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RESUMEN 
La hipermetropía en niños de 5 a 8 años presentan visión cercana y lejana 

borrosa, cuando la graduación es baja es un poco complicada de detectar ya que 

el ojo del niño logra equilibrar la mala visión próxima, de esta forma el cristalino da 

una acomodación ante lo objetos cercanos y lejanos. El propósito es lograr una 

salud visual satisfactoria donde el infante va desarrollar una vida feliz. De esta 

forma hemos llegado en los niños de 5 a 8 años dando una exhaustiva calidad de 

examen visual,  evitando problemas que se puedan lamentar en el futuro como la 

ambliopía, baja visión, y estrabismos. El objetivo es establecer un protocolo de 

incidencia de la hipermetropía  en niños de 5 a 8 años, en la Escuela Particular  Mixta 

Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana desde enero a marzo 2015. Además  un diseño  

de corte transversal y de una muestra por medio de la fórmula, se incluyeron 110 

pacientes, sé realizó un test elemental para detectar la presencia de hipermetropía  

infantil.Este trabajo  corresponde a la modalidad de proyecto factible, se aplicó  la técnica 

de la  muestra de estudio que Conforma la investigación. 

Descriptores: 

PROTOCOLO    -       INCIDENCIA    -   HIPERMETROPÍA  INFANTIL    
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SUMMARY 

Hyperopia in children 5 to 8 years present near and blurry distance vision, when graduation is low 

is a bit difficult to detect since the child's eye manages to balance the next poor vision, thus the 

lens gives an accommodation to what near and far objects. The purpose is to achieve a satisfactory 

eye care where the infant will develop a happy life. In this way we have come in children 5 to 8 

years giving a thorough visual examination quality, avoiding problems that may regret in the 

future as amblyopia, low vision, and strabismus. The aim is to establish a protocol incidence of 

hyperopia in children 5 to 8 years, in the Joint Private Bilingual School of Tomorrow Añoranza No. 

1507 from January to March 2015. In addition, a cross-sectional design and a sample through 

formula, 110 patients were included, an elementary test was performed to detect the presence of 

hyperopia children. This work corresponds to the type of project feasible, the technique of 

forming study sample was applied research. 

Descriptors: 

PROTOCOL - IMPLICATIONS - CHILDREN HYPEROPIA 
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INTRODUCCIÓN 

 

De todos los sentidos de los que disponemos, sin lugar a dudas la visión es 

el que más se encuentra relacionado con la comunicación y las relaciones 

con nuestro entorno y en la esfera social influye significativamente, por lo 

tanto una disfunción en este sentido supone una afectación seria y crea una 

minusvalía importante que afecta a los niños y únicamente como ejemplo de 

las repercusiones derivadas de esta situación mencionamos la capacidad del  

estudiante para el aprendizaje.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud  a nivel Mundial 246 millones de 

niños sufren algún grado de disminución de la aguza visual; además 

menciona que 39 millones presentan ceguera; concentrándose 

aproximadamente el 90% de la población con discapacidad en países en  

desarrollo incluido nuestro país; por último la OMS menciona que el 80% del  

total a nivel mundial de las discapacidades visuales se pueden evitar o curar.  

 

La OMS  menciona en su documento sobre Prevención de la Ceguera y las 

discapacidad visual evitables, la necesidad de determinar la etiología y la 

magnitud de la ceguera y discapacidad visual; de esta manera se podrán 

desarrollar alianzas internacionales destinadas a prevenir la ceguera; en este  

sentido se han emprendido iniciativas como la VISION 2020; sin embargo 

como se ha mencionado es imprescindible determinar en primer lugar el 

impacto social del problema y en segundo lugar determinar posibles causas 

o etiologías; extrapoladas a nuestra población.  

 

En Guayaquil  no existen datos en la Dirección Provincial de Salud, acerca 

de los errores refractarios en los escolares. El plantel donde se condujo 
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nuestra investigación no formó parte del programa mencionado El estudio de 

factores de riesgo asociados a la disminución de la agudeza visual es 

importante, los más estrechamente ligados, como la prematuridad es 

mencionado por Katz presentando defectos de la función visual, no 

únicamente por los efectos potencialmente devastadores (miopía, 

hipermetropía, estrabismo, disminución de la agudeza visual y deterioro 

visual) en la retinopatía del prematuro sino también porque puede causar 

miopía, hipermetropía,  estrabismo y déficit visual cerebral.  

Otro factor importante, son las infecciones oculares, éstas han sido 

relacionadas con la disminución de la agudeza visual según el antecedente 

familiar de uso de lentes, además existe suficiente evidencia sobre la 

asociación y la influencia del antecedente familiar de uso de lentes y la 

presentación de disminución de la agudeza visual en niños relacionado 

principalmente a la hipermetropía misma que es heredada por sus hijos.  

 

Se consideró importante realizar el estudio en esta institución, además se ha 

considerado de relevancia relacionar la disminución de la agudeza visual con 

los factores de riesgo ya expuestos.  

