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RESUMEN 

La presente investigación arroja que los problemas de ametropías se presenta con una 
prevalencia del 56% para el sexo masculino y 44% para el sexo femenino; siendo la edad de 
mayor incidencia en los niños de 7 años en un 66%, de tal manera que las ametropías son 
defectos oculares en las cuales la imagen no se va a enfocar de manera correcta en la retina 
provocando que esta se vuelva borrosa y además disminución en la agudeza visual, de no ser 
tratados a tiempo los defectos refractivos empeoran causando problemas en la vida del infante. 
Este trabajo se efectuó en la escuela particular mixta Casita de Verano # 702 distrito centro 
durante el periodo lectivo 2014-2015 en los niños de 5 a 7 años, durante el tamizaje se pudo 
encontrar un 52% de miopía 27% de hipermetropía y 21% de astigmatismo. De tal manera se 
propone un programa de atención en salud visual para niños con estas características donde se 
puede hacer prevención, diagnosticar para así poder cuidar  la salud visual que la mayoría de las 
veces interfiere en el rendimiento académico de los niños. La metodología que se utilizó fue 
investigaciones de campo, bibliográficas, electrónicas con el apoyo de los métodos descriptivo y 
explicativo y el juicio de expertos en optometría Lic. David Guerrero del área de oftalmología 
dispensario # 3 instituto del IESS.  
 

Palabras Claves: Ametropías, Salud visual. 
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ABSTRACT 

This investigation shows that the problems of ametropia occurs with a prevalence of 56% for 
males and 44% for females; It is the age of highest incidence in children aged 7 to 66%, so that 
vision defects are eye defects in which the image is not going to focus properly on the retina 
causing it to become blurry and also decrease in visual acuity, if not treated in time worsen 
refractive errors causing problems in the infant's life.This work was done in the particular Casita 
Summer mixed school district # 702 centro during the academic year 2014-2015 in children 5 to 
7 years during the screening could not find 52% of myopia hyperopia 20% and 21% of 
astigmatism. So a program of eye health care for children with these features where you can 
make prevention, diagnosis in order to take care eyecare that most often interferes in the 
academic performance of children is proposed. The methodology used was field research, 
literature, electronic with the support of the descriptive and explanatory methods and expert 
judgment Lic. David Guerrero optometry, ophthalmology clinic Area # 3 Institute IESS. 
 

Keywords: Ametropia, visual Health. 
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                     INTRODUCCIÓN 

 

En niños son mayores las posibilidades de desarrollar las ametropías, 

siendo estas a pasar desapercibidas, ya que muchos niños no tiene la 

facilidad de comunicar a sus padres o profesores que están 

experimentando un problema visual, muchas veces no se dan cuentan de 

que tienen un problema, o si lo hacen no hablan de él ya que tiene miedo 

o vergüenza de lo que los demás puedan decir o hacer.  

 

En la escuela particular mixta “Casita de Verano” durante la evaluación de 

la agudeza visual en los niños de 5 a 7 años se encontraron casos de 

miopía, hipermetropía y astigmatismo de los cuales se procedió a corregir 

mediante la aplicación de lentes oftálmicas.   

 

La investigación se realizó con el fin que todos estos problemas visuales 

al afectar van a dificultar el desarrollo normal del niño tanto a nivel 

educativo como personal, que sin la correcta atención y tratamiento no se 

podrá desempeñar de la misma forma que los demás niños. Por esto es 

necesario la atención visual que permita diagnosticar de manera correcta 

y oportuna dichas ametropías y así prevenir los problemas antes 

mencionados.  

 

Esta tesis está estructurada en cuatro capítulos: 

En el capítulo I hace referencia a la problemática general de la 

investigación mediante una introducción, breve análisis del problema, con 

sus respectivas preguntas, así como también los justificativos, objetivos y 

las variables de la investigación. 

 

En el capítulo II  se encuentra el cuerpo de trabajo donde define la 

ametropía con sus generalidades, etiología, tipos etc., en el cual 
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inclusiones mediante; el uso de citas; los criterios de autores que se han 

referido previamente al problema tratado en esta investigación.   

En el capítulo III, se refiere a la metodología, es decir el diseño, tipo y 

modalidad de la investigación, la población y muestra obtenida mediante 

los criterios de inclusión y exclusión, la operacionalización de las 

variables, y el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

En el capítulo IV, las conclusiones referente al trabajo de campo, 

diagnóstico y seguimiento que se hizo en ametropías y las 

recomendaciones dirigidas a los padres de familia y personas a nivel 

educativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la OMS, 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 con 

respectó a las deficiencias en la Salud Visual se deben en un 43% a 

errores de refracción como miopía, hipermetropía o astigmatismo no 

corregidos. 

 

El Sistema Nacional de Informe (SIN) contiene información general y 

especifica en diferentes áreas de interés social, económico, salud, etc. 

Existe información sobre la discapacidad visual que se presenta en el 

Ecuador, en dicho censo se incluye parte de la población que declararon 

tener ceguera permanente, dicha información muestra un total de 20.753 

personas con problemas visuales en la cual la parte Urbana muestra 

14.419 casos siendo el sector más afectado en relación con la parte Rural 

con 6.334. 

 

La presente investigación se realizó en la Escuela Particular Mixta #702 

Casita de Verano donde se procedió a realizar toma de agudeza visual 

junto a técnicas correspondientes con el fin de detectar la presencia de 

alguna anomalía, sobre todo se elige el horario matutino que es el ideal 

para trabajar con niños porque se encuentra atentos, se obtendrá 
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resultados factibles al  lograr el menor tiempo posible de la prueba 

evitando así la fatiga en niños sin restar calidad a la evaluación con el fin 

de diagnosticar aquellos niños que presenten problemas visuales como: 

miopía, hipermetropía y astigmatismo siendo estos los causantes de un 

mal desenvolvimiento de un niño es su etapa escolar, de tal manera se 

estableció un programa preventivo en niños de 5 a 7 años mediante este 

establecer la estructura de correcciones visuales para defectos refractivos 

y los niños puedan tener confort visual. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los beneficios de realizar un programa preventivo en salud 

visual para detectar las ametropías en los niños 5- 7 años que acuden en 

la escuela particular mixta Casita de verano # 702? 

 

 

DELIMITACIÓN DE PROBLEMA 

 

Campo: SALUD  

Área: Oftalmología - Optometría  

Aspecto: Escolar – Familiar 

TEMA: “PROGRAMA PREVENTIVO EN SALUD VISUAL, PARA 

NIÑOS CON AMETROPIAS DE 5 a 7 AÑOS, ESCUELA 

PARTICULAR MIXTA CASITA DE VERANO # 702 PERIODO 

2014-2015”               



 

5 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado.- El presente trabajo se realizó en el Centro Educativo 

Escuela particular mixta # 702 casita de verano en las calles Cap Najera 

2512 Y Tungurahua que pertenecen al distrito número centro de la ciudad 

de Guayaquil, en los niños de 5 a 7 años con problemas de ametropías. 

 

Relevante / Significativo.- Se pretende en esta investigación instaurar 

un programa preventivo en salud visual que permita detectar de manera 

oportuna niños con ametropías refractivas y poderlas corregir para evitar 

en etapas futuras avances visuales en las mismas. 

 

Claro.- La estructura de este trabajo se presenta con un lenguaje 

sencillo, con las normas académicas científicas para que sea de 

fácil compresión para profesionales y no profesionales. 

 

Contextual.- Los niños que acuden a la institución Educativa pertenecen 

a los sectores aledaños del suroeste. 

 

Beneficios.- El programa en salud visual contemplará normas de cuidado 

visual, sintomatología, detección primaria y control periódico visuales que 

deben tener los niños con problemas de ametropías. 

 

Factible.- La institución cuenta con un departamento para la realización 

de los exámenes visuales. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un programa preventivo de salud visual que 

permita conocer las causas de las ametropías y la 

importancia de detectar y valorar por medio de exámenes 

refractivos, que corrijan o eviten la progresión así lograr un 

confort visual en los niños de 5 a 7 años que asisten en la 

Escuela Casita de verano periodo 2015-2016 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la población que presenta ametropías entre las edades 

de 5 a 7 años. 

  

 Diseñar un programa preventivo de salud visual concerniente al 

padecimiento de ametropías en los niños de entre 5 a 7 años 

 

 Analizar los resultados obtenidos y mediante estos conocer la 

prevalencia de los defectos refractivos. 

 

. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE.-   

Ametropías  

VARIABLE DEPENDIENTE.-     

Programa preventivo en salud visual 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las ametropías en su mayoría comienzan a temprana edad si estas no 

son detectadas desde su comienzo en un futuro pueden ocasionar 

pérdida o disminución de la visión entre las cuales se encuentra la 

hipermetropía relacionada por tener un diámetro anteroposterior menor 

dentro del parámetro normal, en la miopía sucede todo lo contrarios 

donde el diámetro es mayor de lo normal  y el astigmatismo relacionado 

con una deformación de la cara anterior del globo ocular específicamente 

la córnea. 

 

Este trabajo se realiza en la Escuela Particular Casita de Verano # 702 

distrito centro con estudiantes entre las edades 5 a 7 años como la visión 

y el aprendizaje están íntimamente relacionados, en muchas ocasiones 

un problema de aprendizaje está enmascarando a un problema visual. 

Muchos niños con problemas visuales pueden estar mal diagnosticados 

de déficit de aprendizaje (difícil de atención con y sin hiperactividad, 

dislexia, etc). 

 

De tal manera este programa se realiza con la intención de identificar y 

poder disminuir el número de casos de paciente con problemas refractivos 

estos problemas visuales afectan directamente al modo en que aprende, 

lee, escribe, y a la destreza de realizar las tareas. Un problema que afecta 

a alguna habilidad visual puede tener un impacto importante sobre el 

aprendizaje.  

 

Trata de buscar una forma de disminuir el número casos de pacientes que 

no han sido detectados a tiempo para que en un futuro no se sientan 

afectados o limitados a nivel visual, como sabemos este órgano que 

otorga la visión es de vital importancia para el desenvolvimiento de la 

mayoría de las actividades cotidianas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

GLOBO OCULAR 

GENERALIDADES 

El globo ocular es una estructura indispensable para el ser humano es la 

responsable del sentido de la visión al encargarse de receptar los rayos 

de luz que provienen del exterior y transformarlos en estímulos eléctricos 

que van a llevar al cerebro por medio del nervio óptico. Cada una de las 

partes que conforman el globo ocular colaboran en este proceso de 

transformación de la luz en impulso nervioso. 

