación 

visual para su pleno desarrollo psicológico y personal. 

A nivel nacional no existen estudios o estadísticas actuales que revelen el 

porcentaje de ametropías en el Ecuador. Las ametropías son  

alteraciones de la refracción en el cual los objetos no se enfocan 

correctamente en la retina y no sobre ella. Esto origina que la visión de los 

objetos sea borrosa.  

La presente investigación pretende implementar un programa de 

prevención que se realizara en la Unidad Educativa Mixta Castillo de la 

Sabiduría Nº 1137 del distrito Portete en niños 1ro al 7mo año de 

educación básica en la ciudad de Guayaquil, existen niños con problemas 

de aprendizaje debido a dificultades en la visión, en este caso se 

detectaran ametropías que en algunos casos no son detectados de 

manera temprana perjudicando agudeza visual. 

La evaluación se realizó por medio de exámenes subjetivos con lo cual 

determina la presencia de ametropías, así se mejora la visión aunque no 
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existe manera de detenerla ni de curarla, lo más importante es lograr una 

buena agudeza visual en el paciente para que esta alteración no interfiera 

en sus actividades diarias. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera favorecerá un programa de prevención de salud visual a 

los niños de entre 5 a 12 años que presentan ametropías y que acuden a 

la Unidad Educativa Mixta Castillo de la Sabiduría Nº 1137 del distrito 

Portete, de la ciudad de Guayaquil? 

 

DELIMITACIÓN DE PROBLEMA 

Campo: Salud 

Área: Optometría 

Aspecto: Psicosocial - Educacional 

TEMA:    “PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD VISUAL EN LA DETECCIÓN DE     

      AMETROPÍAS EN LOS NIÑOS DE EDAD ESCOLAR”                                                                                       

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO: 

 La presente investigación se realizara en Unidad Educativa Mixta Castillo 

de la Sabiduría Nº 1137 del distrito Portete, se tratará con casos de niños 

de entre 5 a 12 años con ametropías. 

 

RELEVANTE 

En las escuelas debería ser un requisito el hacer una evaluación visual 

anual a los estudiantes para evaluar y determinar la presencia de vicios 

de refracción. 
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CLARO 

Este trabajo de investigación tiene lenguaje de fácil interpretación para 

que las personas lo puedan entender tanto profesionales como personas 

naturales, utilizando un vocabulario de palabras técnicas que sean fáciles 

de entender.   

 

SIGNIFICATIVO: 

Las ametropías afectan la visión de los niños, los padres deben saber que 

sus hijos pueden generar problemas a una edad temprana y es necesario 

realizar exámenes visuales recurrentes para su corrección temprana 

evitando incluso alguna futura discapacidad visual. 

 

CONTEXTUAL: 

Los niños que asisten a la Unidad Educativa Mixta Castillo de la Sabiduría 

Nº 1137 del distrito Portete en la ciudad de Guayaquil pertenecen a los 

sectores urbanos aledaños a la institución. 

 

BENEFICIO: 

Esta investigación ayudara a la  detección temprana de ametropías en 

niños con el fin de prevenir y educar a los padres sobre los problemas que 

pueden generar por herencia y su detección temprana. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiados serán los niños de entre 5 a 12 años, que asisten a la 

Unidad Educativa Mixta Castillo de la Sabiduría Nº 1137 del distrito 

Portete, en la ciudad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

❑ Diseñar un programa de prevención en salud visual 

mediante toma de medición refractiva en la detección de 

ametropías que beneficia a los niños de entre 5 a 12 años 

de la Unidad Educativa Mixta Castillo de la Sabiduría Nº 

1137 del distrito Portete, en la ciudad de Guayaquil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❑ Identificar la población objeto de estudio por medio de la 

refracción. 

 

❑ Concienciar por medio del programa de prevención en salud 

visual. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE.-   

Ametropías.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE.-    

Programa preventivo. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las ametropías son un problema que afecta la visión en los niños lo cual 

al enfocar un objeto no se forma correctamente la imagen en la retina, es 

un problema que se da en los niños a corta edad pero se va desarrollando 

con el paso del tiempo. “No veo la pizarra” es una frase típica utilizada por 

los niños con problemas visuales estos presentan varios signos que nos 

pueden orientar en la detección temprana junto a un disminuido 

desempeño a nivel académico que generalmente no se asocia a un 

problema visual. 

 

Por eso la importancia de llevar un control de la agudeza visual del niño y 

estar atento a los signos de posibles problemas visuales a lo largo de su 

crecimiento. En la Unidad Educativa Mixta Castillo de la Sabiduría Nº 

1137 del distrito Portete en la ciudad de Guayaquil no se encuentran 

centros optométricos cercanos ni un programa de prevención en salud 

visual y también escases de recursos económicos. 

 

En la escuela mencionada se realizó el examen visual a niños entre los 5 

a 12 años, se procedió de la siguiente manera; se realizó un tamizaje de 

todos los niños con la prueba básica de agudeza visual usando cartilla de 

Snell a una distancia de 3 a 6 metros, la cual se usó de referencia para 

detectar que niños presentan problemas visuales para luego pasar al test 

subjetivo con caja de prueba y distintos optotipos ya que los niños a esta 

edad no pueden prestar una adecuada colaboración y por lo tanto los 

resultados no tendrían una buena confiabilidad. 

 

Para la correcta valoración se realizó en test en un lugar bien iluminado y 

con condiciones adecuadas para evitar posibles complicaciones como 

deslumbramientos y sombras que podrían alterar el resultado de la 

prueba. El fin de esta investigación es transmitir a los educadores y 
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padres de familia de la Unidad Educativa Mixta Castillo de la Sabiduría Nº 

1137 del distrito Portete en la ciudad de Guayaquil la importancia de una 

evaluación periódica en los niños para mantener una correcta agudeza 

visual previniendo que las ametropías sean causa de un bajo desempeño 

en el rendimiento escolar de los niños. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

GLOBO OCULAR 

 

GENERALIDADES 

El globo ocular tiene forma de esfera de unos 23 milímetros de diámetro 

está conformado por tres túnicas de afuera hacia adentro son: la túnica 

externa o fibrosa, la túnica media o vascular y la túnica interna o neural 

por dentro están los medios refringentes que son: Córnea, cristalino, 

humor vítreo, humor acuoso y cristalino, este último divide el ojo en dos 

cámaras desde la córnea a la cara anterior del cristalino se encuentra la 

cámara anterior y de la cara posterior del cristalino hasta la retina, la 

cámara posterior ocupada en su totalidad por el cuerpo vítreo. 

 

A) Túnica externa o fibrosa  

Es la más resistente está formada por la esclerótica (la parte blanca del 

ojo) que recubre casi la totalidad del globo ocular a excepción de la parte 

anterior ocupada por la córnea que es transparente y en la parte posterior 

es atravesada por el nervio óptico. 

 

B) Túnica media o vascular 

Es rica en vasos y está formada por tres partes: la coroides que se 

encarga de la vascularización de la retina, el cuerpo ciliar que contiene al 

músculo ciliar que rodea al cristalino y es capaz de variar su curvatura 

permitiendo así enfocar los objetos a distintas distancias y el iris que es la 

parte más anterior de la túnica vascular  tiene forma de disco coloreado  y 

con un agujero central que es el orificio pupilar que controla la cantidad de 

luz que pasa a través del ojo. 



 

 

10 

 

C) Túnica interna o neuronal 

Está compuesta por la retina la cual cubre las tres cuartas partes 

posteriores del globo ocular encargada de recibir los estímulos de luz 

mediante las células nerviosas llamadas conos y bastones. 

 

MEDIOS REFRINGENTES 

Gracias a estos la luz llega a la retina.  Son tres:  

 

CÓRNEA 

Parte anterior de la túnica fibrosa cuya función es hacer converger la luz 

que entra al globo ocular cuyo índice de refracción es 1.376. 

 

CRISTALINO 

Tiene la forma de una lente biconvexa elástica y transparente cuyo poder 

dióptrico es 11D capaz de aumentar hasta las 15D por medio de la 

acomodación. 