 

En el contenido de la presente investigación se ha escogido el siguiente 

esquema:  

CAPITULO I 

En el primer capítulo se plantea la problemática general de la investigación 

mediante un breve análisis y una pregunta, así como los justificativos y los 

objetivos generales y específicos.   
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CAPITULO II 

En el segundo capítulo se ha elaborado el marco teórico de la 

investigación la cual va a incluir todos los aspectos relacionados al tema y 

las consecuencias que pueden existir al relacionarlos, en el cual se 

describen los criterios de autores que se refieren al tema.  Después la  

operacionalización de  las variables. 

 

CAPITULO III 

Tercer capítulo se detallan los aspectos metodológicos, para continuar con 

el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a partir de la 

investigación de campo y emitir las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del estudio: culminando con el anexo de toda la 

evidencia requerida como constancia de la realización del trabajo 

investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las alteraciones visuales que no son detectadas en la etapa de la niñez 

traen problemas en la adultez, este tipo de alteraciones visuales son 

frecuentes en preescolares y en escolares; el inoportuno diagnostico podría 

generar el desarrollo de afecciones oculares irreversibles después de los 10 

años de edad, como consecuencia el déficit de la visión tiene múltiples y 

variados efectos en todos los aspectos de la vida.  

 

Según el INEC en base a los resultados del Censo Nacional de Población y  

Vivienda del año 2014, en el Ecuador la población entre los 5 y 9 años es de  

1526806 lo que representa el 10,54% de la población total de habitantes; 

esta misma fuente menciona que en Guayaquil la población de 5-9 años es 

de 72122 lo que representa el 10,13% de la población infantil, por último en 

el cantón guayas existen 48695 niños entre los 5 a 9 años lo que representa 

el 9,63%; es evidente que la población posible blanco de las afectaciones de 

la visión en nuestro país, provincia y cantón es grande; las deficiencias 

visuales en la niñez son frecuentes y se asocian con prematuridad, 

infecciones y antecedentes de uso en la familia de lentes (4,5,6); además 

estos problemas de la visión traen consigo problemas en la vida de los niños 

y su posterior adultez; por lo que es importante determinar esta realidad en 

nuestra población.  

 

El no disponer de datos sobre el tema en nuestra población crea 

desconocimiento y esto genera la falta de introducción de medidas de 
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intervención tanto en términos de la cantidad de recurso humano que preste 

atención en los servicios de atención como en términos de distribución 

geográfica y de incremento de prestaciones de los centros de atención.  

 

Delimitación del Problema 
 

Campo: Salud 

Área: Optometría  

Aspecto: Psicosocial 

Tema: Protocolo de incidencia de la hipermetropía  infantil de 5 a 8 años en 

la  Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 

 

Formulación del Problema 

 
 

¿Cómo influye la aplicación de un protocolo  de la hipermetropía  en niños de 

5 a 8 años de la  Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del 

Mañana en el periodo de enero a marzo del 2015? 

Evaluación del Problema 
 

Delimitado: Esta explicación científica se desarrolló en la Escuela Particular  

Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana de la ciudad de Guayaquil, 

dando énfasis en la deficiencia visual de los niños, a los mismos que les 

puede brindar toda la atención visual que necesitan. 

 

Claro: El siguiente trabajo va a permitir  el mejoramiento  académico de la 

carrera de optometría. 
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Evidente: El presente trabajo va a mejorar el nivel de vida de aquéllos niños 

que sufren de hipermetropía 

 

Relevante: Precisamente por el incremento en el número de estudiantes con 

hipermetropía  infantil, es necesario que el personal especializado, que se 

encarga de la atención y conozca las técnicas de observación  y 

diagnósticos, y decidir sobre cuál es la más conveniente y en qué momento 

utilizarlo. 

 

Factible: En la Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del 

Mañana,  los estudiantes de optometría de la Escuela de Tecnología Médica 

de la Universidad de Guayaquil cuenta con equipos adecuados y de última 

tecnología, de tal manera que se hace más fácil el manejo al niño  

 

 

VARIABLES DE LA  INVESTIGACIÒN 

 

INDEPENDIENTE 

Incidencia de la hipermetropía  infantil 

 

DEPENDIENTE 

Protocolo  
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OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÒN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un protocolo de incidencia de la hipermetropía  en niños de 5 a 8 

años, en la Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del 

Mañana. Mediante un estudio de campo para contribuir en la mejora de la 

deficiencia visual. 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar la población de niños con hipermetropía infantil  

2. Aplicar un protocolo de incidencia de la hipermetropía infantil, en la  

Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana. 

3. Evaluar  la corrección  de la hipermetropía en niños de 5 a 8 años. 

 

 

HIPÓTESIS  

 

La aplicación de un protocolo de hipermetropía contribuirá positivamente en 

la mejora de la deficiencia visual en niños  y niñas de 5 -8 años de la Escuela  

Particular Mixta Bilingüe NO 1507 Añoranzas del Mañana  
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
El presente trabajo investigativo, encuentra su justificativo al conocerse que 

la atención visual es un campo de la salud que no tiene la suficiente 

cobertura a los sistemas de salud a pesar que actualmente se tiene a nivel  

mundial, con el cual se espera tener una  mayor intervención tanto política 

como a nivel de atención primaria de salud. 