 

Su forma es aproximadamente esférica, rellena por el humor vítreo (gel 

transparente), presenta un diámetro de 2.5 centímetros de longitud. Se 

encuentra protegido por la cavidad orbitaria y rodeada de los músculos 

extra oculares que le van a permitir realizar al ojo los distintos 

movimientos en las diferentes direcciones.   

 

FUNCIONAMIENTO DEL OJO 

Para que el ojo sea capaz de enfocar objetos a distintas distancias tiene 

que pasar por una serie de procesos, antes que nada la luz procedente 

del entorno tiene que atravesar la córnea, la cual se va a encargar de de 

desviar dichos rayos a la pupila, esta va a controlar la cantidad de luz que 

ingresa en el ojo, la luz luego llega al cristalino donde es refractada para 

finalmente llegar  a la retina donde es transformada en impulso nervioso y 

llevado por medio del nervio óptico al cerebro donde se crea la imagen 

que observamos. 
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ESTRUCTURAS DEL OJO 

 

CÓRNEA:  

Es una membrana transparente que al encontrase en contacto con el 

medio ambiente debido a que se encuentra en el polo anterior va a estar 

protegida por los párpados. Tiene una gran relevancia porque es en ella 

donde los rayos de luz se van a refractar. Su índice de refracción es de 

1.376. 

 

EDELHAUSER HF (2014) deduce: “Las características más 
importantes de la córnea son sus transparencia y su función como 
superficie de refracción, que permite una transmisión y enfoque 
optimo de la luz sobre la retina”. (P.47) 

 

IRIS:  

Parte coloreada del ojo en forma de disco, se encuentra situado en el 

limbo esclerocorneal, presenta en su centro la pupila la cual va a 

aumentar o disminuir su tamaño dependiendo de la cantidad de luz que 

pase por ella. Es justamente el iris el que se encarga de controlar aquello. 

 

PUPILA:  

Testut, ED (2013) deduce: 
 
La pupila es la abertura central del iris. Se 
abre con poca luz y se cierra cuando hay 
mucha luz, mediante la acción de los 
músculos Esfínter y Dilatador de la pupila. 
Su diámetro puede ir desde los tres hasta 
los nueve milímetros. P. 89 
 

Abertura circular a forma de rendija por medio de la cual ingresa la luz. Es 

una abertura contráctil y dilatable que va a aumentar o disminuir su 

tamaño dependiendo de la cantidad de luz que va a pasar por ella antes 

de llegar  a la retina. Este aumento o disminución de tamaño se produce 
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gracias  a la acción de los músculos: Esfínter de la pupila y dilatador de la 

pupila; el primero encargado de abrirla y el segundo de cerrarla. 

 

CRISTALINO:  

Parte encargada de refractar la luz, esto se realiza gracias a la 

acomodación que el proceso por medio del cual el cristalino con la ayuda 

del musculo ciliar se contrae o relaja dependiendo de si el objeto que se 

desea enfocar se encuentra lejano o cercano. Su poder dióptrico es de 11 

D, con la acomodación puede llegar a 16 D. 

 

CUERPO VÍTREO:  

Masa transparente que le da la forma al ojo, ocupa el espacio entre la 

retina y el cristalino, dicho espacio esta relleno del humor vítreo, este es 

más denso que el humor acuoso. No contiene vasos sanguíneos o 

nervios, en su lugar se encuentra constituido casi en su totalidad por agua 

(98%).  

 

RETINA:  

Esta túnica delgada localizada en la parte posterior del ojo se encuentra 

formada por diez capas unidas entre sí. Se encarga de transformar los 

rayos de luz en energía eléctrica antes de que llegue al nervio óptico y 

sea transportado al cerebro. En el centro de esta tenemos la mácula, la 

cual es rica en células fotorreceptores llamadas conos y bastones, los 

primeros responsables de la visión durante el día, y los segundos que son 

mucho más numerosas que los conos se encargan de la visión en la 

noche. 

 

NERVIO ÓPTICO:  

Nervio que se encarga de enviar la energía eléctrica de la retina al lóbulo 

occipital del cerebro donde va a llegar la luz transformada en imagen. 

Puede ser objeto de lesiones o rupturas cuando la persona sufre un 
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traumatismo fuerte en el rostro, lo que ocasiona la perdida repentina y en 

ocasiones total del ojo golpeado. 

 

 

MUSCULATURA OCULAR 

 

a) MUSCULATURA OCULAR EXTRÍNSECA 

Músculos localizados en las cavidades orbitarias que nos permiten 

enfocar los distintos puntos del campo de la mirada. Llamados también 

extraoculares, son 6 en total: 4 rectos y 2 oblicuos. 

 

 Músculos rectos: Estos músculos nacen en el fono de la cavidad 

orbitaria para luego insertarse en la esclerótica, alrededor del limbo 

esclerocorneal 

 

 Músculos oblicuos: Son dos, los cuales se insertan en la esclera 

por detrás del ecuador del ojo.  

 

b) MUSCULATURA OCULAR INTRÍNSECA 

Estos músculos se encuentran ubicados en el interior del ojo son: El 

esfínter pupilar, y músculo ciliar. 

 

 Músculo esfínter del iris o esfínter pupilar: Músculo en forma de 

anillo que se encuentra rodeando la pupila e inervado por el III par 

craneal. Tiene como función contraer la pupila ante la luz brillante. 

 

 Músculo ciliar: Se encuentra localizado en el cuerpo ciliar. Tiene 

como función ayudar en el proceso de la acomodación, ya que va a 

permitir la contracción o relajación del cristalino 
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AMETROPÍAS 

GENERALIDADES: 

Son defectos por parte del ojo en la forma de enfocar sobre la retina las 

imágenes, esto ocasiona una disminución de la agudeza visual con su 

consecuente visión borrosa. En ocasiones y si no es tratado puede 

provocar estrabismo, ambliopía. 

 

En un ojo normal durante el proceso de refracción las imágenes se 

enfocan de manera nítida sobre la retina, ayudando de esta forma a 

transmitir sin ningún problema esta imagen desde la retina al cerebro 

mediante la ayuda del nervio óptico. En las personas con ametropías 

(miopía, hipermetropía, astigmatismo), la imagen va a llegar en forma 

borrosa. 

 

En muchas ocasiones los niños no se pueden comunicar de manera 

correcta debido a su corta edad, es por esta razón que muchas 

ametropías pasan inadvertidas para padres de familia o profesores ya que 

el niño no habla acerca de su problema visual. Ocurre también que por 

falta de conocimiento el niño no sabe que está mal su visión, es común 

que cuando el niño tiene dicha ametropía por varios años se va 

acostumbrándose a la visión que ya tiene; por ejemplo en casos de 

ambliopía el cerebro mismo usa solo la mejor imagen volviendo al ojo del 

problema visual vago.  

 

Aquí es donde se ve la importancia de hacer exámenes visuales cada 

cierto periodo ya que si estos defectos no se corrigen durante los 

primeros años de vida el desarrollo normal de la vista del niño se verá 

afectado. 
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TIPOS DE AMETROPÍAS 

Estos trastornos se dividen en dos grupos: 

1. Alteraciones no refractivas: Estas tienen la característica de no 

poder ser corregidas mediante el uso de lentes. 

 

2. Vicios de refracción: trastornos que provocan que la imagen se 

vuelva borrosa al llegar a la retina. Los más importantes son:  

 

 Hipermetropía 

 Miopía 

 Astigmatismo 

 

También existe la presbicia, pero esta solo se da en las personas a partir 

de los 40 años de edad, por lo cual no es considerada al momento de 

hablar de ametropías en niños. 

 

I) ASTIGMATISMO 

Puede ser producido por la imperfección en la curvatura de la córnea o 

del cristalino, lo que provoca que la imagen quede enfocada por delante 

de la retina al observar tanto de lejos como de cerca, provocando la 

distorsión de dichas imágenes a cualquier distancia. Es uno de los 

problemas más comunes durante la infancia. Su evolución variara de 

acuerdo a la orientación de su eje. 

 

En el contra la regla el astigmatismo va a disminuir en el recién nacido 

durante los primeros años de vida, en cambio en el astigmatismo con la 

regla este no cambiará durante el resto de la vida. 

 

Cuando el astigmatismo es provocado por la irregularidad de la forma de 

la córnea se llama astigmatismo corneal. Cuando es el lente el que tiene 

forma irregular, se llama astigmatismo lenticular. En cualquiera de ellos se 
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va a obtener una visión borrosa y distorsionada de los objetos tanto 

lejanos como cercanos. 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS  

 

 Dolores de cabeza 

 Fatiga ocular 

 Visión borrosa de lejos y cerca 

 Dificultad para conducir de noche 

 Entrecerrar los ojos para mirar un objeto cercano o lejano. 

 Mareos 

 Ardor de ojos 

 Acercarse demasiado a los libros durante la lectura 

 

CAUSAS: 

La principal causa es hereditaria, en la cual a través de los genes de los 

padres se traspasa la ametropía al pequeño. También puede ser causada 

post cirugía de cataratas. 

 

KANSKI, ED (2012) considera:”Entre sus causas el factor hereditario 
se considera el más frecuente, pudiendo aparecer desde el 
nacimiento; en ocasiones se puede originar después de una cirugía 
de cataratas, trasplante de córnea o cirugía de pterigion”. (P. 743) 
 
 

DIAGNÓSTICO 

Al igual que con el resto de ametropías es posible que el niño no sea 

consciente de que presenta astigmatismo, o si lo son no sean capaces de 

comunicarlo, es por esto que es necesario realizar exámenes visuales, 

dilatando previamente las pupilas, de esa forma nos aseguraremos de 

que la visión que tiene el niño es la mejor. 
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II) MIOPÍA 

En la miopía la luz se enfoca por delante de la retina debido a que el 

globo ocular es más grande de lo normal  provocando visión borrosa o 

distorsiona al observar objetos lejanos. La miopía en si no es hereditaria, 

pero si factor, esto quiere decir que hay más probabilidades de que un 

niño la padezca si sus padres tienen miopía, a uno cuyos padres sean 

emétropes. 