 

HUMOR ACUOSO 

Está compuesto en un 99.6% de agua se encuentra entre la córnea y el 

cristalino su función es de nutrición a las estructuras anatómicas con las 

que está en contacto y es capaz de renovarse varias veces al día, el 

humor vítreo es el último de los medios refringentes está compuesto por 

un líquido gelatinoso llamado ácido hialonúrico ocupa la totalidad de la 

cámara posterior y está en contacto con la retina. 

 

FISIOLOGÍA DEL GLOBO OCULAR 

La luz que entra por la córnea a través del humor acuoso entra por la 

pupila, pasa por el cristalino y el humor vítreo y llega a la terina donde se 

forman las imágenes inversas del objeto que estamos observando esos 

estímulos de luz son captados por los conos los cuales son sensibles a 
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los colores mientras que los bastones se encargan del blanco y el negro y 

necesitan menos luz para activarse estos llevan el estímulo al nervio 

óptico luego al quiasma óptico y pasan al centro óptico del cerebro donde 

son interpretados y transformados en las imágenes. 

 

ACOMODACIÓN 

En la acomodación ocurre un aumento del poder total del globo ocular 

dado por el cambio de curvatura del cristalino esto nos permite ver los 

objetos a distintas distancias el mejor ejemplo de acomodación es cuando 

se lee, este mecanismo fisiológico se deteriora con el tiempo perdiendo 

nuestro poder de acomodación alrededor de los 40 años en los que se 

empieza a tener la necesidad de usar lentes de lectura este deterioro se 

conoce como presbicia. 

 

GENERALIDADES DE LAS AMETROPÍAS 

CONCEPTO 

También llamados vicios de refracción,  es cuando hay un desequilibrio en 

los medios refractivos por causa de hipermetropía, astigmatismo o miopía, 

estos son la principal causa de una mala agudeza visual y requieren el 

uso de lentes para llegar a una neutralización y alcanzar una visión nítida. 

Las principales ametropías son: La miopía, la hipermetropía y el 

astigmatismo. Siendo su tratamiento el uso de lentes oftálmicas.  

 

TIPOS DE AMETROPÍAS: 

I) MIOPÍA 

CONCEPTO 

Esta condición visual es el impedimento para enfocar correctamente los 

objetos lejanos ya que el punto focal se encuentra por delante de la retina 

esto es causada por un globo ocular muy grande o por una córnea muy 

curvada, esta condición se hace más común muchas investigaciones 
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afirman que esta tiene un origen genético actualmente cerca el 30% de la 

población es afectada por la miopía aunque actualmente se está tomando 

en consideración al cansancio visual como un causante de la miopía por 

realizar actividades de visión cercana por tiempos prolongado, 

actualmente muchos profesionales tienen que pasar más de 8 horas 

frente a un monitor en una oficina y terminar generando una miopía, 

normalmente se genera en la etapa de desarrollo hasta los 20 años 

aunque se puede dar casos en que se genera después de esa edad y 

enfermedades como diabetes pueden dar origen a una miopía secundaria 

en mi práctica profesional he tenido pacientes que tienen una prescripción 

de -20.00 dioptrías en uno de sus ojos a causa de un trauma contundente 

en el ojo durante su niñez llegando a corregir 20/20. 

 

TIPOS DE MIOPÍA 

Desde el punto de vista optométrico se puede clasificar a la miopía no 

solo por la valoración de la agudeza visual, sino también el 

comportamiento general del sistema visual hay muchas clasificaciones 

más simples pero considero a esta la más completa. 

 

1) MIOPÍAS ESTRUCTURALES 

Esta está dada por la posición de los componentes anatómicos del ojo y 

como estos enfocan la imagen en la retina. 

• Una excesiva longitud del ojo, desde la córnea hasta la retina. 

• Una excesiva curvatura corneal o del cristalino 

• Cambio de la densidad de uno o varios medios refringentes del ojo 

causando un aumento en el índice de refracción. 
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Dentro de esta clasificación esta: 

a) MIOPÍAS CONGÉNITAS  

Llamada también de nacimiento, normalmente estas son bastante altas y 

hay una alta probabilidad de generarla si ambos padres presentan miopía. 

CUIDA TU VISTA (2015), nos habla: 

 Miopía congénita.  Es una miopía de 
nacimiento que suele ser elevada y 
generalmente es provocada por una longitud 
del ojo muy grande. Las causas que la 
provocan pueden ser genéticas (alteraciones 
durante el desarrollo embrionario), por 
enfermedades durante el embarazo, o por 
nacimiento prematuro. Normalmente son 
miopías bastante altas y no evolucionan 
mucho posteriormente. Es fundamental su 
detección y corrección temprana. 
http://cuidatuvista.com/ojo-miopia-definicion-tipos/ 

 

b) MIOPÍAS PATOLÓGICAS  

Las miopías patológicas es la forma de miopía más severa superando las 

10D – 15D es asociada a la herencia y asociada a otros problemas como 

desprendimientos de retina en las personas afectadas. 

CUIDA TU VISTA (2015), deduce: 

 Miopía degenerativa (magna o patológica). Es 
el tipo de miopía más severa que va asociada 
a la degeneración del fondo de ojo de las 
personas afectadas. Es hereditaria y suele 
evolucionar mucho a lo largo de la vida sobre 
todo en la etapa de la adolescencia pudiendo 
llegar a valores muy altos de más de 10-15 
dioptrías. Siempre requiere control 
oftalmológico frecuente y el principal 
problema es que debido a los daños 
degenerativos que provoca en los ojos, la 

http://cuidatuvista.com/ojo-miopia-definicion-tipos/
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visión de estas personas puede ser muy baja 
aunque lleven corrección. Este tipo de miopía 
se considera una enfermedad. 
http://cuidatuvista.com/ojo-miopia-definicion-tipos/ 

Estos pacientes tienen que evaluarse frecuentemente a consultas no solo 

optometrías si no también oftalmológicas y tener especial cuidado con su 

integridad visual evitando cualquier tipo de accidentes que involucren un 

trauma a nivel ocular ya que son propensos a los desprendimientos de 

retina. 

c) MIOPÍA SIMPLE 

Es la más común de todas y no está asociada a ninguna patología ni 

anormalidad anatómica aparece frecuentemente a los 5 años y se 

desarrolla lentamente hasta los 20 años. 

WEB CONSULTAS (2015), considera: “Miopía simple: el paciente 
presenta hasta 8-9 dioptrías. Suele aparecer en la infancia o 
juventud, y tiende a estabilizarse una vez finalizado el proceso de 
crecimiento (en torno a los 21 años)”. 
http://www.webconsultas.com/miopia/tipos-de-miopia-639 

 

d) MIOPÍAS FALSAS 

Estas son miopías que se san por causas fisiológicas-ambientales y son 

transitorias y no deben neutralizarse como una miopía estable. Se 

clasifican en: 

➢ Miopía nocturna.- Esta se produce por una baja iluminación 

ambiental lo que provoca un aumento del tamaño de la pupila 

aumentando así la cantidad de luz que entra al ojo pero 

disminuyendo la agudeza visual causando un efecto miopico. 

CUIDA TU VISTA (2015), habla: 

 Miopía nocturna. Aparece en condiciones 
de baja iluminación ambiental. No se trata de 

http://cuidatuvista.com/ojo-miopia-definicion-tipos/
http://www.webconsultas.com/miopia/tipos-de-miopia-639
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una miopía verdadera pero produce un 
desenfoque similar. Se produce porque 
cuando estamos a oscuras la pupila se hace 
más grande, disminuyendo la profundidad de 
foco y aumentando las aberraciones 
provocando una bajada de agudeza visual. 
http://cuidatuvista.com/ojo-miopia-definicion-tipos/ 

 

➢ Falsa miopía por espasmo acomodativo.- Es un espasmo de la 

acomodación transitorio también llamado miopía hipertónica no 

debe tratarse ya que es temporal. 

 

➢ Miopía instrumental.- Es un trastorno que se presenta por uso 

prolongado de un instrumento como microscopios ya que se 

perciben los objetos muy cercanos pero no es un estímulo real el 

ojo se adapta a esta visión y el cambio de percepción puede tardar 

un poco en adaptarse a la visión normal. 