 

 

Inclusive en nuestro país se da mucha prioridad en la  atención de salud 

visual, que en sí ya se lo considera beneficioso para el  país, se encarga del 

tamizaje y detección temprana de alteraciones visuales,  pero se encuentra 

limitado, pues su alcance no es a nivel nacional y obviamente existe una 

gran población excluida.  

 

Los datos generados en esta investigación revisten importancia pues crean 

un diagnóstico inicial de la situación en salud visual de los escolares, de esta 

manera se justifica posteriormente el uso de estos datos para contrarrestar 

y/o corregir las alteraciones así como la eliminación de los factores de riesgo 

modificables.  

 

Por tanto, se considera de relevancia la realización de este estudio 

permitiendo el diagnóstico temprano así como la relación que existe con 

factores de riesgo como: antecedentes de infecciones oculares, 

antecedentes familiares de uso de lentes y prematuridad, sabiendo cómo 

estas influyen en ello. La orientación a los padres para crear conciencia 

acerca de acudir a consultas optométricas periódicas o inmediatas en el caso 

de presencia de patologías siendo este el resultado directo de la 

investigación.  
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Los beneficiarios serán los niños y sus familias así como la institución 

educativa, pues, dispondrán de datos para plantear soluciones; la 

colectividad y comunidad en general pues al disminuir los defectos de la 

visión se generan habitantes con mejor salud y calidad de vida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

Revisados los archivos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

de Guayaquil, donde se encuentran los registros de las tesis elaboradas, se 

comprobó la no existencia de un trabajo similar al que se propone en este 

tema  investigativo: Protocolo de la incidencia de la hipermetropía  en niños 

de 5 a 8 años. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Problemas de visión en niños, un mal no diagnosticado 

 

“Cerca del 80% de lo que el niño aprende en la escuela, se procesa a través 

del sistema visual. Incluso un problema de procesamiento visual de menor 

importancia interferirá en desarrollar el potencial de un niño. Por lo que se 

recomienda visitar al Licenciado en Optometría para realizar un diagnóstico 

correcto de todas las habilidades visuales y en caso de detectar algún 

problema, se pueda tratar oportunamente” 

La atención del infante en  el aula y la capacidad para responder a las 

demandas escolares dependen en gran medida de la visión. Procurar 

funcionar en el ambiente académico con habilidades visuales pobres puede 

dar lugar a la fatiga, tiempos cortos de atención, evasión del trabajo cercano, 

funcionamiento lento y deserciones. 

“El niño que no desarrolla adecuadamente las habilidades visuales suele 

tener problemas en la lectura, la escritura, las matemáticas, al momento de 

razonar y pensar; en los deportes, incluso en las relaciones sociales con 
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otros infantes. Es común que algunos problemas de aprendizaje se 

resuelvan con el uso de lentes o de programas de terapia visual” 

No sólo la miopía,  hipermetropía o el astigmatismo afectan el rendimiento en 

la escuela si no son correctamente diagnosticados y corregidos. Existen otros 

aspectos de la visión que afectan las habilidades que necesitan los niños en 

la escuela, como los problemas de enfoque que no permiten al alumno 

cambiar rápidamente el foco del pizarrón al libro o viceversa, o bien, la 

dificultad para usar ambos ojos al mismo tiempo, lo cual obliga a realizar un 

esfuerzo excesivo y obstaculiza el proceso de información visual. Por último, 

la dificultad para controlar los movimientos de los ojos, es un problema que 

se manifiesta en pérdidas de lugar durante la lectura, comprensión pobre o 

necesidad de usar el dedo para leer, por lo tanto la postura constituye el 

esquema básico del movimiento de los ojos así como de otros movimientos. 

Como resultado de tensiones innecesarias y del encorvamiento del cuerpo 

mientras el niño escribe, se suelen desarrollar problemas, por lo que su 

sistema visual puede: 

 Dejar de utilizar uno de los ojos, provocando ambliopía (reducción de 

la visión por falta de estimulación visual en etapas tempranas) u ojo flojo. 

 Producir una baja visión en un sólo ojo, con la consecuencia de una 

anisometropía (diferente visión entre ambos ojos). 

 Disminuir la eficacia de la visión binocular porque ambos ojos no 

trabajan de manera coordinada. 

 Inducir una hipermetropía (diferencias en la potencia de refracción de 

los diferentes medidas de ojo que puede producir visión borrosa) de pequeña 

dioptría será fatigante en la visión de cerca, al leer prolongadamente. 

 Restringir el proceso de elaboración de los datos visuales. 

 Desarrollar otros problemas visuales y oculares combinados. 
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Importancia del diagnóstico optométrico 

Las evaluaciones que se hacen usualmente, consisten en verificar que el 

niño lea las letras en una cartilla, o por medio de una computadora, pero esto 

no es suficiente para diagnosticar correctamente su función visual ya que 

esto sólo detectará el 20 – 30 % de los problemas visuales que puede tener. 