 

GIL DEL RIO, ED (2010) afirma: “En el año 1611 Juan Kepler supuso 
que la miopía era debida a que los rayos procedentes del infinito 
formaban su foco por delante de la retina.” (P. 739) 
 

El uso excesivo de aparatos electrónicos como celulares, tabletas pueden 

aumentar el riesgo de desarrollar miopía, ya que el niño hace más énfasis 

en observar de cerca y por lo tanto no trabaja casi nada su visión de lejos. 

 

Generalmente la miopía progresa de forma lenta ay que esta coincide con 

el desarrollo del niño hasta la finalización del desarrollo (20 años). En 

caso de miopía elevada el niño puede ser más susceptible de desarrollar 

cataratas, glaucoma, desprendimiento de retina, es por esta razón que es 

necesario la detección y tratamiento de manera oportuna de la misma. 

 

TIPO DE MIOPÍA  

 

1. MIOPÍAS ESTRUCTURALES: 

Se debe a daños anatómicos en las estructuras del ojo provocando 

que este enfoque imágenes por delante de la retina 

 

Sus causas son: 

 

 Excesiva longitud del globo ocular 

 Córnea o cristalino con excesiva curvatura 
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 Estructuras oculares con índices de refracción más altos a lo 

normal. 

 

 TIPOS DE MIOPÍAS ESTRUCTURALES: 

 

 Miopía congénita: Miopía elevada que se da desde el nacimiento 

y es provocada por exceso de longitud axial del ojo. Puede ser 

provocada por enfermedades durante el embarazo, nacimiento 

prematuro o por algún factor hereditario.  

 

 Miopía degenerativa: También llamada magna o patológica, es la 

miopía más severa ya que puede llegar a valores tan altos como 10 

– 15 dioptrías. Generalmente va asociada a la degeneración del 

fondo del ojo, por lo que es necesario realizar controles visuales 

para impedir estos daños degenerativos. Pese a que las personas 

con estos tipos de miopía lleven corrección su visión será muy baja  

 

2.  MIOPÍA SIMPLE 

Es la miopía más frecuente, no se produce a causa de ninguna otra 

enfermedad ocular. Se presenta a partir de los 5 años, evolucionado con 

el paso de los años hasta finalmente estabilizarse a los 20 años 

 

3. FALSAS MIOPÍAS 

 

 Miopía nocturna: Como su nombre lo dice aparece solo en 

condiciones de baja luminosidad, en los cuales la pupila se va a 

agrandar aumentando las aberraciones en el ojo y dando como 

consecuencia una menor agudeza visual. 
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 Falsa miopía: Se produce por un espasmo acomodativo en el cual 

se va a producir un bloqueo transitorio de la acomodación ocular. 

También recibe el nombre de miopía hipertónica. 

 

 Miopía instrumental: Se produce en personas constantemente 

con instrumentos como microscopios, lo que ocurre es que la visión 

se acostumbra a la visión que dichos objetos producen por lo que 

al cambiar de actividad y de tipo de observación se va a producir 

una miopía pasajera que va a tardar cierto tiempo en desaparecer.  

 

CONTROL DE MIOPÍA  

Es necesaria para saber el estado de la miopía durante el tratamiento, 

para comprobar si el tratamiento está funcionando o si es mejor 

cambiarlo. Algunos pacientes después de unos meses de tratamiento y 

control pueden ver mejor de lejos sin necesidad de ningún tipo de 

corrección optométrica 

 

TRATAMIENTO DE MIOPÍA  

Aparte del tratamiento establecido (gafas, lentes de contacto o cirugía) es 

bueno seguir las siguientes normas que aseguren una mejora en la visión 

del paciente. Entre las más importantes están: 

 

a) Al momento de leer o escribir no acercarse demasiado al cuaderno, 

libro, etc. 

b) Cada 15 minutos intentar mirar a lo lejos, si se encuentra en un 

trabajo que requiera visión próxima constante. 

c) Salir al aire libre al menos unas 14 horas semanales para que los 

ojos puedan ver a través de luz natural. 
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Se ha demostrado que las lentes de contacto rígidas permeables a los 

gases, es el tratamiento más eficaz para controlar la evolución de la 

miopía. 

 

III) HIPERMETROPÍA 

Tipo de ametropía que se caracteriza porque el niño experimenta visión 

borrosa al observar objetos cercanos. Es muy común en niños, en los 

cuales se manifiesta durante los primeros años de vida. Generalmente y 

con el desarrollo de los niños se puede producir mejoras de esta e incluso 

su eliminación. 

 

BORRERO (2011) considera: 

 
En la hipermetropía el ojo tiene un poder 
refractivo menor, esto puede deberse a que 
el eje axial es más corto de lo normal o que 
posee una córnea más plana; esto hace que 
los rayos de luz que vienen del infinito no 
converjan en el punto focal sino detrás de 
ella. Pág. 33 

 

Se caracteriza por el deterioro de los objetos cercanos debido a que la 

imagen se forma más allá de la retina porque la longitud axial del ojo es 

muy corta. Otras de las causas son la escasa formación del cristalino o 

insuficiencia de curvatura de la córnea. 

 

 

TIPOS DE HIPERMETRIA 

Desde el punto de vista anatómico son: 

 

 Hipermetropía de curvatura: El radio de la cara anterior del 

cristalino es menor a la de un ojo normal. 
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 Hipermetropía axial: La longitud axial es menor en unos 0,4 

milímetros con respecto a un ojo normal. 

 

 Hipermetropía de índice: Se produce al aumentar el índice de 

refracción de los medios transparentes del ojo. 

 

Desde el punto de vista acomodativo son: 

 

 Hipermetropía latente: No se percibe ya que es compensada por 

el músculo ciliar. 

 

 Hipermetropía manifiesta: Se diferencia de la latente ya que no 

es compensada por el músculo ciliar. Son dos: 

o HIPERMETROPIA FACULTATIVA: La hipermetropía no es 

compensada por el músculo ciliar, pero si por la 

acomodación. 

 

o HIPERMETROPIA ABSOLUTA: No puede ser compensada 

ni por el musculo ciliar o la acomodación. 

 

A la suma de estas dos se la llama HIPERMETROPÍA TOTAL. 

 

SÍNTOMAS 

 

 Fatiga ocular 

 Dolor de cabeza 

 Estrabismo cuando se observa a distancias cercanas 

 Enrojecimiento ocular luego de realizar actividades de cerca. 

 Visión borrosa de cerca, es peor conforme la hipermetropía 

empeora. 
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 Rendimiento académico bajo, generalmente el niño pone excusas 

para evitar realizar actividades que requieran ver de cerca. 

 

A menudo la hipermetropía solo es descubierta cuando va acompañada 

de otros síntomas más molestos y genéricos. 

 

TRATAMIENTO 

Lo primero que se debe de realizar si el niño presenta alguno de los 

anteriores síntomas es ir donde el optometrista u oftalmólogo para que se 

le realice un examen de agudeza visual, de esa forma confirmaremos o 

descartaremos de una vez por todas esta posibilidad. 

 

En el caso de que se confirme la hipermetropía el tratamiento más común 

y eficaz es el uso de anteojos de lentes positivas. Hay muchas ocasiones 

en que esta ametropía se corrige por si sola conforme el niño se va 

desarrollando ya que la longitud del globo ocular va creciendo. 

 

CAUSAS DE LA AMETROPÍA 

Pueden ser provocados cuando ocurren factores que afectan: 

 

 La córnea y el cristalino: Ya que estos s encargan de converger 

los rayos de luz para que el objeto sea enfocado sobre la retina. 

 

 La longitud axial: Cuando esta es mayor (miopía)  o menor 

(hipermetropía) de lo normal los rayos no van a llegar a enfocarse 

sobre la retina, sino que lo harán antes o después de esta. En el 

caso de la miopía es peor ya que al niño aún estar en desarrollo la 

longitud axial va a crecer provocando que la miopía aumente y 

aumente 
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Lo contrario sucede con la hipermetropía, la cual con el desarrollo del niño 

puede disminuir debido al aumento de la longitud axial. 

 

SÍNTOMAS 

Los signos que los padres de familia y profesores pueden tomar en 

cuenta para saber si el niño tiene una ametropía son: 

 

 Si se tiene que acercar mucho a los objetos para verlos 

 Si es torpe al momento de moverse 

 Los objetos lejanos no le llaman tanto la atención 

 Visión lejana y cercana borrosa 

 Imágenes borrosas 

 Fatiga ocular 

 

En muchas ocasiones la única forma de detectar la ametropía es 

mediante el examen visual ya que muchos niños no presentan ningún 

síntoma hasta que ya la ametropía está bien desarrollada. 

 

TRATAMIENTOS 

Se corrige la ametropía mediante el uso de gafas, lentes de contacto o 

cirugía refractiva, que añadan la corrección refractiva adecuada para que 

la persona ya no vea borroso. 

 

El tratamiento elegido dependerá de una serie de factores: Edad del niño, 

tipo de ametropía, actividades y estilo de vida del niño. Cada tratamiento 

debe de ser analizado en forma conjunta entre los padres de familia, el 

niño y el propio optometrista, de esa forma se lograra llegar a la mejor 

elección para todos. 
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RIESGOS DE NO CORREGIR UNA AMETROPÍA 

 

Si no es corregida a tiempo se puede producir una ambliopía, que es 

cuando uno de los ojos no ha desarrollado de manera completa su visión. 

Lo peor de la ambliopía es que un vez pasados los diez años ya no es 

posible su tratamiento por lo que el niño queda con mala visión por el 

resto de su vida. 

 

Otra consecuencia que puede traer la ambliopía es el estrabismo, que es 

cuando uno o ambo ojos se desvía. 

 

CONTROLES 

Los exámenes optométricos se deben empezar a realizar alrededor de los 

4 años en niños normales, en caso de niños prematuros o que presenten 

antecedentes familiares con presencia de ametropías, los exámenes se 

deberán realizar a más temprana edad.  

 

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD VISUAL 

 

INTRODUCCIÓN: 

Para manejar  a un paciente pediátrico es necesario tener conocimiento 

del desarrollo emocional y psicológico que puede experimentar el niño. Es 

también importante tomar en cuenta la actitud de los padres, el ambiente 

en el que se encuentra el niño, etc.; todo esto nos ayudara a poder 

establecer un mejor diagnóstico y modo de tratamiento que ayude a que 

el niño mejore. 
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ATENCIÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO 

La pediatría actual ha tenido que adaptarse  a los nuevos tiempos en los 

que el niño dejo de ser un ente pasivo en la consulta, siendo ahora parte 

activa en el proceso de tratamiento y prevención de enfermedades 

visuales. 