 

II) HIPERMETROPÍA 

CONCEPTO 

Es un defecto refractivo en el cual los objetos cercanos se enfocan por 

detrás de la retina esto se debe generalmente a un globo ocular más 

pequeño o una curvatura corneal demasiado plana la mayor parte de los 

niños al nacer son hipermétropes pero se va reduciendo gradualmente 

con el crecimiento. 

 

GUÍA CLÍNICA VICIOS DE REFRACCIÓN EN PERSONAS DE 
65 AÑOS Y MÁS (2010), aclara:  

Es un defecto refractivo que a diferencia de la 
miopía, los rayos luminosos que entran al ojo 
se enfocan en un punto por detrás de la retina 
manifestándose clínicamente en una peor 
visión de cerca que de lejos. En la medida que 
es más alta la hipermetropía se compromete 

http://cuidatuvista.com/ojo-miopia-definicion-tipos/
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en forma progresiva a la visión de cerca y 
luego la de lejos. En la mayoría de los casos, 
se debe a que los ojos son más cortos de lo 
normal, o las córneas muy planas. La gran 
mayoría de los niños al nacer, son 
hipermétropes, situación que se va reduciendo 
gradualmente con el correr del tiempo. Pág. 14 

 

TIPOS DE HIPERMETROPÍA 

 

1. PUNTO DE VISTA ETIOLÓGICO  

Se pueden diferenciar en: 

 

• AXIAL: Se produce por el acortamiento del eje anteroposterior del 

ojo. Cada uno de estos mm va a equivaler a 3D, sien do muy 

extrañas aquellas hipermetropías que sean mayores a las 6 D 

 

• DE CURVATURA: Se produce cuando la córnea se encuentra 

aplanada, sea esta por causa congénita (nacimiento) o por algún 

golpe enfermedad propia de la córnea. 

 

• DE ÍNDICE: Se da en el adulto con el paso de los años y también 

en pacientes diabéticos debido a una disminución en el poder del 

cristalino para converger. 

 

También puede darse por la falta del cristalino (afaquia) o por su luxación 

posterior. 

 

2. PUNTO DE VISTA ACOMODATIVO  

La hipermetropía puede ser: 

a. LATENTE 

Esta hipermetropía se encuentra en su totalidad compensada por el 

proceso de la acomodación, por lo que a veces no es posible 
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diagnosticarla al momento de hacer la refracción objetiva. Los que la 

padecen tienen una visión normal, y si se les prescribe corrección 

oftalmológica esta provoca visión borrosa. 

 

b. MANIFIESTA 

Esta se puede observar sin necesidad de paralizar la acomodación, su 

valor corresponde al grado de acomodación que el paciente refleja al 

momento de colocar una lente convexa delante del ojo. 

 

• Facultativa: Cuando es corregido por un esfuerzo de acomodación 

• Absoluta: Pese a realizar esfuerzo de acomodación esta no se 

puede corregir. 

 

c. TOTAL 

Medida total de hipermetropía que se descubre una vez paralizada la 

acomodación, o cuando el músculo ciliar se relaja totalmente.  

 

3. POR LA MAGNITUD  

Se la puede clasificar en: 

 

• LEVE: Cuando la hipermetropía es menor de 3 dioptrías. 

• MEDIA: La hipermetropía es entre 3 y 5 dioptrías. 

• ELEVADA: Es superior a las 5 dioptrías. 

 

III) ASTIGMATISMO 

CONCEPTO 

Es un defecto refractivo en el cual la curvatura de la córnea no es igual en 

todos sus ejes por esta razón las imágenes no se enfocan nítidamente en 

la retina resultando una imagen desenfocada y borrosa, al igual que en la 

miopía e hipermetropía juega un papel importante el factor genético 

aunque esta también puede ser resultado de una cirugía. 
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DRA. SILVIANA BARROSO ARENTSEN (2011), aclara: 

 

Este es el defecto más frecuente en la 
población. Por variaciones en la curvatura de 
la córnea en vez de que la luz haga un punto  
focal en la retina este se refracta en forma 
diferente según atraviese los diferentes  radios 
de curvatura de ella, dando dos líneas focales, 
y por lo tanto en la retina se da un enfoque 
lineal borroso. Dependiendo donde se 
produzcan los puntos focales se clasificaran 
en: Astigmatismo  hipermetrópico simple (un 
foco en la retina y otro tras la retina) o 
compuesto (ambos tras la retina), 
Astigmatismo miopico simple (un foco en la 
retina y otro delante de la retina) o  compuesto 
(ambos delante de la retina), Astigmatismos 
mixtos cuando un eje enfoca delante de la 
retina y otro detrás. Se corrige con lentes 
cilíndricos (tóricos) o esfero cilíndricos 
(esferotóricos). Pág. 3  

 
 

TIPOS DE ASTIGMATISMO 

 

I. POR SU AGENTE CASUAL  

Se puede diferenciar en: 

 

A. REGULAR 

Es el que se da con más frecuencia, se llama también astigmatismo 

ocular, en el cual la refracción se va a dar de manera igualitaria para cada 

meridiano quienes forman un ángulo recto, tienen como única diferencia 

el grado en que dicha refracción se encuentra.  

Dependiendo de la convergencia de los meridianos estos a su vez se 

clasifican en: 
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• Astigmatismo a favor de la regla 

Alrededor del 70% de pacientes tienen  este tipo de astigmatismo. 

En este el meridiano vertical va a tener mayor convergencia que el 

horizontal, encontrándose este entre 60 y 120 grados. Es más 

frecuente en jóvenes. 

 

• Astigmatismo contra la regla 

Aquí por el contrario el meridiano horizontal tiene mayor 

convergencia que el vertical, hallándose este entre 0 y 30 grados. 

Más frecuente en personas mayores. 

 

B. IRREGULAR 

También es conocido como astigmatismo sin calificativo. La refracción no 

es la misma en los distintos meridianos. Debido a que la superficie de la 

córnea no es regular, ya sea esto por alguna cicatriz u opacidad. 

 

II. POR SU PUNTO DE ENFOQUE: 

 

a) Astigmatismo simple 

Una de las líneas focales se sitúa en la retina mientras que la otra se 

localiza por delante o por detrás de esta, de modo que el meridiano que 

alcanza la retina va a ser emétrope, mientras que el otro podrá ser miope 

o hipermétrope.  

o Astigmatismo hipermétrico simple: El meridiano vertical es 

emétrope mientras que el horizontal es hipermétrope. 

 

o Astigmatismo miope simple: El meridiano vertical es miope 

mientras el horizontal va a ser hipermétrope 
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b) Astigmatismo Compuesto 

Ambas líneas focales se van a situar por delante o por detrás de la retina. 

Generalmente asociado a defectos esféricos. 

 

c) Astigmatismo Mixto 

Una línea focal se va a colocar por delante, mientras la otra lo va a hacer 

por detrás de la retina. De modo que el meridiano horizontal será 

hipermétrope y le vertical miope. 

 

NEUTRALIZACIÓN ÓPTICA 

Consiste en el empleo de lentes que corrigen el defecto refractivo. La 

lente correctora desde un punto físico será aquella en la que el foco 

imagen coincida con el punto remoto real de la ametropía. Desde el punto 

de vista optométrico, la lente correctora será la que haga que las 

imágenes situadas al infinito en un ojo en reposo se enfoquen en la 

pantalla retiniana, esto en la teoría es la corrección ideal pero en la 

práctica por diversos factores individuales de cada paciente se prescriben 

o no la totalidad de la corrección. 

 

CUIDA TU VISTA (2015), habla: “Todos los sistemas de corrección 
y tratamiento de la  buscan enfocar la imagen en la retina utilizando 
lentes divergentes o modificando las estructuras oculares para 
conseguir el mismo efecto”. http://cuidatuvista.com/miopia-tratamiento-
y-consejos/ 

 

Es recomendable corregir la totalidad de la ametropía siempre y cuando 

sea tolerada pero no hay que olvidar la acomodación y una corrección 

total de la misma causara molestias al forzar la acomodación en el 

paciente corregido, en este caso se puede prescribir una leve 

http://cuidatuvista.com/miopia-tratamiento-y-consejos/
http://cuidatuvista.com/miopia-tratamiento-y-consejos/
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subcorrección lo más cercana a su corrección total para relajar la 

acomodación. 