“Una buena visión no se mide sólo por la agudeza visual, sino que 

intervienen muchos otros factores, que convierten la visión en una destreza 

aprendida durante el desarrollo del niño y que lo capacita para obtener 

información, identificarla, interpretarla y comprenderla”, declaró la Lic. Norma 

Sandoval, miembro de la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, 

Colegios y Consejos de Optometría. A.C. (AMFECCO A.C.), por lo tanto  el 

papel del Licenciado en Optometría es determinar las habilidades visuales 

del niño y ayudarlo a desarrollar al máximo su potencial. 

 Una agudeza visual del 100% y unos ojos sanos no son suficientes 

para tener una visión eficaz. 

 En los primeros seis años de vida es cuando la visión tiene más 

plasticidad para aprender y ser estimulada. 

 Se estima que entre el 15 y el 30% de los problemas de aprendizaje, 

tienen su origen en un problema visual no diagnosticado. Por ello el 

diagnóstico precoz y observar a los niños mientras hacen los deberes es 

fundamental. 

Hipermetropía infantil 

La hipermetropía en niños de 5 a 8 años presentan visión cercana y lejana  

borrosa, cuando la graduación es baja es un poco complicada de detectar 
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que el ojo del niño logra equilibrar la mala visión próxima, de esta forma el 

cristalino da una acomodación ante los objetos cercanos.  

 

Pero, ¿por qué se produce la hipermetropía? 

En realidad, la hipermetropía es un error de la refracción que se produce 

porque las imágenes captadas por el ojo se enfocan detrás de la retina en 

lugar de directamente sobre ella. Esto puede deberse a que el ojo del 

hipermétrope es más pequeño de lo normal o porque tiene menos potencia 

de la habitual. De esta manera, la mayor parte de los niños (hasta el 70%) 

son hipermétropes al nacer, un fenómeno que se conoce como 

hipermetropía fisiológica. Este defecto se va corrigiendo de forma natural a 

medida que el ojo se va desarrollando y suele desaparecer durante la 

adolescencia. A partir de este momento, y si el problema no se ha 

solucionado de forma espontánea, es probable que el niño sea hipermétrope 

el resto de su vida, aunque en muchas ocasiones su graduación no 

aumentará. 

Grados de hipermetropía 

 Baja: 0 - (+2.00) dp 

 Media: (+2.25)-(+5.00) dp 

 Alta: + de +5.00 dp 

Conducta del hipermétrope (síntomas)  

Normalmente, si la hipermetropía es baja, no suele haber síntomas, y 

pueden pasar años hasta que muestre alguno. Además, cuanto más joven 

http://www.clinicabaviera.com/refractiva-hipermetropia
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sea la persona, menos síntomas tendrá, ya que su acomodación funciona “a 

pleno rendimiento” y puede compensar sin esfuerzo el problema. 

 

Para hipermétropes medios, o no tan jóvenes, o en ciertos casos, 

presentarán, sin su corrección refractiva: 

 Visión borrosa de cerca constante o intermitente. 

 Si la hipermetropía es media/alta, también afectará a la visión de lejos.  

 Incomodidad visual al realizar tareas cercanas. 

 Dolor de cabeza, fatiga visual, dolor ocular, escozor de ojos, picor, 

lagrimeo, ojo rojo… (por incapacidad de mantener la demanda 

acomodativa exigida). 

 En el caso de hipermetropías bajas, que siempre han podido 

compensarla sin problema aparente (tanto de lejos como de cerca), 

puede ocurrir que, con el paso de los años, o en un período con 

mucha tarea cercana (en el trabajo o en el colegio), se manifieste una 

incomodidad y malestar que ellos no saben a qué es debido. Ellos 

siempre han visto bien y no han tenido problemas visuales, y no 

piensan que puede ser por esta causa. Antes de empezar a ver 

borroso de cerca (mientras aún puede mantener la acomodación con 
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esfuerzo), suelen manifestarse los síntomas anteriores (dolor de 

cabeza, fatiga visual, escozor…). 

 En el caso de niños y jóvenes, suele estar relacionada con problemas 

de lectura: saltos de reglón, salto de letras, las letras “parecen bailar”, 

“¡no se están quietas!”… (estas mismas palabras también las dicen los 

présbitas o personas con vista cansada). Estos síntomas les hace 

tener aversión a la lectura. 

 También producen muecas con la cara o parpadeos frecuentes 

mientras leen, que muestran el esfuerzo que están haciendo en sus 

tareas cercanas. 

 Pobre coordinación ojo-mano. 

 En los niños (menores de 8 años), si la hipermetropía es alta puede 

llegar a causar estrabismo acomodativo convergente (mete un ojo 

hacia dentro). Esto es debido a que al ser jóvenes, pueden hacer 

mucho esfuerzo para ver la imagen nítida; pero como la acomodación 

y la convergencia están relacionadas  al acomodar mucho, convergen 

mucho también, y uno de los ojos se mete hacia dentro. Esto puede 

terminar provocando también un ojo vago o ambliopía en el ojo que 

mete hacia dentro. 
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 En el caso de hipermetropías bajas que siempre han podido ser 

compensadas sin problema aparente, 

Diagnóstico de hipermetropía  

Se deben realizar una serie de exámenes diagnósticos para determinar si el 

paciente presenta hipermetropía, que incluyen: 

 Examen de los movimientos oculares. 