 

Cuando se realiza el manejo de la consulta es importante tener ya 

planeados cuales van a ser los objetivos del tratamiento, así como 

también la factibilidad de estos sin la necesidad del uso de fármacos. 

 

 MANEJO DE LA CONSULTA 

 

 Calidad: Lo primero que se busca es brindar al niño un tratamiento 

de excelencia para lo cual se debe de escoger la técnica más 

apropiada en cada caso para que el niño tenga la mejor 

recuperación posible. 

 

 Seguridad: Se debe sobre todo proteger la seguridad y la 

integridad física y emocional del niño. 

 

 Comunicación: Se debe buscar crear una buena comunicación 

tanto con el niño como con los padres, ya que de esta forma 

mantendremos informados a los involucrados de lo que se va a 

realizar como tratamiento y lograremos evitar confusiones al 

momento de realizarlo. 

 

 Confianza y motivación: Se debe de desarrollar una actitud 

pasiva, que les de seguridad y confianza  tanto al niño como a sus 

padres para que se sientan motivados a regresar a consulta y a 

seguir el tratamiento que se les va a indicar. Una buena motivación 
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es la ayuda más eficaz para la prevención del desarrollo de 

ametropías.  

 

COMPORTAMIENTO 

Es de suma importancia en la consulta ya que mediante el 

comportamiento del niño enfocaremos el trato con el que debemos de 

proceder. Para determinar esto se evalúa su grado de comunicación, su 

desarrollo emocional e intelectual, y el entorno familiar y social en el que 

vive. 

 

Una vez analizado todo esto recién empezaremos a analizar y planear el 

mejor tipo de atención para ese determinado niño. 

 

TÉCNICAS DE MANEJO DEL COMPORTAMIENTO 

 

Se plantea para modificar el comportamiento del niño mediante la 

alteración del entorno en el que se encuentra, de su ambiente para poder 

controlar sus emociones al momento de realizar la consulta 

 

Las principales técnicas del manejo del comportamiento son: 

 

Decir-mostrar-hacer: 

Se le explica al paciente y a sus padres los procedimientos que se van a  

realizar, para estos e usa con el niño en un lenguaje adecuado para su 

edad que es lo que se le va a hacer, luego se le hace un apequena 

demostración ensenándole cada uno de los materiales so equipos que se 

van a utilizar y una vez ganada la confianza tanto del niño como de sus 

padres se procede a realizar el procedimiento  

 

Es poco eficaz en niños de corta edad que aún no han desarrollado una 

forma de comunicarse. 
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Control de voz: 

Se modifica el tono y volumen de la voz para establecer desde el primer 

momento autoridad y un grado de comunicación con el niño.  

 

Comunicación no verbal: 

Se usa una serie de actitudes tales como: Cambio de posturas, de 

expresiones faciales e inclusive el uso del contacto físico para cambiar el 

comportamiento del niño, todo esto con el fin de controlar la forma en que 

controla y percibe las emociones el niño 

 

Es de gran utilidad en niños que por su temprana edad aún no han 

desarrollado la correcta forma de comunicarse. 

 

Refuerzo positivo 

Se felicita al niño cuando se comporta de una forma deseada, de esta 

forma; y mediante el uso de regalos, premios; se busca condicionar un 

comportamiento positivo. Generalmente va acompañada de las técnicas 

decir-hacer-mostrar. 

 

Generalmente la entrega de premios o regalo se realiza una vez finalizada 

la consulta d esa forma se felicita al niño por el buen comportamiento 

mostrado durante la misma y también se empieza a establecer cierto 

grado de buena empatía con el paciente. 

 

Refuerzo negativo 

Se expresa rechazo ante un comportamiento indeseado del niño durante 

la consulta. Al igual que con l técnica de refuerzo positivo, esta debe 

realizarse al momento que ocurra el mal comportamiento, y repetirlo en 

cada ocasión, así sea varias veces en la misma consulta. Se realiza en 

conjunción con el control de voz. 
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La presencia de los padres puede ser contraproducente ya que puede 

provocar una actitud negativa por parte de ellos al ver nuestro rechazo, o 

por parte del propio niño quien no nos toma con la seriedad pertinente ya 

que tiene a sus padres al lado.  

 

Es por esto que se les debe decir a los padres con antelación lo que se 

pretende realizar, además de que nos e deben de dar falsas promesas de 

que se van a lograr resultados milagrosos para mejorar el comportamiento 

del niño, se debe de ser realista, sincero, ya que si no se cumple después 

con lo prometido se destruye para siempre la confianza con ellos 

 

Tiempo: 

Forma parte del refuerzo negativo peor realizado en niños de mayor edad. 

Se usa en situaciones muy específicas en las cuales se cuenta con la 

cooperación total de los padres y el comportamiento del niño es 

demasiado conflictivo como para realizar la consulta; lo que se hace es 

suspender o incluso suspender la cita para incitar a que el niño mejore su 

comportamiento.  

 

Es por esto que no se debe realizar en niños pequeños, ya que ellos no 

comprenderán porque se suspende la cita debido a su inmadurez 

emocional. 

 

Distracción contingencia 

Se desvía la atención del niño mediante el uso de un medio audiovisual o 

auditivo mientras se realiza el procedimiento, de esa forma se disminuye 

la ansiedad, aburrimiento y comportamiento en general del niño. Lo bueno 

de este procedimiento es que ayuda mucho con niños pequeños, aunque 

se puede realizar en niños de todas las edades.  
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PROPUESTA 

PROGRAMA PREVENTIVO EN SALUD VISUAL 

 

GENERALIDADES 

Programa preventivo en salud es una serie ordenada y en forma sencilla 

de información con la finalidad de mejorar las condiciones visuales de una 

población determinada, este programa está constituido de tres partes: 

Primero la introducción con los antecedentes y la misión, un diagnostico 

en el cual se establece la presencia actual de ametropías en la escuela 

seleccionada y por último un plan de la cronología de las actividades y las 

conclusiones de  los resultados obtenidos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La implementación de este programa preventivo en salud visual se realiza 

con la necesidad de brindar conciencia a futuros optómetras sobre la 

necesidad de crear un ambiente seguro y cómodo para tratar la salud 

visual de los niños, de esa forma ayudando a prevenir posibles 

ametropías que no solo disminuyen la agudeza visual sino que generan 

problemas académicos y emocionales. 

 

 La implementación del programa de atención primaria en los niños de 5 a 

7 años de la Escuela Particular Mixta N 702 “Casita de Verano” del distrito 

centro, en la ciudad de Guayaquil, permitió descubrir el estado refractivo 

que presentaban los niños, diagnosticando ametropías que hasta ese 

momento no habían sido detectadas y que permitirá con el nuevo 

conocimiento dado mejorar los hábitos visuales que permitirán una mejora 

de la agudeza visual. 

 

La institución brindo todo el apoyo para realizar nuestro programa 

preventivo, todo bajo la batuta de las maestras quienes con su ayuda 

permitieron ejecutar los puntos establecidos en el cronograma. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Establecer un programa preventivo en salud visual que 

permita detectar ametropías de forma oportuna previniendo 

problemas visuales y académicos.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar examen de agudeza visual a cada de cada uno de 

los niños de entre 5 a 7 años de la Unidad Educativa. 

 Elaborar de manera escrita y visual información que sirva 

para educar; mediante charlas; a optómetras sobre la forma 

correcta de tratar a pacientes pediátricos. 

 Realizar junto con la ayuda de la escuela; periodos de 

controles de la visión, en los cuales se realice exámenes 

visuales a todos los estudiantes de la institución. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ESCUELA 

 

Nombre: Escuela Particular Mixta “Casita de Verano” 

Número: Nº 702 

Ubicación Geográfica: Guayaquil, distrito centro 
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SALUD VISUAL 

La salud visual influye en la vida diaria de los niños, ya sea esto a nivel 

académico, la mayoría de la información que el ser humano capta es por 

medio de la visión; o a nivel social, muchos niños se vuelven tímidos al 

momento de realizar un examen visual, ya sea por miedo a pensar que 

están ciegos o usar lentes, piensan que si los usan serán objeto de 

burlas. Por este motivo es necesario la creación de un programa 

preventivo que permita educar y a su vez ayudar a futuros optómetras a 

tratar a los niños, a generar la confianza adecuada que permita realizar de 

manera correcta el examen visual.  

 

ANTECEDENTES 

Un programa preventivo en salud generalmente se hace con la finalidad 

de mejorar las condiciones sanitarias de la población, esto por medio de 

información que permita educarlos. Al momento de realizar mi 

investigación pude comprobar que no se ha hecho en el Ecuador ningún 

Programa Preventivo de atención primaria orientado a futuros optómetras 

sobre la forma correcta de tratar a los niños al momento de realizar la 

detección de ametropías. 

 

De allí la importancia de la creación de este programa y de su posterior 

propagación a través de campañas en universidades que permita 

enseñar; mediante términos sencillos; a futuros optometristas a mejorar su 

trato y crear confianza, con los pacientes pediátricos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La visión es fundamental para el aprendizaje escolar, especialmente a tan 

temprana edad, en donde el 80% de información que perciben los niños, 

es aprendida a través de la imitación. Aquí radica la importancia de que 

esta se encuentre en estado óptimo, ya que si este es el caso puede 

repercutir en el desarrollo normal del niño. 
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Entre los problemas visuales que afectan a los niños las más comunes 

son las ametropías, estas provocan que las imágenes observadas luzcan 

desenfocadas o borrosas debido a una disminución de la agudeza visual. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) estas deficiencias 

visuales afectan entre el 5 y 10 % de los niños en edad preescolar, 

porcentaje que aumenta con el paso de los años cuando no son 

diagnosticadas ni corregidas en forma oportuna por diversos factores. Es 

por esta razón que es fundamental la creación de un programa preventivo 

para la detección de ametropías en niños, ya que de esta forma daremos 

pautas sobre la correcta forma de tratar a los niños, que estos nos tomen 

confianza, algo fundamental para realizar el examen visual; muchas veces 

y al niño encontrarse asustado miente durante el examen, afirmando que 

puede ver perfectamente, cuando en realidad está forzando la mirada, lo 

que genera que el examen pese a estar bien realizado paso por paso 

genere un resultado erróneo. 