 

La neutralización óptica puede ser mediante lentes de contacto o gafas 

cada uno tiene ciertas ventajas y desventajas: 

 

❖ El lente de contacto se mueve junto con la córnea teniendo un 

campo visual completo a diferencia de las gafas. 

❖ En caso de miopías altas se generan más aberraciones periféricas. 

❖ El mayor cuidado que necesitan los lentes de contacto en 

comparación a las gafas y hay que tener en cuenta que muchos 

miopes no usan las gafas permanentemente. 

 

 

MÉTODOS SUBJETIVOS DE REFRACCIÓN 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  

La refracción la definiremos como el proceso en el cual por medio de 

lentes colocadas por delante del ojo conseguimos coincidir el punto 

infinito óptico con la retina. 

 

La refracción subjetiva es la técnica en la cual comparamos la 

agudeza visual dada por una lente en comparación a otra utilizando la 

respuesta subjetiva del paciente es posible que el resultado no 

corresponda  con el valor refractivo real del ojo.   

 

HERRANZ  R. OPTOMETRÍA I (2011), considera:  

 

Para un determinado paciente es posible 
encontrar 200.000 combinaciones 
esferocilíndricas posibles, es obligación del 
optometrista definir cuál es la más adecuada 
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en función de la calidad de visión (AV) y del 
rendimiento visual que proporcionan al 
paciente (equilibrio binocular y acomodativo). 
Pág. 2 

 

GUÍA GENERAL PARA LA PRESCRIPCIÓN DE GAFAS 

Hay ciertas normas que hay que tener en cuenta al hacer prescripciones 

ópticas ya sea por primera vez o cuando el vicio de refracción del 

paciente se haya modificado estas son: 

 

▪ No prescribir cambios pequeños, menores de 0.25D.  

▪ Procurar evitar cambios en el eje superiores a 10º. De ser 

necesario hacer la prueba al paciente durante al menos 30 minutos 

con los armazones de prueba.  

▪ En caso de tener dudas con la prescripción siempre hacer pruebas 

con la montura de prueba y evaluar la respuesta del paciente. 

▪  Comprobar la receta, son muy frecuentes los errores al transcribir 

los datos al papel.  

 

En caso de pacientes con miopía hay un par de consideraciones que 

tomar en cuenta: 

 

o Es importante prevenir la hipercorrección. 

o En pacientes miopes mayores de 40 años comprobar que la 

prescripción no influye negativamente en la lectura. 

 

CONSIDERACIONES ÓPTICAS 

Aquí vamos a considerar la distancia interpupilar es importante ya que al 

montar las gafas y los centros ópticos de las mismas no coincidan con el 

del ojo se producirán efectos prismáticos que afectaran negativamente a 

la visión binocular del paciente. 
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MÉTODO DE DONDERS 

Este es el método subjetivo por excelencia es el más usado ya que 

permite obtener una medida muy aproximada sin necesidad del uso de 

ciclopléjico. 

 

HERRANZ  R. OPTOMETRÍA I (2011) deduce: “El propósito de este 
test es determinar la potencia esférica que corrige la ametropía del 
paciente. Básicamente consiste en ir introduciendo lentes esféricas 
hasta alcanzar la máxima AV del paciente”. Pág. 10 

 

PROCEDIMIENTO 

Primero se debe tomar la agudeza visual del paciente sin corrección o si 

posee una prescripción tomar la agudeza visual con la prescripción 

anterior antes de continuar. 

 

Este método consiste en causar una visión borrosa miopisando el  ojo, 

como neblina a través de lentes positivas de +3.00 o +4.00 para relajar la 

acomodación. 

 

El método inicia con una valoración del estado refractivo del paciente 

usando lentes esféricas y midiendo la agudeza visual del paciente de 

cada ojo individualmente siempre se recomienda comenzar por el derecho 

y ocluyendo el izquierdo e intentando conseguir una agudeza visual 

óptima probando lentes esféricas positivas y negativas a partir de +0.5.0 e 

ir avanzando de 0.25 en adelante positivo o negativo se aumentaran en 

dirección del cual se obtenga una mejor respuesta. Una vez medidas se 

mantienen los lentes en la montura de prueba se colocan un esférico de 

+4.00, con lo que la agudeza visual disminuirá, y después se disminuye la 

potencia de esférico que acabamos de colocar poco a poco en pasos de 



 

 

24 

 

0.50 debemos colocar la lente antes de quitar la anterior así evitamos la 

acomodación, hasta llegar al máximo de agudeza visual.  

 

PROPUESTA  

 

PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD VISUAL 

 

GENERALIDADES 

 

Programa de salud es un conjunto ordenado de acciones realizadas con 

el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias de una población 

determinada, los programas de salud constan de tres partes primero una 

introducción que incluirá los antecedentes y la misión del programa, un 

diagnostico que establece la condición actual y al final un plan con la 

cronología de las actividades y ocasionalmente conclusiones de  los 

resultados que se esperan conseguir. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de un programa preventivo de salud visual se lleva a 

cabo por la necesidad de brindar un servicio de atención primaria en salud 

visual para brindar a los niños de edad escolar un ambiente educativo 

más saludable para su visión para prevenir problemas futuros que se 

podrían presentar si no se lleva un debido control y lograr un mejor 

desempeño de sus actividades escolares. 

 

El Programa de salud visual tiene el objetivo de fortalecer los vínculos 

entre la universidad y la comunidad sumando un importante salto de 

calidad en términos de atención de la salud en el área de la visión. La 

mayoría de los Centros de Salud del Gobierno de la Ciudad no cuentan 

con la atención optométrica. El objetivo, entonces, está dividido en tres 
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etapas: La atención optométrica, la producción y provisión de anteojos de 

calidad y específicos para cada ametropía y compensables por medios 

ópticos, y la formación de promotores en salud visual primaria. El 

programa se desarrolla en los niños de entre 5 a 12 años de la Unidad 

Educativa Mixta Castillo de la Sabiduría Nº 1137 del distrito Portete de la 

ciudad de Guayaquil. 

Este Programa, está dividido en tres partes constitutivas e indivisibles, a 

saber: Área Salud, Área Social y Área Académica. Esto es así 

entendiendo que la acción y vinculación a desarrollar con la comunidad, 

para lograr la acción directa esperada, deberá contar con una sólida base 

en cuanto a la formación de los docentes, que a su vez lograrán 

multiplicar los conocimientos en la formación de los promotores de salud. 

Un vínculo estrecho desde el fortalecimiento de lazos y de programas 

establecidos en la unidad educativa y una acción específica que brindará 

la atención en salud visual, permitió conocer el estado refractivo de los 

niños, y es fundamental para influir positivamente en la adquisición de 

hábitos saludables para la prevención de problemas visuales y adopten 

estilos de vida más saludables. 

La institución brindo el apoyo necesario para la realización del programa y 

bajo la coordinación de la trabajadora social se ejecutaron los diferentes 

puntos establecidos en el cronograma. 

 

Área Salud  

Crear un consultorio optométrico, a cargo de un licenciado en optometría 

que evaluará la salud visual de los pacientes. Para las ametropías que se 

compensaran por medios ópticos, se procederá a realizar la refracción 

con el fin de prescribir el uso de lentes adecuado para la corrección. 

Los estudiantes, se entrevistarán con los pacientes para tomar las 

medidas antropométricas, evaluar el tipo de cristales y armazones 
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apropiados para el uso y necesidades específicas, atendiendo también el 

aspecto estético con el fin de dar respuestas inmediatas a aquellos 

pacientes que cuenten tanto con una ametropía como con alguna 

patología factible de ser compensada con el uso de anteojos.  