 Prueba de la agudeza visual. 

 Examen para detectar glaucoma. 

 Prueba de la refracción. 

 Examen con lámpara de hendidura. 

¿Por qué se produce? 

La hipermetropía es un defecto refractivo hereditario en la mayoría de los 

casos. 

Se debe a que el diámetro del globo ocular es más pequeño de lo normal,  

también suele ser que la córnea es demasiada plana. 

La mayor parte de los niños son hipermétropes al nacer (hipermetropía 

fisiológica), un defecto que se va corrigiendo a medida que se desarrolla el 

ojo, y suele desaparecer en la adolescencia. Si llegada esta edad no se ha 

corregido completamente, es probable que persista de por vida, aunque sin 

evolución. 
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¿Cómo se manifiesta? 

El síntoma principal es la visión borrosa de objetos cercanos. Sin embargo, la 

mayoría de los pacientes con hipermetropía suelen ser asintomáticos durante 

la juventud, ya que logran compensar la mala visión cercana utilizando la 

capacidad de acomodación del cristalino (lente natural del ojo cuya 

elasticidad permite enfocar los objetos). La capacidad elástica del cristalino 

se pierde con la edad. 

El ejercicio constante de los músculos oculares por parte de los 

hipermétropes jóvenes puede provocar síntomas no relacionados 

directamente con la visión, como dolor de cabeza y fatiga, dolor o 

enrojecimiento ocular. 

Gestos como frotarse los ojos o arrugar la frente de forma habitual pueden 

ser una primera señal de que existe una hipermetropía. 

En el caso de los niños, hay que estar especialmente atentos a ciertos 

síntomas, algunos difíciles de relacionar con la visión, como el fracaso 

escolar o la inadaptación. 

La hipermetropía infantil no tratada puede llegar a ser causa de estrabismo 

(desviación de los ojos) y ambliopía (llamada también ojo vago). Es 

importante revisar con regularidad la visión en edad infantil. 

¿Cómo se puede prevenir? 

No hay forma de prevenir la hipermetropía pero las revisiones oculares 

periódicas, especialmente en la infancia, ayudan a detectarla en sus fases 

iníciales. En ocasiones, un examen oftalmológico exhaustivo es la única 

manera de diagnosticar una hipermetropía. 
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Es aconsejable que las personas ya diagnosticadas sigan revisando su visión 

una vez al año, ya que la hipermetropía puede estar asociada a otras 

enfermedades, como el glaucoma. 

Globo ocular 

El globo ocular sin duda es uno de órganos esenciales para el ser humano 

debido que es responsable de la visión que están importante en la vida 

cotidiana. 

Al cerebro llega gran cantidad de información que es proporcionada por la 

visión tanto la distancia en la que se encuentra los objetos, sus formas, los 

colores que tienen estos, es decir que nos permite percibir el mundo de la 

manera tal y cual lo conocemos. 

Además de ser esencial para desarrollo del aprendizaje y el hecho de 

permitirnos relaciones con las demás personas que se encuentre a nuestro 

alrededor. 

 

EL GLOBO OCULAR 

Pons Pastor.(2012)  “El globo ocular tiene una forma de esfera ovoide de 

unos 23 mm de diámetro y ocupa la mitad anterior de la órbita. Pesa 

alrededor de 7 g y su consistencia es muy firme, dando la sensación de ser 

un cuerpo duro y sólido. Esta consistencia se debe a la presión de los 

líquidos que contiene." (P.56) 

Según Pons  nos ajustamos a su teoría  en la forma de esfera ovoide de 

unos 23 mm de diámetro y ocupa la mitad anterior de la órbita, como una 

estructura principal del globo ocular 
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El globo nunca está en relación inmediata con los huesos. Está cubierto por 

delante por los párpados, y alojado en una especie de cúpula fibrosa que 

forma la aponeurosis orbito ocular o aponeurosis de Tenon. 

En relación a las paredes de la órbita, el globo no está situado a igual 

distancia de estas. Está más próximo a la pared externa que a la interna, y 

algo más próximo a la pared superior que a la inferior. Estas distancias a las 

paredes se mantienen fijas. Posterior al globo se encuentra el complejo 

vasculonervioso, muscular y adiposo separado dentro de la órbita por la 

cápsula de Tenon. La grasa que se encuentra en la órbita tiene una 

elasticidad y viscosidad baja 

Schoemaker et al (2012).  “El globo está constituido del exterior al interior por 

tres capas o túnicas. La primera capa es fibrosa y se llama esclerótica; la 

segunda es vascular, llamada úvea; y la tercera es más sensorial y se llama 

retina”. (p. 1)  

Schoemaker admite las especificaciones directa de la estructura de las  

capas túnicas  

Estoy de acuerdo con Pastor Pons ya que  el globo Ocular es la parte 

esencial del cuerpo humano, esta estructura es dura o estable y tiene tres 

capas que en orden la enumeramos de la siguiente manera: esclerótica, 

úvea y la retina que es la que nos permite proyectar la imagen que recibimos 

del exterior y esta la transforma en señales eléctricas que van a ir 

directamente al cerebro, a través del nervio óptico.  