 

LA VALORACIÓN 

 

Este programa se realiza con el fin de diagnosticar de manera correcta y 

con los exámenes adecuados, el estado refractivo de los estudiantes, con 

el fin de prevenir la evolución de las ametropías, permitiendo de esta 

forma que los niños tengan una adecuada salud visual que les permita 

tener un adecuado desempeño escolar.  

 

 CONTENIDO DE PROPUESTA  

Creación de un programa preventivo en salud visual informativo para 

fututos optometristas y profesionales de salud con el cual se busca; 

mediante términos sencillos; dar a conocer la correcta forma de tratar a 

los niños, de generar confianza durante la consulta, para de esa forma 
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obtener mejor predisposición por parte de ellos durante la consulta y 

mejores resultados al momento de realizar el examen. 

 

El programa contiene lo siguiente: 

 

 

SALUD VISUAL 

¿QUÉ ES? 

Cuando nos referimos a salud visual es aquella persona que goza de 

buena agudeza visual, lo cual va acompañando de no presentar 

enfermedades en el sentido de la vista y estructuras del ojo.  

 

¿CUÁNDO SE HACE EVIDENTE? 

A partir de los 5 años de edad. 

 

¿SABÍAS QUE? 

 Es necesario acudir a un consultorio optométrico cada 7 meses o al 

año como medio de prevención de algún problema visual. 

 

SÍGNOS Y SÍNTOMAS DE AMETROPÍAS: 

 Dolor de cabeza 

 

 Fatiga ocular 

 

 Visión borrosa 

 

 Mareos 

 

 Ardor de las vistas 
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BENEFICIOS DE CORREGIR AMETROPÍAS 

a) Vitar empeorar el error refractivo 

 

b) Prevenir el estrabismo 

 

c) Mejorar el rendimiento escolar. 

 

d) Obtener una mejor calidad visual. 

 

RIESGOS DE NO CORREGIR UNA AMETROPÍA 

 Puede generar una ambliopía 

 Disminución de la agudeza visual 

 Afectar el desarrollo intelectual del niño 

 Autoestima baja. 

 

MANEJO DE LA CONSULTA 

 Calidad: Debe escogerse la técnica adecuada. 

 

 Seguridad: Mantener siempre la integridad física y emocional del 

niño. 

 

 Comunicación: Es necesario para mantener informado al 

involucrado para evitar confusiones durante la exanimación. 

 

 Confianza y Motivación: Debe mantenerse una actitud pasiva 

para poder generar confianza y seguridad  
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FOTOS 

FOTO 1: ESCUELA PARTICULAR MIXTA  # 702 “CASITA DE 

VERANO” 

 

 

 

Análisis: Cuadro donde se muestra como está estructurado el centro 

educativo. 
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FOTO 2: EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL SIN CORRECCIÓN 

(OCLUSIÓN OJO IZQUIERDO) 

 

  

 

 

Análisis: Toma de la agudeza visual en el ojo Derecho en el cual es 

necesaria la oclusión del ojo opuesto para determinar el máximo alcance 

en visión la valoración se determina en pies. 
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FOTO 3: EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL SIN CORRECCIÓN 

(OCLUSIÓN OJO DERECHO) 

 

 

 

Análisis: Toma de la agudeza visual en el ojo Izquierdo así mismo con en 

la anterior foto es necesario la oclusión del ojo opuesto para que el 

resultado obtenido sea factible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

FOTO 4: EXAMEN DE RESPUESTA MOTORA 

 

 

 

Analisis: Estudio de la respuesta motora de lo musculos oculares para 

descartar algun problema de debilidad lo cual puede encadenar en un 

estrabismo.  
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FOTO 5: ANALISIS DE POSISION DE LA MIRADA 

 

 

 

Análisis: Estudio de poder de convergencia en el ojo derecho para 

descartar cualquier anomalía a nivel del musculo medio en el cual se ve 

mayor incidencia estrabismo 
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FOTO 4: HACER CONOCER LOS OPTOTIPOS A LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

Análisis: Demostración de la cartilla con la cual valoramos el nivel de 

agudeza visual del paciente  valorados en pies.  
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FOTO 5: CAJA DE PRUEBA 

 

 
Análisis: Se observa la caja de prueba la cual utilizamos para corregir 

cualquier defecto a nivel refractivo. 
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FOTO 6: RETINOSCOPIO 

 

 

 

Análisis: El retinoscopio uno de los métodos empleados para la 

determinación de un defecto refractivo. 
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EVIDENCIAS 

 

 Previo a los exámenes se debe llenar la historia clínica con el 

nombre, edad, sexo, etc. del niño. En este momento se habla con 

tono calmado, sonriendo al niño de manera que se gana la 

confianza del mismo. 

 Se le explica paso por paso lo que se va a realizar antes de hacer 

la agudeza visual. 

 Se toma la agudeza visual al niño primero sin corrección. Si se 

observa que presenta dificultad para observar las letras en el 

Optotipo de Snellen, proceder a corregir. 

 Se empieza con una lente negativa, a esta edad de preferencia 

empezar con 0.25. 

 Si la visión del niño mejora en algo procedemos a aumentar la 

corrección hasta que el niño pueda leer de manera correcta y si es 

posible hasta llegar a 20/20. Si no mejora con lentes negativas se 

usan las positivas o si hay posible astigmatismo se usa la 

combinación esfero - cilíndrico.  

 Una vez obtenida la corrección adecuada se realiza la prueba 

ambulatoria para comprobar si el niño no se marea o presienta otro 

tipo de molestias. Si no ocurre nada se anota ese Rx final en la 

historia clínica. 

 Una vez examinado todos los niños entre 5 a 7 años, separar las 

historias clínicas de aquellos que cumplan los criterios de inclusión 

y exclusión. 

 Con los resultados obtenidos se realizó un programa preventivo en 

salud visual. 
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HISTORIAS CLÍNICAS 

 

Historia Clínica 

Datos Personales: 

Fecha: Expediente No: 

Paciente: Edad: 

Sexo: F…...  M…… Teléfono: 

Dirección: 

Motivo de Visita: 

Antecedentes Patológicos Familiares: 

 

Antecedentes Patológicos Personales: 

 

Antecedentes Oculares Familiares: 

 

Antecedentes Oculares Personales: 

 

Asintomático:  

Sintomático:  

Cefalea  Relee el Texto  

Cansancio  Se salta Renglones  

Ardor  Acerca el Texto  

Enrojecimiento  Confunde Palabras  
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Comportamiento: 

Déficit de Comunicación  Rechazo a Terapia  

Timidez  Ansiedad   

Agudeza Visual Sin Corrección:                                                         Distancia Interpupilar: 

Lejos:                        Cerca: 

 

OD:                           OD:                           

OI:                             OI: 

Lejos:      

                                                            

Cerca :                        

Rx en Uso: 

OD:                                                                                            

OI:                                                                                                   

AV:                               AVC: 

AV:                               AVC: 

Retinoscopia: 

OD: 

OI: 

Vergencia de Cerca: 

Punto de Ruptura: 

 

Punto de Recobro: 

Refracción  Final: 

OD: 

OI: 

Observaciones: 
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FUNDAMENTACIÓN OPTOMÉTRICA 

Las ametropías son muy comunes que se presenten a nivel escolar, en 

particular en las edades elegidas para el estudio (5 a 7 años), pasando 

estas en muchas ocasiones desapercibidas tanto por el infante como por 

los padres de familia o profesores, tan solo ese dato es fundamento 

suficiente para hacer un estudio relacionado sobre las ametropías; pero 

cuando datos como los que nos da la OMS, que afirma que el número de 

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

millones la padecen debido a ametropías, que pudieron ser fácilmente 

diagnosticables e incluso corregibles; todo toma otro grado incluso mayor 

de importancia 

 

Las ametropías son defectos oculares en los cuales la imagen no se va a 

enfocar de manera correcta en la retina provocando que esta se vuelva 

borrosa y además disminución en la agudeza visual, el grado de esta 

disminución y a qué distancia la imagen se vuelva borrosa dependerá del 

tipo de ametropía que el niño posea. Con el paso de los años y con el 

desarrollo del niño estos defectos van a empeorar si es que no son 

tratados, causando problemas en la vida del infante.  

 

Por este motivo es necesario el diagnóstico oportuno al niño, pero este 

diagnóstico debe ser realizado de manera correcta y bajo unos 

determinados parámetros, de lo contrario no lograremos otra cosa que 

perjudicar al paciente siendo nosotros mismos los causantes de la 

interferencia en el desarrollo de la emetropización del mismo. 

 

Por esto se va a crear un programa de atención primaria en un centro 

educativo, con esta guía el optometrista poseerá las herramientas 

“mínimas” necesarias para diagnosticar y tratar de manera adecuada a la 

poblaciones colar, sin ser necesario para esto el uso de multitud de 
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equipos, más allá de una caja de prueba y optotipos, que son herramienta 

común para los encargados de la salud visual.  

 

Al final lo único que se busca con esta guía y con la atención primaria a 

niños es el llamado “Buen Vivir” (Sumak Kawsay), en el cual se permita 

mejorar el desempeño visual, de esa forma se podrá ayudar a que el niño 

tenga un normal desarrollo académico y recreacional al lado de sus 

familiares y amigos, y que no vean truncados sus sueños simplemente 

por poseer una mala visión.    

 

PROCEDIMIENTOS OPTOMÉTRICOS 

Los procedimientos que se usarán para diagnosticar a los niños de entre 

5 a 7 años de la Escuela Particular Mixta N 702 “Casita de Verano” serán: 

Historias clínicas, Examen de Agudeza Visual, Prueba ambulatoria. 

 

 Antes de empezar con los exámenes se debe llenar la historia 

clínica con el nombre, edad, sexo, etc. del niño. 

 Tomar la agudeza visual al niño primero sin corrección. 

 Si presenta dificultad para observar las letras en el Optotipo de 

Snellen, proceder a corregir. 

 Se empieza con una lente negativa, a esta edad de preferencia 

empezar con 0.25. 

 Si la visión del niño mejora en algo procedemos a seguir 

aumentando la corrección hasta que el niño pueda leer de manera 

correcta no solo la fila que no pudo observar al principio sino y si es 

posible hasta la llegar a 20/20   

 Si no mejora con lentes negativas se usan las positivas o si hay 

posible astigmatismo se usa la combinación esfero - cilíndrico.  