Área Social 

Se propone un servicio de atención en salud primaria por medio del 

programa preventivo de salud, con la intención de capacitar a los 

miembros de la comunidad y docentes en materia de prevención y 

detección de ametropías. La misión del programa se centra en divulgar 

los conocimientos adquiridos capacitando a la comunidad y docentes, 

buscando que se logre una detección temprana de posibles trastornos 

visuales que aseguren una consulta anticipada, entendiendo que la 

prevención es la mejor acción posible en términos de salud. 

Especialmente en niños, la detección precoz y la corrección oportuna 

disminuyen o evitan problemas de aprendizaje y pueden mejorar la 

calidad visual a futuro. 

 Con la implementación de este programa preventivo de salud visual, se 

busca también fortalecer la detección temprana ya que los docentes 

pueden observar los hábitos visuales de los niños y sospechar de algún 

trastorno a nivel visual, y secundariamente crear un vínculo entre la 

universidad y las escuelas de la comunidad. 

 
 Área Académica 

Para darle sentido a éste proyecto en el ámbito universitario es 

imprescindible contemplar el aspecto académico o educativo. Los 

estudiantes que participen como voluntarios tendrán la posibilidad de 

aplicar los contenidos y habilidades adquiridos. Comprender la 

importancia social de la práctica profesional. Constituirse en futuros 

profesionales comprometidos con la comunidad. Desarrollar las 

habilidades interpersonales que les permitan relacionarse efectivamente 

con sus futuros pacientes 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

• Desarrollar un programa de salud visual en barrios escuelas 

que contemple la atención médica optométrica, brindar un 

servicio de atención en salud visual primaria dirigido a la 

detección de ametropías y prevención de problemas 

visuales y oculares. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Lograr que los niños puedan acceder a una mejor calidad 

visual  y de vida, acercando a esta los recursos necesarios 

para obtener una atención médica optométrica de 

excelencia. 

• Proveer los medios ópticos adecuados para la 

compensación de ametropías y patologías oculares. 

• Brindar una retroalimentación a los estudiantes en las 

problemáticas sociales vinculadas a su área de desempeño 

profesional futuro, repensando la pertinencia social de la 

Universidad, creando en los estudiantes el deber de justicia 

social e igualdad de oportunidades para todos. 

estableciendo así, la importancia social de la práctica 

profesional, para crear futuros profesionales comprometidos 

con la comunidad y desarrollando las habilidades 

interpersonales que les permitan relacionarse efectivamente 

con sus futuros pacientes. 

• Atender las necesidades y potencialidades de desarrollo de 

los niños en materia de salud visual. 
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• Generar hábitos de prevención y cuidado de la salud visual, 

tendiendo a producir redes de promotores en salud visual 

primaria que a su vez detecten e impulsen acciones de 

autocuidado entre los miembros de la población. 

• Realizar examen de diagnóstico inicial del estado visual de 

cada uno de los alumnos de la Unidad Educativa. 

• Realizar examen subjetivo de refracción en niños que 

presenten una disminución de la agudeza visual. 

• Elaborar material visual y escrito para charlas educativas 

sobre salud visual y prevención dirigidas a los educadores y 

padres de familia. 

• Educar a padres de familia y educadores sobre la 

importancia de los controles visuales en niños de edad 

escolar. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ESCUELA 

 

Nombre: Castillo de la Sabiduría 

Número: Nº 1137 

Ubicación geográfica: Guayaquil, distrito Portete 

 

 

SALUD VISUAL 
 

Tener salud visual implica que tiene un perfecto estado del sentido de la 

visión ni las estructuras de los ojos y al mismo tiempo tener una buena 

agudeza visual, en algunos casos, hipermetropía, miopía y 

astigmatismo traen como consecuencia el uso de gafas, sin embargo, 

estas alteraciones no significan necesariamente que se trate 

de enfermedades de los ojos, sino que su función de refracción ya no es 
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la adecuada y necesita de ayuda para ajustar la visión estas alteraciones 

influyen mucho en el entorno escolar así como en la calidad de vida de los 

niños por esta razón es de gran importancia que las escuelas se realice 

un programa preventivo de salud visual dirigida a la concientización y 

prevención ayudando a detectar y corregir de ser necesario 

tempranamente las ametropías asegurando una buena calidad visual. 

Previo a iniciar el año escolar solicitar un examen visual a los niños, para 

que usen la prescripción óptica más adecuada para asegurar un 

desempeño escolar adecuado.  

  

 
LA VALORACIÓN 

 

Este programa se orienta valorar el estado refractivo de los niños con un 

fin preventivo garantizando así que tienen todas sus facultades para 

realizar buen desempeño académico y garantizando su salud visual. En 

los niños, el examen se realiza para detectar problemas visuales, los 

problemas de visión en los niños pequeños a menudo se pueden corregir 

o mejorar los que no han sido detectados o tratados pueden ocasionar 

daño permanente a la visión. 

Este examen se puede realizar en el consultorio del médico, en una 

escuela, en el sitio de trabajo o en cualquier otra parte. 

Se le solicitará pararse o sentarse a una distancia de 20 pies (6 m) de la 

tabla optométrica. Usted mantendrá ambos ojos abiertos. 

Se le solicitará cubrirse un ojo con la palma de la mano, con un pedazo de 

papel o con una paleta pequeña, mientras lee en voz alta la línea más 

pequeña de las letras que pueda ver en la tabla. Los números, líneas o 

imágenes se utilizan para personas que no pueden leer, especialmente 

los niños. 

Si no está seguro de la letra, puede adivinar. Este examen se hace en 

cada ojo, uno a la vez. Si es necesario, se repite luego usando los 
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anteojos o los lentes de contacto. A usted también se le puede solicitar 

que lea letras o números de una tarjeta sostenida a 14 pulgadas (35 cm) 

de la cara. Con esto, se evaluará su visión cercana. 

 

ANTECEDENTES 

 

Un programa de salud es un conjunto de acciones implementadas con el 

objetivo de mejorar las condiciones sanitarias de la población. De esta 

forma, las autoridades promueven campañas de prevención y garantizan 

el acceso democrático y masivo a los centros de atención. Al momento de 

ir buscando información referente al tema expuesto en mi trabajo de tesis 

he podido comprobar de que no existe al menos en el Ecuador ninguna 

investigación previo a realizar un Programa Preventivo de salud visual en 

detección de ametropías a nivel general ni mucho menos en la edad 

escolar, lo que vuelve este trabajo y la creación de este programa original 

y de gran importancia, ya que mediante este lograremos detectar a tiempo 

estos problemas visuales ay ayudar a prevenir el desarrollo de las 

mismas. Debido a la ausencia de optometristas que trabajen directamente 

en este barrio. 

Desde que el Programa preventivo de Salud Visual, se han examinado 

alrededor de 137  pacientes, de los cuales 33 requirieron anteojos. No 

existe aún un estudio serio de la prevalencia de ametropías. Sin embargo, 

como se explica anteriormente, las tasas de prevalencia mundiales 

justifican una intervención inmediata en términos de salud visual. 

  

JUSTIFICACIÓN 
 
Los sentidos son de suma importancia para el correcto desarrollo del niño 

tanto a nivel personal como en su entorno. Uno de los más importantes y 

más utilizados en el día a día es la vista. 

 

http://definicion.de/salud
http://definicion.de/poblacion
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 La visión es de fundamental importancia durante el aprendizaje y para la 

comunicación del niño, especialmente durante los primeros años de vida, 

en  esta época el niño imita todo lo que observa y de esa forma va 

aprendiendo. Es por esta razón que si la correcta visión del niño se ve 

afectada provocaría una serie de inconvenientes al niño tanto a nivel 

educativo como emocional. 

 

Entre los problemas que pueden afectar la visión, los más comunes son 

las ametropías (miopía, hipermetropía y astigmatismo), estas se 

caracterizan por un inadecuado enfoque de la imagen sobre la retina, 

provocando una disminución de la agudeza visual. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo hay 153 

millones de personas con una discapacidad visual debido a ametropías no 

corregidas, de este total el 80% de esos casos se pudo haber evitado o 

curado si se hubiera detectado el problema a tiempo. Es por esta razón 

que es de suma importancia la creación de un programa preventivo para 

la detección de ametropías, en especial en niños de etapa escolar, ay que 

de esta forma podremos diagnosticar y corregir el problema visual a 

tiempo, antes de que este evolucione y empiece a causar estragos en la 

vida tanto emocional, educativa y social del niño. 