 El globo Ocular no guarda relación próxima con los huesos del cuerpo 

humano y se encuentra protegida por los parpados para evitar que cualquier 

cuerpo extraño pretendan ingresar al ojo y ocasionar lesiones, el globo ocular 
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no se sitúa a la misma distancia que las paredes orbitarias, sin embargo esta  

más cercano tanto a la pared externa como a la pared superior. 

El cristalino.  

Tiene forma de lente biconvexa (con una potencia de refracción de 11 

dioptrías y una acomodación de 15 dioptrías), situado detrás del iris y fijado a 

los músculos ciliares. Su cara anterior es más plana que la posterior y se 

curva por elasticidad al contraerse el músculo ciliar y aflojarse el ligamento 

suspensor, fenómeno que recibe el nombre de acomodación del cristalino. 

Cuando se contrae el músculo ciliar, se incrementa en grosor del cristalino, lo 

que nos permite enfocar una imagen de cerca. Por contra, cuando se relaja 

el músculo ciliar, disminuye el grosor del cristalino, lo que permite el enfoque 

adecuado de objetos lejanos. La potencia del cristalino puede ajustarse en 

un rango de hasta 15 dioptrías, cifra que decrece con la edad.                                                                                                                       

Como tenemos conocimiento el globo ocular es una parte fundamental, sin el 

cual el ser humano no podría tener la capacidad de ver. Y es precisamente 

ahí donde vamos a encontrar  los cuatro medios transparentes que como su 

nombre lo indica permite el paso de la luz hasta la retina que donde se 

enfoque la imagen que percibimos del exterior. 

Estos medios son Córnea, humor acuoso, humor vítreo y cristalino estos 

componen el sistema dióptrico del globo ocular. 

El cristalino al igual que la córnea carece de vasos sanguíneos siendo este el 

que cambia de forma según la distancia donde este observando la persona. 

Debido a que el cristalino está unido a los músculos ciliares se recogen,  lo 

que le permite al cristalino que la imagen se forme en la retina. Quizás una 

principal característica es precisamente el permitir que la persona tenga una 

visión nítida de la imagen que está observando. Además es el cristalino el 
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que contiene tanto al humor acuoso como al humor vítreo y es precisamente 

este el que nos ayuda a que el globo ocular conserve su forma original. 

 

Músculos del globo ocular 

El globo Ocular se mueve y se posiciona dentro de la órbita gracias a unos 

músculos llamados extra musculares. Estos músculos tienen grandes 

particularidades. 

Los músculos del globo ocular. 

 Pons Pastor. (2013) 

Cada uno de estos músculos tienen la capacidad de mover el 

globo ocular en la órbita en una acción dinámica, pero también 

tienen la capaz de impedir el movimiento del ojo, por su puesto 

en sentido contrario a su contracción. Esta capacidad de impedir 

el movimiento del ojo es considerada como la acción estática de 

la musculatura. La acción estática es imprescindible para poder 

mantener la fijación visual sobre un objetivo. (P. 59)  

Según lo expresado por Pastor Pons  el cuerpo humano está compuesto por 

una gran cantidad de músculos, entre estos músculos se encuentran  los seis 

músculos extra oculares, Recto Interno, Recto Externo, Recto Superior, 

Recto Inferior, Oblicuo Superior y Oblicuo Inferior. 

En la actualidad y gracias a las constantes investigaciones que se han 

venido realizando,  se ha determinado las diversas capas que posee los 

músculos extraoculares que nos proporcionan expansiones que nos permiten 

tener  la capacidad de mantener rectos nuestros ojos. 
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Estos músculos trabajan mancomunadamente con el único objetivo de 

mantener un movimiento coordinado de manera que el cerebro pueda tener 

ambas imágenes, las fusione y dé como resultado una imagen en tres 

dimensiones. 

Pero así como nos permiten mover los ojos también se oponen cuando el 

movimiento que se quiere realizar es opuesto a la contracción, esto es muy 

necesario para fijar nuestra mirada en un objeto. 

Visión 

Salas Labayén (2008)  

La visión desempeña un papel muy importante en el desarrollo 

general de un niño. Se estima que la visión representa el 80% de 

la información que se recibe del exterior. Este sentido es 

especialmente importante durante la edad escolar. El desarrollo 

de la visión se produce durante la etapa preescolar y escolar, 

alcanzando la maduración completa hacia los 7-8 años. (P.34) 

Salas Labayén establece la importancia de la visión al externa especialmente 

importante durante la edad escolar 

Cualquier defecto visual no detectado y por lo tanto, no tratado a tiempo en 

esta etapa puede tener una gran repercusión en el desarrollo del niño y 

condicionar perdidas visuales irrecuperables en la edad adulta. 