 Una vez obtenida la corrección adecuada se realiza la prueba 

ambulatoria para comprobar el grado de comodidad que siente el 

niño con dicha corrección.  
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 Si el niño no se marea o presienta otro tipo de molestias se anota 

ese Rx final en la historia clínica. 

 Una vez examinado todos los niños entre 5 a 7 años, separar las 

historias clínicas de aquellos que cumplan con nuestros criterios de 

inclusión y exclusión, y se procede a analizar los resultados 

obtenidos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Ley Orgánica de Educación Superior, Capítulo ii, De la igualdad de 

Oportunidades, Art. 7, habla: 

 

Art. 7.- De los servicios a la comunidad.- Los servicios a la comunidad 

se realizaran mediante prácticas y pasantías pre profesionales, en los 

ámbitos urbano y rural, según las propias características de la carrera y 

las necesidades de la sociedad. 

 

 La SENESCYT establecerá los mecanismos de articulación de los 

servicios a la comunidad con los requerimientos que demande el Sistema 

de Nivelación y Admisión, en coordinación con las instituciones de 

educación superior públicas. 

 

CAPÍTULO V, 

DE LA TIPOLOGÍA 

Ley Orgánica de Educación Superior, Capítulo V, De la Tipología, Art. 22, 

habla: 

 

Art. 22.- De los trabajos realizados por investigadores y expertos 

nacionales y extranjeros.- La SENESCYT establecerá la normativa para 
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que los proyectos de investigación realizados por investigadores 

nacionales o extranjeros sean parte del SINIESE para garantizar el 

acceso público a dichas investigaciones. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, Capitulo Único Del Ámbito, 

Principios y Fines Art. 2, inciso jj habla: 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

jj. Escuelas saludables y seguras.- El estado garantiza, a través de 

diversas instancias, que las instituciones educativas son saludables y 

seguras. En ellas se garantiza la universalización y calidad de todos los 

servicios básicos y la atención de salud integral gratuita. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Aberración: Imperfección de un sistema óptico que produce una 

visión defectuosa.  

 Actitud pasiva: Actitud en la cual la persona se desentiende de 

ciertos asuntos, pareciendo que esto no le afectan, cuando la 

realidad es que si lo hacen pero no sabe cómo afrontarlos, se 

siente incapaz de resolverlos. 

 Anillo de Zinn: Tejido fibroso situado en el vértice de la órbita y 

que rodea al nervio óptico. 

 Atención: Aplicación voluntaria de la actividad mental o de los 

sentidos a un determinado estímulo u objeto.  

 Catarata: Opacidad del cristalino del ojo que impide el paso de luz, 

ocasionando perdida de la visión. 

 Comportamiento: Conjunto de actos exhibidos por el ser humano. 

 Conducta: Manera de comportarse una persona en una situación 

determinada o en general. 

 Crucigramas: Pasatiempo que consiste en completar los huecos 

de un dibujo con letras. 

 Curvatura corneal: Forma de la superficie frontal del ojo. 

 Desarrollo emocional: Maduración de las emociones de la 

persona a lo largo de toda la vida. 

 Dioptrías: Unidad que expresa el poder de refracción o potencia 

de una lente. 

 Esclera: Capa más externa del globo ocular que es de color blanco 

y rica en colágeno. 

 Esfínter: Músculo en forma de anillo que abre y cierra la pupila del 

ojo.  

 Grado de comunicación: Nivel en que la persona puede trasmitir 

sus pensamientos, ideas, etc.  

 Humor vítreo: Masa gelatinosa entre la retina y el cristalino del ojo. 
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 Impulsos eléctricos: Variación en intensidad o tensión de una 

corriente eléctrica. 

 Movimientos sacádicos: Desplazamientos rápidos de la fijación 

de un punto a otro del campo visual. 

 Músculo ciliar: Músculo situado en el cuerpo ciliar del ojo y que 

ayuda en la acomodación del cristalino. 

 Nervio Óptico: Nervio localizado en el ojo encargado de transmitir 

la información visual al cerebro. 

 Optotipos: Instrumento oftalmológico utilizado para evaluar la 

agudeza visual. 

 Pares craneales: Pares de nervios que surgen directamente del 

tronco del encéfalo del cerebro para distribuirse en la cabeza, 

cuello, tórax y abdomen. 

 Procesos ciliares: Pliegues que se proyectan desde la corona del 

cuerpo ciliar. 

 Pupila: Círculo negro ubicado en la parte central del iris del ojo. 

 Sistema Nervioso Parasimpático: Se encarga de controlar las 

funciones y actos involuntarios. 

 Sistema Nervioso Simpático: Se encarga de la inervación de los 

músculos lisos, el musculo cardiaco y las glándulas de todo el 

organismo. 

 Tremores: Movimientos involuntarios del ojo. 

 Tronco encefálico: Ruta de comunicación entre el cerebro 

anterior, los nervios periféricos y la medula espinal. 

 Vascularización: Órgano provisto de la irrigación de vasos 

sanguíneos. 

 Vergencias: Determinados movimientos que hacen los ojos  de 

forma coordinada, son necesarios para mantener una visión 

binocular estable a cualquier distancia.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es transversal los exámenes visuales se van a realizar en una sola etapa, 

en la cual  se realizara el diagnóstico de los distintos tipos de ametropías 

que los niños de entre 5 a 7 años poseen, además se recogerá las 

historias clínicas necesarias para realizar y darle veracidad al estudio.  

 

Es retrospectiva ya que antes se han realizado en el país estudios sobre 

la incidencia de ametropías, claro estas no siendo enfocada en las 

edades tratadas o con los mismos objetivos que el estudio que se está 

realizando. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación es bibliográfica documental al ser un estudio de 

las ametropías, sus distintas clases, diagnósticos, formas de tratamiento, 

se ha indagado en estudios realizados por distintos autores, así como 

artículos de internet y libros. 

 

Es de tipo cuantitativo porque se usarán cuadros estadísticos sobre un 

determinado número de niños que presentan ametropías, donde se 

llevara un control numérico del sexo, edad, etc.; en el que hay mayor 

prevalencia de las ametropías en los niños de entre 5 a 7 años de la 

Escuela Particular Mixta N 702 “Casita de Verano”.



 

51 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo se realizará bajo la intervención comunitaria y la investigación 

de campo. El primero porque fue realizado con la colaboración de los 

padres de familia, niños y profesores de la escuela “Casita de Verano”. El 

segundo porque mediante el trabajo de campo se comprobara la 

necesidad de un servicio de atención de atención primaria de salud visual 

que sea de calidad, ya que si se observa una gran presencia de niños con 

ametropías, y en especial de niños cuyos padres no sabían que tenían 

ametropías, se dará como conclusión que existe una deficiencia en el 

servicio de atención primaria que se ha estado dando hasta la actualidad 

en el centro educativo, situación que deberá ser corregida con la ayuda 

de nuestro estudio. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN 

DE LOS DATOS 

 

Los instrumentos de recolección de datos se usan para dar respuestas a 

los objetivos planteados en el estudio, ya que fueron diseñados para 

aclarar y responder todas las interrogantes sobre: Identificar las 

ametropías en niños de 5 a 7 años, para esto usamos lo siguiente:  

 

 Historias clínicas 

 Equipo de diagnóstico optométrico   

 

Se toma los datos respectivos del trabajo de campo, gracias a estos 

daremos fundamentos y validez a la investigación.   
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Lugar en que se ejemplifica lo planteado: 

ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

 

Población:  

La POBLACIÓN está conformada por 276 niños atendidos en la Escuela 

Particular Mixta “Casita de Verano”, de donde se tomó una MUESTRA de 

71 niños con ametropías, a quienes se les realizó el respectivo 

tratamiento optométrico. 

 

MUESTRA 

La muestra de 71 niños y niñas con ametropías en valores totales porque 

son en los que se ha encontrado este defecto refractivo y están dentro del 

estudio de investigación, dado que el campo de investigación es muy 

amplio porque se encontró otras anomalías que se mencionan en los 

criterios de Inclusión y Exclusión. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

 

CUADRO No 1 

 

  CANTIDAD DE NIÑOS ENTRE 5 A 7 AÑOS PORCENTAJE 

Población 276 100% 

Muestra 71 26% 
FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 
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GRÁFICO No 1 DE POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 276 niños que representa el 100 % de la 

POBLACIÓN de entre 5 a 7 años de edad en la Escuela Particular Mixta # 

702 “Casita de Verano” se encontró un total de 71 niños tienen 

ametropías, lo cual representa el 26 % de la MUESTRA tomada. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION 

 

Criterios de Inclusión: 

 Niños con edades comprendidas entre los 5 a 7 años.  

 Ambos sexos 

 Niños que estuvieran legalmente matriculados y asistiendo a clases 

 Niños que no utilizaran lentes. 

 Niños con agudeza visual mayor de 20/ 30 

 

Criterios de Exclusión: 

 Niños emétropes. 

 Niños que no estuvieran legalmente matriculados ni asistiendo a 

clases 

 Niños con insuficiencia de convergencia. 

 Niños con exceso de convergencia 

 Niños con estrabismo 

 Niños con agudeza visual de 20/ 20 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGAR: 

 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
AMETROPÍA 
 
 
 
 
 
 

 

Es cuando 
por mal 

funcionamien
to óptico el 
ojo no es 
capaz de 

proporcionar 
una buena 

imagen 

 
1.Morfofisiológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Clínico 
 
 
 
 

 
1.1. Morfofisiología del Globo Ocular 

 
1.1.1.  Generalidades 
1.1.2.  Funcionamiento del ojo 
1.1.3.  Estructura del ojo 
1.1.4.  Musculatura ocular 

 
 
 

2.1.  Generalidades de las ametropías 
 

2.1.1. Tipos 
 

2.1.1.1. Astigmatismo 
2.1.1.2. Miopía 
2.1.1.3. Hipermetropía 

 
2.1.2. Causas 

 
2.1.3. Síntomas 

 
2.1.4. Tratamientos 

 
2.1.5. Riesgos de no corregir una 

ametropía 
 

2.1.6. Controles 
 

 
 
 
PROGRAMA 
PREVENTIVO 
EN SALUD 
VISUAL 

 
Asistencia sanitaria 

esencial, accesible a 
todos los individuos 

y familias de la 
comunidad. 