 

EVIDENCIAS 
 

 

 

 

• Previo al examen los registros de 

análisis se completa con la historia clínica. 
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• Se procede a la toma de agudeza visual del 

niño primero sin corrección. 

 

 

 

 

• Si presenta algún problema visual y 

se sospecha de alguna ametropía, se 

procede a realizar la refracción. 

 

 

 

 

• Si se comprueba que en efecto se trata de una 

ametropía, se procede a realizar la corrección 

de esta por medio de la caja de prueba.  
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• Una vez sacada la corrección adecuada se 

hacer una prueba ambulatoria. 

 

• Luego con los resultados obtenidos y la 

comprobación que los niños de 1º a 7º año 

comprobando la presencia de ametropías 

se realizó programa de preventivo de salud 

visual. 
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FUNDAMENTACIÓN OPTOMÉTRICA 

Según la OMS existen 12 millones de personas que padecen ametropías, 

siendo la mayoría de estas por no decir todas fácilmente diagnosticables y 

tratables. Más de 1. 5 millones de estas se dan en personas menores a 

15 años, es decir que se encuentran en etapas escolares y que por lo 

tanto necesitan de una correcta visión para poder desenvolverse de 

manera normal en el aula de clases, en particular en la actualidad que las 

dos terceras partes de la información que reciben los escolares es visual. 

 

Las ametropías son defectos que se caracterizan porque la imagen no 

llega de manera correcta a enfocarse en la retina. Esta puede darse por 

un sinnúmero de factores, siendo los principales: Factores genéticos, 

edad; hay que tener en cuenta de que el inicio y tratamiento de las 

mismas dependerá del tipo de ametropía que estemos tratando (miopía, 

hipermetropía, astigmatismo). 

 

Es importante la creación de un programa preventivo de salud visual, 

especialmente si este es enfocado en niños, ya que mediante el 

podremos detectar de manera oportuna y de una forma correcta dichas 

ametropías, antes de que estas se desarrollen y afecten más la visión de 

niño.  

 

Otro punto a favor de la importancia de este programa es que mediante el 

podremos educar y concientizar a que tanto padres de familia como 

educadores tomen como la salud visual del infante como algo primordial, 

ya que generalmente en sectores de escaso recursos como donde realice 

mi estudio, los padres de familia e instituciones no cuentan con los 

recursos económicos para llevar a su hijo a constantes visitas médicas, 

menos aún optométricas, por lo cual dejan de lado ese aspecto creyendo 

que el niño a tan corta edad no puede ser afectado por las ametropías. 
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Al final de cuentas lo que se busca con el programa preventivo y con 

este estudio en general es el bienestar del niño, el llamado “Buen 

Vivir” (Sumak Kawsay), ya que de esta forma podrá tener una vida 

normal tanto a nivel académico como familiar, sin que tenga que 

sentirse limitado al momento de aprender o de compartir con los 

niños de su edad.    

 

PROCEDIMIENTOS OPTOMÉTRICOS 

Los procedimientos que se usarán para examinar a los niños de entre 5 a 

12 años de la Unidad Educativa Mixta Castillo de la Sabiduría Nº 1137 del 

distrito Portete, serán: Historias clínicas, Examen de Agudeza Visual, 

Prueba Ambulatoria. 

 

• Previo al examen de agudeza visual se debe de llenar la 

historia clínica con el nombre, edad, sexo, etc. del paciente. 

• Se procede a la toma de agudeza visual del niño primero sin 

corrección. 

• Si presenta dificultad para observar las letras en el Optotipo de 

Snellen, y se sospecha de alguna ametropía, se procede a 

realizar la refracción. 

• Si se comprueba que en efecto se trata de una ametropía, se 

procede a realizar la corrección de esta con la ayuda de la caja 

de prueba.  

• Una vez sacada la corrección adecuada sé hace la prueba 

ambulatoria para comprobar el grado de comodidad del niño 

ante la corrección. 

• Si el niño no siente mareos, dolores de cabeza o distorsión de 

las imágenes se anota ese Rx final en la historia clínica. 

• Una vez examinados todos los niños de entre 5 a 12 años, 

separo las historias clínicas de aquellos que cumplan con los 
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criterios de inclusión y exclusión establecidos previamente., y 

con ellas se empieza a analizar los resultados obtenidos. 

• Luego de analizar los resultados obtenidos, realizo el programa 

preventivo de salud visual. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El marco legal básico aplicable es la constitución de la República del 

Ecuador y el código de la Salud. Se establece también el sustento legal 

en las leyes penales y civiles pertinentes que se le aplican a este 

proyecto.  

 

CAPÍTULO I 

REGLAMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA OPTOMETRÍA Y 

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE OPTOMETRÍA ÓPTICA Y 

TALLERES DE ÓPTICA. 

Art. 1.- [Ámbito de Aplicación] 

• El ámbito de este reglamento comprende tanto el ejercicio de los 

doctores en optometría, optometristas y ópticos; funcionamientos 

de los establecimientos dedicados a la elaboración y tallado de 

lentes de contacto, denominados laboratorio. 

 

CAPÍTULO II 

Art. 2 [Clases y denominaciones] 

• Se denomina optometrista a los profesionales autorizados 

únicamente a medir la agudeza visual, mediante el examen de 



 

 

37 

 

refracción y su corrección por, medio de la adaptación de lentes 

correctoras, lentes de contacto, o ejercicios visuales. 

• Se denomina Ópticos a los profesionales que se dedican a la 

elaboración, previa receta o prescripción de un médico oftalmólogo, 

o formula de optometrista, de lentes o cristales oftálmicos, planos, 

meniscos de color o incoloros, prismas, lentes de contacto, prótesis 

oculares. Así como el expendio de estos y demás objetos de 

Óptica. 

 

• Se denomina Técnicos de Laboratorio de Óptica las personas 

dedicadas únicamente al tallado de lentes correctivos para los 

diferentes defectos visuales, gafas y todo tipo de aparatos ópticos y 

que trabajan bajo la dependencia de un profesional óptico. 

 

• Se denomina Centros de Optometría, los establecimientos 

dedicados exclusivamente a la corrección de los vicios de 

refracción y adaptación de lentes correctoras y de contacto, 

prótesis oculares y que son manejados por un optometrista.  

 

• Se denomina almacenes de Óptica, a los establecimientos técnicos 

dedicados al expendio de lentes correctoras para anteojos, de 

acuerdo a la prescripción del médico oftalmólogo, o a la fórmula del 

optometrista y debe ser regido por un Óptico. 

 

• Se denomina Laboratorios de Óptica, aquellos establecimientos 

dedicados al tallado de lentes correctoras para los diferentes 

defectos visuales, gafas  y todo tipo de aparatos ópticos. No 

podrán vender directamente al público, sino  a los establecimientos 

autorizados. 
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CAPÍTULO III 

Art. [De los requisitos para el ejercicio] 

• Para ejercer la optometría y la Óptica como actividades 

relacionadas con la salud, se requiere poseer título o diploma 

universitario, que acredite su idoneidad profesional, y estar de 

conformidad con lo dispuesto por el Código de Salud. 

 

• Si el título o diploma a nivel universitario fuere adquirido en el 

extranjero, se deberá necesariamente, realizar los trámites que 

sean pertinentes, para la revalidación o reconocimiento en el 

Ecuador, a través de las Universidades o Escuelas Politécnicas. 

 

• Los títulos deberán obligatoriamente inscribirse en la Dirección 

General de Control sanitario y registrarse en la Dirección 

Provisional de Salud de la circunscripción territorial respectiva en 

donde se vaya a ejercer esta actividad y que cuente con el aval de 

Federación de Optometristas del Ecuador. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

➢ Acido hialurónico: Polisacárido que se encuentra en numerosos 

tejidos y órganos de nuestro cuerpo. 