Según lo expresado por Salas Labayén, cada una de las actividades que 

realizamos en nuestro diario vivir es posible gracias a nuestra visión de ahí 

que radica su importancia. Debido a que la información que nos llega a 

través de los ojos es almacenada en el cerebro. 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Mar%C3%ADa+Rosa+Salas+Labay%C3%A9n%22&sa=X&ved=0CB4Q9AgwAGoVChMIvrHf4fTnxgIVwzmICh3LOwCN
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Mar%C3%ADa+Rosa+Salas+Labay%C3%A9n%22&sa=X&ved=0CB4Q9AgwAGoVChMIvrHf4fTnxgIVwzmICh3LOwCN
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Mar%C3%ADa+Rosa+Salas+Labay%C3%A9n%22&sa=X&ved=0CB4Q9AgwAGoVChMIvrHf4fTnxgIVwzmICh3LOwCN
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Este guarda las características que tiene el objeto de ahí que cuando vemos 

podemos determinar que es y a la distancia se encuentra de nosotros el 

objeto 

Pero la visión también es muy importante en la etapa escolar, ya que es 

precisamente  a través de ella que el infante adquiere  los conocimientos que 

le imparten  los docentes, debido a esto es primordial detectar a tiempo, por 

medio de una valoración de la agudeza visual, cualquier problema refractivo 

y corregirlo. 

Ya que si el problema visual que presenta el infante, no es detectado ni 

corregido a tiempo desencadenaría en un problema mayor que le dificultaría 

su calidad de vida para siempre. 

Proceso de la visión  

La visión se produce de la siguiente manera: La luz atraviesa la córnea 

transparente y entra por la pupila; el iris actúa como un diafragma, regulando 

la cantidad de luz que entra. En la retina se forman las imágenes, gracias al 

cristalino, que actúa como una lente que enfoca los objetos. La imagen que 

se forma en la retina es idéntica a la que se forma sobre la película del 

interior de una cámara fotográfica, es más pequeña que el objeto real y está 

invertida. Ésta contiene más de 120 millones de conos y 7 millones de 

bastones, células que convierten la energía luminosa incidente en señales 

nerviosas. La mayor o menor nitidez con que veamos un objeto depende de 

cómo enfoque nuestro cristalino la imagen sobre la retina, abombándose 

más o menos. La córnea proporciona la mayor parte de la potencia del 

enfoque del ojo al hacer que converjan las ondas luminosas, lo que permite 

un enfoque más preciso en la retina. El ajuste fino lo realiza el cristalino, que 

cambia de forma por la acción del músculo ciliar, cuando el músculo se 

contrae el cristalino se abomba, lo que añade potencia de enfoque para que 



24 
 

converjan las ondas luminosas de los objetos próximos, cuando se relaja, el 

cristalino se aplana.  

Proceso de la visión Nervio óptico 

 Martínez Medel  (2013) 

La información recibida es llevada a través del nervio óptico al            

cerebro. Las señales nerviosas de los nervios ópticos derecho e 

izquierdo convergen en la base del cerebro en un cruzamiento 

denominado quiasma óptico antes de dirigirse hacia el córtex visual.                                         

En el quiasma óptico, las fibras que transportan señales del lado 

izquierdo de cada retina se unen y prosiguen por el cordón óptico 

izquierdo hasta el córtex visual izquierdo, análogamente ocurre con 

las fibras del lado derecho, y por tanto al estar separados, cada uno 

tiene una visión algo diferente de un objeto.  En los córtex visuales 

se comparan ambas imágenes para evaluar la distancia del objeto. 

La combinación de las imágenes de ambos ojos se llama visión 

binocular. (P.67) 

 

Concuerdo con Medel Martínez, R ya que para producir  la  visión es 

fundamental que se origine  un proceso muy complejo en el Ser Humano. 

Como es el hecho de que cuando estamos observando a nuestro alrededor, 

los rayos de  luz rebotan del objeto que estamos mirando e ingresan a la 

pupila, este  tiene que pasar por el cristalino que es el encargado de cambiar 

la dirección de la luz procedente del objeto, lo que hace que incida en la 

retina y es precisamente ahí donde la luz se convierte en impulsos nerviosas 

gracias a las células fotorreceptoras que viajan por los nervios ópticos. 
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Son las células fotoreceptoras la que nos permite distinguir tanto la cantidad 

de la luz, como los colores es así como podemos apreciar las características 

de los objetos que estamos observando a nuestro alrededor.  

Además nos permiten adaptarnos a situación como la oscuridad, lo que hace 

que nos desplazarnos libremente en el espacio sin tropezarnos con algún 

objeto que esté a nuestro alrededor y por consiguiente evitaremos cualquier 

tipo de accidente que ponga en peligro nuestra integridad. 

Es exactamente en el cerebro donde las imágenes que receptamos de cada 

ojo,  se fusiona y se convierte en una sola imagen con profundidad, es 

entonces la visión una parte esencial para la vida de un ser humano. 