 
 

 
 
 
1.-Propuesta 
 
 
 
 
 

 

 
1.1. Generalidades 
1.2. Introducción  
1.3. Objetivos 
1.4. Identificación de la escuela 
1.5. Salud visual 
1.6. La valoración  
1.7. Antecedentes 
1.8. Justificación 
1.9. Evidencias   
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N° DE 
CASOS 

EDAD SEXO 

 EVALUACION VISUAL 

 CUALITATIVA CUANTITATIVA 
 

 
ARDOR DE 
LAS VISTAS 

DOLOR DE 
CABEZA 

FATIGA 
OCULAR 

VISION 
BORROSA 

MAREOS 

AGUDEZA VISUAL 
SNELLEN 

AGUDEZA 
VISUAL 
JAGGER 

RX 

OD OI OD OI OD (RX) OI (RX) 

1 5 M  

  
X 

 
 20/30 20/30    J1   J1 -0.75X175 -0.25X180 

2 5 M  

  
X 

 
 20/40 20/40   J2   J2 +0.50 +0.25 

3 5 F  X 
   

 20/30 20/30    J2   J3 -100 -0.75 

4 5 F X 

    
 20/30 20/30   J3   J2 -0.25 -0.50 

5 5 M  

   
X  20/25 20/30    J2   J3 -0.50 -0.50 

6 5 M  

 
X 

  
 20/25 20/25   J2   J3 +0.50 +0.50 

7 5 M  

  
X 

 
 20/30 20/30    J3   J2 +0.25 +0.25 

8 5 M  

  
X 

 
 20/30 20/40   J1   J1 -1.25 -1.00 

9 5 F  

  
X 

 
 20/40 20/40    J2   J2 +0.25 +0.25 

10 6 F  X 
   

 20/30 20/25   J1   J2 -0.50X90 -0.75X84 

11 6 M X 

    
 20/25 20/30    J3   J1 -0.25 -0.25 

12 6 F  

  
X 

 
 20/30 20/25   J1   J3 +0.50 +0.25 

13 6 M  

   
X  20/40 20/40    J2   J2 -0.75X100 -0.50X80 

14 6 F  

  
X 

 
 20/40 20/30   J2   J2 -0.50X90 -0.50X90 

15 6 F  

  
X 

 
 20/40 20/30    J3   J1 -1.00 -1.00 

16 6 M  

   
X  20/25 20/25   J2   J2 +0.75 +0.75 

17 6 M  X 
   

 20/25 20/30    J2   J1 -0.25 -0.25 

18 6 M  X 
   

 20/30 20/40   J2   J2 -0.25X179 -0.50X180 

19 6 M  

   
X  20/40 20/30    J3   J1 +0.50 +0.75 

20 6 F X 

    
 20/30 20/30   J3   J2 -0.25 -0.25 

21 6 M  

  
X 

 
 20/25 20/25   J3   J1 -1.25 -1.25 

22 6 F X 

    
 20/30 20/30    J1   J3 +0.50 +0.50 
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23 6 M  

  
X 

 
 20/25  20/30   J1   J1 -0.50 -0.50 

24 6 F 
 

   
X  20/25  20/30   J3   J2 -0.75X75 -0.25X80 

25 7 F  

  
X 

 
 20/30  20/40   J3   J2 -0.25 -0.25 

26 7 M  X 
   

 20/30  20/40   J3   J1 -1.00 -1.00 

27 7 F  

 
X 

  
 20/25  20/30   J1   J3 -1.00X180 -1.00X0 

28 7 M  

  
X 

 
 20/40  20/30   J1   J3 -0.50X90 -0.50X90 

29 7 F  

   
X  20/30  20/40   J2   J1 -0.75 -0.75 

30 7 M  X 
   

 20/40  20/30   J1   J3 +0.50 +0.50 

31 7 F X 

    
 20/25  20/30   J2   J1 -0.25 -0.25 

32 7 F  

  
X 

 
 20/30  20/40   J3   J2 +0.25 

 
+0.75 

33 7 M  

 
X 

  
 20/30  20/25   J2   J1 -0.75 -1.00 

34 7 M X 

    
 20/30  20/30   J3   J1 +0.75 

 
+0.75 

35 7 F X 

    
 20/30  20/40   J2   J2 -1.25X60 -1.00X60 

36 7 M  

   
X  20/25  20/30   J2   J3 -0.75 -0.50 

37 7 F  

  
X 

 
 20/40  20/40   J2   J3 -1.00 -1.00 

38 7 M  X 
   

 20/30  20/30   J1   J1 -0.25 -0.25 

39 7 M  

 
X 

  
 20/25  20/25   J2   J2 +0.75 

 
+0.75 

40 7 M  

   
X  20/30  20/40   J1   J1 -0.75 -0.75 

41 7 F X 

    
 20/30  20/25   J1   J1 -0.50X90 -0.50X98 

42 7 F  X 
   

 20/40  20/40   J3   J3 -1.00 
 

-1.50 

43 7 M  X 
   

 20/30  20/30   J2   J2 -1.50X160 -1.00X180 

44 7 M  

  
X 

 
 20/25  20/25   J2   J1 -0.25 -0.50 

45 7 F  X 
   

 20/30  20/40   J3   J3 -0.25X180 -0.75X0 

46 7 F  X 
   

 20/40  20/30   J1   J2 -1.50 -1.50 
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47 7 M  

   
X  20/30  20/25   J1   J1 -0.25 -0.25 

48 7 M  X 
   

 20/30  20/40   J2   J1 +0.50 +0.75 

49 7 M  X     20/30 20/30    J1   J1 +0.25 +0.25 

50 7 M    X   20/40 20/40   J2   J2 -0.50 -0.50 

51 7 F     X  20/30 20/40    J2   J3 -0.25 -0.25 

52 7 F    X   20/40 20/30   J3   J2 -0.75 -0.75 

53 7 M  X     20/25 20/30    J2   J3 -0.50X90 -0.50X90 

54 7 M  X     20/25 20/25   J2   J3 +0.25 +0.50 

55 7 M    X   20/30 20/30    J3   J2 -1.25  -1.25 

56 7 M     X  20/30 20/40   J1   J1 +0.25 +0.25 

57 7 F     X  20/40 20/40    J2   J2 -0.25 -0.75 

58 7 F     X  20/30 20/25   J1   J2 +0.50 +0.25 

59 7 M     X  20/25 20/30    J3   J1 -0.25 -0.75 

60 7 F X      20/30 20/25   J1   J3 -0.50 -0.50 

61 7 M     X  20/40 20/40    J2   J2 -1.00X80 -1.00X98 

62 7 F   X    20/25 20/30   J2   J2 -1.50  -1.50 

63 7 F    X   20/40 20/30    J3   J1 -1.25 -1.25 

64 7 M     X  20/25 20/25   J2   J2 -0.75 -1.00 

65 7 M X      20/25 20/30    J2   J1 -1.00  -1.50 

66 7 M  X     20/30 20/40   J2   J2 -0.75X75 -0.75X70 

67 7 M X      20/40 20/30    J3   J1 +0.75 +0.50 

68 7 F    X   20/30 20/30   J3   J2 -0.75 -0.75 

69 7 M    X   20/25 20/25   J3   J1 -0.50 -0.75 

70 7 F    X   20/30 20/30    J1   J3 +0.25 +0.50 

71 7 F     X 20/40 20/40 J1 J1 -1.50  -1.25 
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DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE ACUERDO A PRESENCIA O NO DE 

AMETROPÍAS 

CUADRO No 2 

 

NIÑOS Paciente # casos % 

Emétropes 205 74% 

Amétropes 71 26% 

Total 276 100% 

FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

GRÁFICO No 2 

 

FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

ANÁLISIS: De un total de 276 estudiantes de entre 5 a 7 años de edad, el 

74 % son emétropes lo que representa a 205 niños, y el  26 % son 

amétropes, lo que equivale a 71 niños en total.

74% 

26% 

Emétropes

Amétropes
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DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE ACUERDO AL TIPO DE AMETROPÍA  

 

CUADRO No 3 

 

AMTEROPIAS Nº DE NIÑOS PORCENTAJE 

Miopes 37 52% 

Hipermétropes 19 27% 

Astigmatas 15 21% 

TOTAL 71 100% 
FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

GRÁFICO No 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

ANÁLISIS: De un total de 71 estudiantes con ametropías, el 52% son 

miopes, lo que representa a 37 niños, el 27% son hipermétropes, lo que 

equivale a 19 niños, y el 21 % son astigmatas, lo que representa a 15 

niños en total.   
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DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS AMÉTROPES DE ACUERDO AL SEXO 

 

CUADRO No 4 

 

Sexo Paciente # casos % 

Masculino 40 56% 

Femenino 31 44% 

Total 71 100% 

FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

 

GRÁFICO No 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

ANÁLISIS: De un total de 71 estudiantes, el 56% son del sexo masculino 

que en nuestra muestra representa a 40 niños y el 44% son de sexo 

femenino lo que representa a 31 niñas. 
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DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS AMÉTROPES DE ACUERDO A EDAD 

 

CUADRO No 5 

 

EDAD Nº DE NIÑOS PORCENTAJE 

5 años 9 13% 

6 años 15 21% 

7 años 47 66% 

TOTAL 71 100% 
FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

GRÁFICO No 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

ANÁLISIS.- De un total de 71 niños con ametropía, el 13%, tiene 5 años, 

lo que en nuestra muestra representa a 9 niños, el 21%  tiene 6 años lo 

que corresponde a 15 niños y el 66% tiene diez años lo que equivale a 47 

niños. 

13% 

21% 

66% 

5 años

6 años

7 años
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DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE ACUERDO A EVALUACIÓN VISUAL 

 

CUADRO No 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ARDOR DE LAS VISTAS 11 15% 

DOLOR DE CABEZA 16 23% 

FATIGA OCULAR 5 7% 

VISION BORROSA 22 31% 

MAREOS 17 24% 

TOTAL 71 100% 
FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

GRÁFICO No 6 

 FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

 

ANÁLISIS: Los pacientes valorados llegan con los siguientes 

antecedentes oculares 15% de ardor de las vistas, 23% dolor de 

cabes, 7% fatiga ocular, 31% visión borrosa y 24% con mareo.  