➢ Acomodación: Cuando el cristalino permite al ojo enfocar objetos 

cercanos. 

➢ Agudeza visual: Capacidad de los ojos para identificar los objetos 

en unas buenas condiciones de iluminación.  

➢ Bastones: Células fotorreceptores de la retina responsables de la 

visión en condiciones bajas de luminosidad. 

➢ Cámara Anterior: Estructura del ojo limitada por delante con la 

córnea y por detrás por el cristalino 

➢ Cámara Posterior: Estructura del ojo situada detrás del iris. 

➢ Ciclopléjico: Tratamiento que produce parálisis del músculo ciliar 

del ojo. 

➢ Conos: Células fotosensibles situadas en la retina. 

➢ Cuerpo vítreo: Liquido gelatinoso y transparente que rellena el 

espacio entre la retina y el cristalino. 

➢ Desprendimiento de retina: Separación de la retina por su parte 

posterior de sus capas de soporte. 

➢ Diabetes: Enfermedad del organismo en la cual se produce una 

excesiva cantidad de azúcar en la sangre. 

➢ Distancia interpupilar: Distancia existente entre la pupila del ojo 

derecho y la del izquierdo a una determinada distancia de visión.. 

➢ Hipercorrección: Mayor corrección visual que la requerida para 

tratar una ametropía. 

➢ Lentes de contacto: Lentes correctoras que se colocan dentro del 

ojo. 
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➢ Lentes esféricas: Lentes que tiene la misma curvatura en todos 

sus meridianos. 

➢ Luxación: El cristalino pierde en su totalidad su posición 

anatómica normal.  

➢ Microscopio: Instrumento óptico para ampliar la imagen de los 

objetos. 

➢ Nervio Óptico: Nervio encargado de transmitir la información 

visual al cerebro. 

➢ Opacidad de la córnea: Perdida de la transparencia de la córnea. 

➢ Optotipos: Instrumento oftalmológico utilizado para evaluar la 

agudeza visual. 

➢ Pupila: Círculo negro ubicado en el centro del iris. 

➢ Visión binocular: Tipo de visión en el que los dos ojos e usan 

conjuntamente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es retrospectiva antes se han efectuado estudios sobre las ametropías, 

aunque  estos no han sido enfocados en la creación de un programa 

preventivo en niños de las edades expuestas en el estudio. 

 

Es transversal se realiza solo una etapa sin ningún seguimiento posterior, 

en el mismo se tomó la agudeza visual de cada niño de entre 5 a 12 años, 

se realiza la refracción con su respectiva corrección y al final se separa 

las historias clínicas que sigan los criterios de inclusión y exclusión 

previamente establecidos.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación es bibliográfica porque tiene aportes de distintos 

libros, páginas de internet, artículos en los cuales se habla sobre las 

ametropías y sus formas de diagnosticarlas en niños. 

 

Es de tipo cuantitativo porque se realizan estadígrafos del trabajo de 

campo que se ha realizado en los cuales se anota la muestra de nuestro 

estudio así como también los grados de incidencia de las ametropías en 

los niños de entre 5 a 12 años Unidad Educativa Mixta “Castillo de la 

Sabiduría”. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se realizará bajo la investigación de campo y la intervención 

comunitaria, ya que se realizó en un ambiente óptimo para realizar de 
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manera adecuada y efectiva el estudio, con la colaboración de padres de 

familia, profesores y niños de la escuela. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Lugar en que se ejemplifica lo planteado: 

UNIDAD EDUCATIVA MIXTA # 1137 “CASTILLO DE LA SABIDURÍA DEL 

DISTRIPO PORTETE” 

Población:  

La POBLACIÓN está integrada por 137 examinados en la Unidad 

Educativa Mixta # 1137 “Castillo de la Sabiduría” del distrito Portete, de la 

cual se tomó una MUESTRA de 30 niños con ametropías, a quienes se 

les realizó el respectivo tratamiento optométrico. 

MUESTRA 

Tomamos una muestra de 30 niños y niñas con ametropías porque esos 

son los que se han encontrado y se encuentran dentro del estudio de 

investigación, y que además cumplen con nuestros criterios de Inclusión y 

Exclusión. 

 

Criterios 

Criterios de Inclusión: Criterios de Exclusión 

• Niños con edades 

comprendidas entre los 5 a 12 

años.  

• Ambos sexos 

• Niños que estuvieran 

legalmente matriculados y 

asistiendo a clases 

• Niños que no utilizan lentes. 

• Niños con agudeza visual 

menor de 20/ 30 

 

• Niños con estrabismo 

congénito. 

• Niños que no estuvieran 

legalmente matriculados ni 

asistiendo a clases 

• Niños con estrabismo no 

alternante (un ojo 

predominantemente se 

desvía) 

• Niños con agudeza visual de 

20/ 20 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN 

DE LOS DATOS 

 

Estos instrumentos se usaron para dar respuesta a los objetivos 

planteados en el estudio de la investigación: Detección de las ametropías 

en niños de entre 5 a 12 años mediante la ayuda de estos instrumentos:  

 

➢ Historias clínicas 

➢ Equipo de diagnóstico optométrico   

 

Se toma la información conseguida del trabajo de campo, esto ayudará a 

demostrar los objetivos planteados y dará veracidad a la investigación que 

se está realizando. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

 

CUADRO 1 

  
CANTIDAD DE NIÑOS ENTRE 5 A 12 

AÑOS PORCENTAJE 

Población 137 100% 

Muestra 30 22% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA MIXTA # 1137 “CASTILLO DE LA SABIDURÍA” 

ELABORADO POR: STEVEN ALTAMIRANO 

 

GRÁFICO 1 DE POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA MIXTA # 1137 “CASTILLO DE LA SABIDURÍA” 

ELABORADO POR: STEVEN ALTAMIRANO 

 

ANÁLISIS: De un total de 137 estudiantes que representa el 100% de la 

POBLACIÓN de entre 5 a 12 años de edad de la Unidad Educativa Mixta 

# 1137 “Castillo de la Sabiduría” se encontró un total de 30 niños con 

ametropías, lo cual representa el 22 % de la MUESTRA tomada. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES A INVESTIGAR 

 

 

  

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

AMETROPÍAS Defecto 
ocular que 
provoca 
enfoque 
inadecuado 
de la imagen 
sobre la 
retina 

Morfofisiológico 
 
 
 
Clínico 

• Morfofisiología del Globo Ocular 
o Generalidades 
o Acomodación 
o Ametropías 

• Concepto 

• Tipos de ametropía 
o Miopía 
o Hipermetropía 
o Astigmatismo 

• Neutralización óptica 

• Métodos subjetivos de refracción 

• Guía general para a prescripción de 
gafas 

• Consideraciones ópticas 

• Método de Donders 

PROGRAMA 

PREVENTIVO 

Programa usado 

para diagnosticar 

y prevenir 

ametropías. 

PROPUESTA  

 

• Generalidades 

• Introducción 

• Objetivos 

• Identificación de la escuela 

• Salud visual 

• La valoración 

• Antecedentes 

• Justificación 

• Evidencias 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS AMÉTROPES DE ACUERDO AL AÑO 

LECTIVO 

CUADRO 2 

AÑO LECTIVO Nº DE NIÑOS PORCENTAJE 

Primero 3 10% 

Segundo 2 6,67% 

Tercero 9 30% 

Cuarto 2 6,67% 

Quinto 5 16,66% 

Sexto 3 10% 

Séptimo 6 20% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA MIXTA # 1137 “CASTILLO DE LA SABIDURÍA” 

ELABORADO POR: STEVEN ALTAMIRANO 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA MIXTA # 1137 “CASTILLO DE LA SABIDURÍA” 

ELABORADO POR: STEVEN ALTAMIRANO 

ANÁLISIS.- De un total de 30 niños amétropes, 3 niños son del primer 

año lectivo, lo que en nuestra muestra representa el 10%,2 son de 

segundo año lectivo lo que corresponde al 6.67%,9 niños son del tercer 

año lectivo, lo que equivale al 30%, 2 niños son del cuarto año lectivo, lo 

que equivale al 6.67%, 5 niños son del quinto año lectivo, lo que 

corresponde al 16.66%,3 niños son del sexto año lectivo, lo que equivale 

al 10%  y 6 niños son del séptimo año lectivo, lo que representa a un 

20%. 
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DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE ACUERDO A PRESENCIA O NO DE 
PROBLEMA VISUAL 

 

CUADRO 3 

 

Niños Paciente # casos Porcentaje 

Emétropes 107 78% 

Amétropes 30 22% 

Total 137 100% 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA MIXTA # 1137 “CASTILLO DE LA SABIDURÍA” 

ELABORADO POR: STEVEN ALTAMIRANO 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA MIXTA # 1137 “CASTILLO DE LA SABIDURÍA” 

ELABORADO POR: STEVEN ALTAMIRANO 

 

ANÁLISIS: De un total de 137 estudiante de de 5 a 12 años de edad de la 

Unidad Educativa Mixta # 1137  “Castillo de Sabiduría, 107 niños son 

emétropes lo que representa el 78% de nuestra POBLACIÓN, mientras 

que 30 niños son amétropes lo que equivale al 22%. 