15% 

23% 

7% 31% 

24% 

ARDOR DE LAS VISTAS

DOLOR DE CABEZA

FATIGA OCULAR

VISION BORROSA

MAREOS
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

CARRERA DE OPTOMETRÍA 

 

Esta encuesta está dirigida a los padres de familia de la escuela particular 

“CASITA DE VERANO” cuyo tema es:  

 

“PROGRAMA PREVENTIVO EN SALUD VISUAL, PARA NIÑOS CON 

AMETROPIAS DE 5 A 7 AÑOS, ESCUELA PARTICULAR MIXTA 

CASITA DE VERANO # 702 PERIODO 2014-2015” 

 

PREGUNTAS 

1): ¿Usted ha escuchado acerca de los problemas visuales? 

Bastante 

Poco 

Casi nada  

Nada 

2): ¿Cree usted que los problemas visuales afectan el aprendizaje? 

Bastante 

Poco 

Casi nada  

Nada 

3): ¿Ha tenido usted conocimiento del carácter hereditario de un problema 

visual? 

Bastante 

Poco 

Casi nada  

Nada 
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4): ¿Cree usted que con la corrección de lentes mejora un problema 

visual? 

Bastante 

Poco 

Casi nada  

Nada 

5): ¿Cree que una mala visión afecta en el desempeño escolar? 

Bastante 

Poco 

Casi nada  

Nada 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS VISUALES 

 

CUADRO No 7 

ITEM 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

BASTANTE 10 14% 

POCO 26 37% 

CASI NADA 30 42% 

NADA 5 7% 

TOTAL 71 100% 
 

FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

GRÁFICO No 7 

 
FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

ANÁLISIS: El 42% de los padres de familia manifestó que casi nada 

tienen conocimientos de los problemas visuales y el 37% tiene poco 

conocimiento. 
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CASI NADA
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LOS PROBLEMAS VISUALES AFECTAN APRENDIZAJE 

 

CUADRO No 8 

ITEM 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

BASTANTE 17 24% 

POCO 20 28% 

CASI NADA 18 25% 

NADA 16 23% 

TOTAL 71 100% 
 

FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

GRÁFICO No 8 

 
FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

ANÁLISIS: El 28% de los padres manifestó que poco afecta los 

problemas visuales en el aprendizaje y 25% manifestó casi nunca. 
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CONOCIMIENTO HEREDITARIO DE UN PROBLEMA VISUAL 

CUADRO No 9 

ITEM 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

BASTANTE 6 10% 

POCO 19 31% 

CASI NADA 31 51% 

NADA 15 8% 

TOTAL 71 100% 
 

FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

GRÁFICO No 9 

 
FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

ANÁLISIS: El 51% de los padres manifestó casi nada de conocimiento 

del carácter hereditario de un problema visual y 31% indico poco 

conocimiento.   
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CORRECCIÓN DE LENTES MEJORAR UN PROBLEMA VISUAL 

 

CUADRO No 10 

ITEM 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

BASTANTE 31 44% 

POCO 18 25% 

CASI NADA 10 14% 

NADA 12 17% 

TOTAL 71 100% 
 

FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

GRÁFICO No 10 

 
FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

ANÁLISIS: El 44% de los Padres de Familia manifestó que bastante 

mejora un problema visual al utilizar lente y 25% poco conocimiento. 
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MALA VISION AFECTA EL DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

CUADRO No 11 

ITEM 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

BASTANTE 21 30% 

POCO 16 23% 

CASI NADA 28 40% 

NADA 6 7% 

TOTAL 71 100% 
 

FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

GRÁFICO No 11 

 
FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

 

ANÁLISIS: El 40% de los Padres de Familia manifestó que casi nada de 

conocimiento que una mala visión influye en el desempeño escolar y 30% 

de término que bastante influencia tienen este problema. 

30% 

23% 

40% 

7% BASTANTE

POCO

CASI NADA

NADA
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Luego de haber observado los resultados de los exámenes 

visuales de los 276 niños de entre 5 a 7 años de la Escuela 

Particular Mixta Nº702 “Casita de Verano”, se descubre que existe 

un mayor número de niños emétropes, un 74 %, lo que 

corresponde a 205 niños en total. Siendo el 26% el número de 

niños que presentan una ametropía. 

 

 En la Escuela Particular Mixta # 702 “Casita de Verano”, la miopía 

es la ametropía más preponderante, con un 52%, tendiendo casi el 

doble de la que tiene la segunda mayor cantidad (hipermetropía). 

 

 Las ametropías está más presente en el sexo masculino con un 

56%. Las ametropías no son más preponderante en un sexo sobre 

otro, esto se va a haber condicionado más es por el tipo de 

ametropía y por factores genéticos. 

 

 La edad en la que hay mayor presencia de ametropías es a los 7 

años con un 66%, edad en que las ametropías, en especial la 

miopía, comienzan a hacerse evidentes.  

 

 Es necesaria una guía para la correcta atención en salud visual, ya 

que de esta forma lograremos diagnosticar la ametropías     
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de manera oportuna, antes de que estas puedan generar problemas para 

la vida del niño. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Mediante la creación de una guía (tríptico) sobre la correcta 

atención primaria de salud visual se pretende educar a futuros 

optometristas sobre la correcta forma de diagnosticar ametropías 

de manera sencilla y sin la necesidad de contar con gran cantidad 

de equipos complejos para realizarlo. 

  

 Mediante la ayuda del plantel educativo involucrado en la 

investigación realizar campañas mediante las cuales se puedan 

educar a padres de familia y profesores sobre formas de detectar 

las ametropías, así como la importancia de realizar exámenes 

visuales a los niños, especialmente aquellos de tan corta edad. 

 

 Pedir como requisito para matricula de nuevo año un examen 

completo de la visión de los niños, de esta forma se podrá ayudar a 

prevenir de manera oportuna la evolución de las ametropías. 

 

 Crear en cada centro educativo de la ciudad un puesto para 

optómetras, en los cuales ellos puedan examinar a cada niño que 

presente algún tipo de contratiempo visual durante la hora de 

clases. 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

 

 https://es.scribd.com/doc/25799704/G
eneralidades-Ojo 

Estructuras del ojo y musculatura ocular 

 
 http://html.rincondelvago.com/el-ojo-

humano_2.html 

 
Funcionamiento y estructuras del ojo 

 
 http://confortvision.com/miopia-en-

ninos/ 
 
 

 
Concepto, control y tratamiento de la miopía 

 http://rosavision.blogspot.com/2009/0
2/alteraciones-refractivas-miopia-
2.html 

 

Tipos de miopía  

 http://cuidatuvista.com/hipermetropia-
informacion-tratamiento/ 

 

Concepto, síntomas y tratamientos de la 
hipermetropía 

 http://www.lallavedeldon.com/web/la-
importancia-de-la-visi%C3%B3n-en-los-
problemas-de-aprendizaje 

 

Introducción de atención primaria en salud visual, 
concepto de ametropía 

 http://www.terapiavisual.com/aprendiz
aje.htm 

Introducción de atención primaria de salud visual, y 
atención del paciente pediátrico 

 
 http://www.eduval.es/Medicina/oftalm

ologia/OFTALMOLOGIA%20COMPLETA.
pdf 

 
Generalidades y funcionamiento del globo ocular; 
Concepto y causas del astigmatismo; Tratamiento 
de las ametropías 

 
 https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/

spanish/ency/article/001015.htm 

 
Signo, síntomas, causas y diagnóstico del 
astigmatismo 

 
 http://www.opticacentralltda.com/astig

matismo.pdf 

 
Concepto, causas, síntomas y diagnóstico del 
astigmatismo 
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RECURSOS 

1. Recurso humano: 

 

 Estudiante de Optometría 

 Directora de la escuela 

 Tutor de tesis 

 Colaborador de tesis 

 276 niños entre 5 a 7 años 

 

2. Recursos Técnicos 

 

 Caja de prueba 

 Optotipos de Snellen 

 Oclusor 

 

3. Recursos Didácticos: 

 

 Folders 

 Pluma 

 Equipos informáticos 

 Tarjetas de anotaciones 

 

4. Recursos Bibliográficos: 

 

 Internet 

 Folletos 

 Libros 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
FUENTE: ESCUELA PARTICULAR MIXTA # 702 “CASITA DE VERANO” 

ELABORADO POR: JONATHAN FAJARDO BAJAÑA 

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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PRESUPUESTO 

 

 

Fotocopias 2 ctvs. $ 30.0 

Impresiones 10 CTVS. $ 15.0 

Internet $30.00 el mes $150.00 

Viáticos $2.50 $20.00 

Trasporte $0.25 $15.00 

Anillados $10.00 cada uno $20.00 

Caja de Prueba $360.00 cada uno $360.00 

TOTAL $610.00 
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RIESGOS DE NO 
CORREGUIR UNA 

AMETROPIA 

I. Puede generar una 

ambliopía. 

II. disminución de la 

agudeza visual. 

III. afectar el desarrollo 

intelectual del niño. 

IV. autoestima baja. 

 

¿QUE ES? 

SALUD VISUAL 

Cuando nos 

referimos a salud 

visual es aquella 

persona que goza 

de buena agudeza 

visual lo cual va 

acompañado de no 

presentar 

enfermedades en el 

sentido de la vista y 

estructuras del 

ojo. 

 

CALIDAD: DEBE 

ESCOJERSE LA 

TECINICA ADECUADA 

SEGURIDAD: MANTENER 

SIEMPRE LA 

INTEGRIDAD FISICA Y 

EMOSIONAL DEL NIÑO 

COMINUCACION: ES 

NECESARIO PARA 

MANTENER INFORMADO 

AL INVOLUCRADO PARA 

EVITAR CONFUSIONES 

DURANTE LA 

EXAMINACION 

CONFIANZA Y 

MOTIVACION: DEBE 

MANTENERSE UNA 

ACTITUD PASIVA POARA 

PODER GENERAR 

CONFIANZAY 

SEGURIDAD. 

MANEJO DE LA 
CONSULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (TRIPTICO) 
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¿SABÍAS QUE? 

Es necesario acudir 

a un consultorio 

optométrico cada 7 

meses o al año como 

medio de prevención 

de algún problema 

visual 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

 

Dolor de cabeza 
  

 Fatiga ocular 

  

 Visión borrosa 

  

 Mareos 

  

 Ardor de las vistas 

  

  

 Evitar empeorar 

el error 

refractivo 

 

 Prevenir el 

estrabismo  

 

 mejorar el 

rendimiento 

escolar. 

 

 Obtener una 

mejor calidad visual  

BENEFICIOS 
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