 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE ACUERDO A AMETROPÍAS 

ENCONTRADAS 
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CUADRO 4 

 

AMETROPÍAS Nº DE NIÑOS Porcentaje 

Miopes 14 46,67% 

Hipermétropes 12 40% 

Ambliopes 1 3,33% 

Astigmatas 3 10% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA MIXTA # 1137 “CASTILLO DE LA SABIDURÍA” 

ELABORADO POR: STEVEN ALTAMIRANO 

 

GRÁFICO 4 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA MIXTA # 1137 “CASTILLO DE LA SABIDURÍA” 

ELABORADO POR: STEVEN ALTAMIRANO 

 

ANÁLISIS: De un total de 30 estudiantes de 5 a 12 años de edad de la 

Unidad Educativa Mixta # 1137  “Castillo de Sabiduría” que representan 

nuestra MUESTRA, 14 niños son miopes lo que equivale a 46.67%, 12 

son hipermétropes lo que corresponde a 40%, 1 niño es ambliope lo 

representa  el 3.33%, y 3 niños son astigmatas lo que equivale a 10%. 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE ACUERDO AL SEXO 
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CUADRO 5 

 

Sexo Paciente # casos Porcentaje 

Masculino 15 50% 

Femenino 15 50% 

Total 30 100% 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA MIXTA # 1137 “CASTILLO DE LA SABIDURÍA” 

ELABORADO POR: STEVEN ALTAMIRANO 

 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA MIXTA # 1137 “CASTILLO DE LA SABIDURÍA” 

ELABORADO POR: STEVEN ALTAMIRANO 

 

ANÁLISIS: De un total de 30 estudiantes, 15 niños son del sexo 

masculino, lo que en nuestra muestra representa el 50 % y 15 son del 

sexo femenino lo que representa el 50 %. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS AMÉTROPES DE ACUERDO A EDAD 

 

CUADRO 6 
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EDAD Nº DE NIÑOS PORCENTAJE 

5 - 6 años 5 17% 

7 - 8 años 11 36% 

9 - 10 años 8 27% 

11 - 12 años 6 20% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA MIXTA # 1137 “CASTILLO DE LA SABIDURÍA” 

ELABORADO POR: STEVEN ALTAMIRANO 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA MIXTA # 1137 “CASTILLO DE LA SABIDURÍA” 

ELABORADO POR: STEVEN ALTAMIRANO 

 

ANÁLISIS.- De un total de 30 niños amétropes, 5 niños tienen entre 5 – 6 

años, lo que en nuestra muestra representa el 17%,11 tienen entre  7 – 8 

años lo que corresponde al 36%,8 niños tienen entre 9 – 10 años, lo que 

equivale al 27% y 6 niños tienen entre 11 – 12 años lo que representa a 

un 20%. 

 

 

 

 

17%

36%
27%

20%

5 - 6 años

7 - 8 años

9 - 10 años

11 - 12 años
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

❖ Al final de la investigación que se hizo sobre la detección de 

ametropías en la Unidad Educativa Mixta # 1137  “Castillo de 

Sabiduría”, se revela que existe mayor presencia de niños 

emétropes, con un 78 %, lo que corresponde a 107 niños en total. 

Siendo solo un 22% los niños que presentan ametropías. 

 

❖ En la Unidad Educativa Mixta # 1137  “Castillo de Sabiduría”, la 

ametropía más presente es la miopía, con una 46.67%; 

generalmente la miopía empieza a hacerse evidente alrededor de 

estas edades (8 a 10 años), de allí que sea la de mayor 

preponderancia. Se encuentra seguida de cerca por la 

hipermetropía con un 40%. 

 

❖ Las ametropías se encuentran de manera igualitaria en ambos 

sexos, esto se debe a que las ametropías más se encuentran 

condicionadas por factores genéticos o edad que por el sexo. 

 

❖ La edad de mayor prevalencia de ametropías en la Unidad 

Educativa Mixta # 1137  “Castillo de Sabiduría”, son aquellas 

comprendidas entre los 7 a 8 años, con un 36%.  

 

❖ Es necesario un programa preventivo de salud visual que guie a 

padres de familia y profesores a detectar de manera oportuna 

estas ametropías, de esa forma se podrán evitar complicaciones no 

solo a nivel visual sino también educativo y social del estudiante.  
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RECOMENDACIONES 

❑ Mediante la creación de un programa preventivo para la detección 

de ametropías se buscara, en colaboración con la Unidad 

Educativa Mixta # 1137  “Castillo de Sabiduría, dar conocimiento a 

padres de familia y profesores sobre los peligros de las ametropías 

y sobre los beneficios que trae el realizar exámenes visuales a los 

niños, en especial a tan cortas edades. 

 

❑ Realizar campañas visuales en los cuales se realice exámenes 

visuales completos, de esa forma detectaremos a tiempo las 

ametropías, antes de que estas se desarrollen. 

 

❑ Se recomienda mantener un registro de dichas campañas en las 

oficinas de la institución, de esa forma y gracias a futuros 

exámenes se podrá determinar el estado visual del niño, si la 

ametropía ha progresado o no. 

 

❑ Con la colaboración de la Escuela de Tecnología Médica, realizar 

la debida promoción del programa preventivo en distintos centros 

educativos, para lograr la mayor repercusión y beneficio posible. 
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ANEXO 1 

 

RECURSOS 

1. Recurso humano: 

 

❑ Estudiante de Optometría  

❑ Director de la escuela 

❑ Tutora de tesis 

❑ Colaborador de la tesis 

❑ 137 infantes entre 5 a 12 años 

 

2. Recursos Técnicos 

 

❑ Oclusor 

❑ Optotipos de Snellen 

❑ Caja de prueba  

 

3. Recursos Didácticos: 

 

❑ Pluma 

❑ Equipos informáticos 

❑ Cuaderno para anotaciones 

❑ Folders 

❑ Hojas A4 

 

4. Recursos Bibliográficos: 

 

❑ Libros 

❑ Folletos 

❑ Internet 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA MIXTA # 1137 “CASTILLO DE LA SABIDURÍA” 

ELABORADO POR: STEVEN ALTAMIRANO 

 

MES 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ANALSIS DE RESULTADOS

CORRECCIONES DE TESIS 

ENTREGA DE TESIS 

APROBACION DEL TEMA

ELABORACION ESTRUCTRA DE TESIS

DEFINIR DEL PROBLEMA

 MARCO TEORICO

RECOLECCION DE INFORMACION

DESARROLLO DE CONTENIDO

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT
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ANEXO 3 

PRESUPUESTO 

 

 

Fotocopias 2 ctvs. $ 20.00 

Impresiones 10 CTVS. $ 15.00 

Internet $20.00 el mes $80.00 

Viáticos $2.50 $20.00 

Trasporte $0.25 $15.00 

Anillados $12.00 cada uno $24.00 

Caja de Prueba $420.00 cada uno $420.00 

TOTAL $594.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