 

Agudeza visual 

Rodríguez Salvador, V. (2013)  “La agudeza visual es el dato fundamental 

que determina si la función visual de un sujeto es correcta o no. Es una 

medida de la capacidad que tiene el sistema visual para detectar detalles 

espaciales”. (P. 45 – 46) 

 De acuerdo con Rodríguez Salvador, V, en que la agudeza visual es una 

parte fundamental  en la valoración visual en todas las prácticas clínicas, la 

cual nos permite por medio del resultado de dicha valoración, determinar si el 

paciente presenta un cambio en su visión o no, es decir establecer un 

diagnóstico, por consiguiente un tratamiento si el paciente así lo amerita , lo 

que  llevara a que tenga una mejor calidad visual, además que evitara que se 

presente daños irreversibles en la visión del individuo llevando a que el 

paciente tenga un desarrollo óptimo. 
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Agudeza visual. 

Quero García, A y Alix, J. (2012)  

La agudeza visual es la facultad del ojo para percibir la figura y la 

forma de los objetos. La agudeza visual está determinado por la 

función macular, que es la zona de mayor diferenciación de la 

retina. En adultos y en niños escolares la agudeza visual se 

valora mediante la tabla de Snellen en la que figuran hileras de 

letras de tamaño decreciente y la agudeza obtenida se expresa 

por lo común mediante una relación entre la distancia desde 

laque es leída una línea de letras y aquella desde la cual el 

promedio de los individuos dotados de visión normal pueden 

leer.(P.411) 

Según lo expresado por Y Quero García, A y Alix, J, en si la agudeza visual 

es la capacidad que posee la retina para detectar y poder diferenciar a una 

distancia de seis metros (valoración de AV. de lejos) las características y 

detalles que tiene el estímulo que se presenta frente al individuo siempre y 

cuando se tenga una muy buena iluminación y mucha colaboración por parte 

del paciente, en mi experiencia debo decir que es muy importante en el caso 

de los infantes ganarse su confianza, explicándole de antemano que 

procedimiento se le va a realizar, familiarizándolo con los equipos 

optométricos que empleamos y sobretodo  tener mucha paciencia con ellos 

para poder realizarle la valoración. 

Básicamente la agudeza visual se la va a expresar en metros, en una 

fracción o quebrado en la cual el numerador corresponde a la distancia entre 

el paciente y el optotipo de Snellen  y el denominador en cambio es la 

distancia que podría leer un paciente que tiene una visión normal la misma 
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línea del optotipo  de Snellen  que usted está leyendo, considerando una 

agudeza visual 20/20 como normal.  

Pero además de valorar en la práctica optométrica, la agudeza visual lejos 

también  está la agudeza visual de cerca, que se realiza mediante la cartilla 

de Jäger en la cual anotamos el número del párrafo hasta donde el paciente 

ha podido leer con claridad, por consiguiente esta va a hacer su agudeza 

visual de cerca. Por ejemplo si el paciente nos lee hasta el párrafo tres 

anotamos J3. 

Factores que afectan a la agudeza visual 

En el momento de realizar la valoración de la agudeza visual al paciente, 

existen muchos elementos que hay tomar en cuenta así tenemos: 

 

Iluminación 

En el momento de la valoración  al paciente hay que tomar en cuenta que se 

necesita de un lugar con una buena iluminación  

Ya que si esta es deficiente, al paciente se le haría imposible identificar los 

símbolos presentes en la cartilla por tal motivo habría una reducción de la 

agudeza visual lejana lo que nos daría una medida errónea, pero si por el 

contrario se cuenta con una buena iluminación entonces no afectaría la 

agudeza visual lejana del paciente y nos proporcionaría un diagnóstico 

correcto. 
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Contraste 

Otro factor que hay que tomar en cuenta, sería el contraste que presenta los 

optotipos en el momento de la valoración. 

Pues si tenemos poco  contraste, la agudeza visual del paciente sería menor 

dando un resultado incorrecto, en cambio si hay un mayor contraste en las 

letras del optotipo y una buena iluminación en el ambiente entonces la 

agudeza visual del paciente no variaría en el momento de la valoración al 

paciente 

Distancia de la prueba  

La distancia en que se coloca el optotipo también puede ser un factor que 

influye en esta medida. Hay una gran variedad de optotipos los cuales tienen  

establecido la distancia en la que se tiene que realizar la prueba. Siendo 

empleada con mucha frecuencia en las prácticas optométricas, una distancia  

a los niños tres metros. 

Es conveniente que se coloque al paciente a  la distancia estipulada para 

que no se obtenga en el momento de la valoración una medida de agudeza 

visual lejana equivocada, esto debido a que se puede presentar errores en el 

mecanismo de acomodación para identificar  las  letras que le están 

señalando en ese instante por la distancia de la cartilla. 

Ametropías  

Las ametropías también constituyen un factor en el momento de la valoración 

del paciente ya que son estas la que impiden que el paciente pueda 

identificar con nitidez los símbolos que presenta el optotipo es decir que el 

paciente presentara un desenfoque de las imágenes en la retina dando como 
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resultado que el paciente presente  una agudeza visual menor. Son las 

ametropías en el caso de los niños lo que disminuye el rendimiento escolar. 

Diámetro pupilar  

El tamaño de la pupila también ocasiona una variación de la agudeza visual 

en el paciente, la iluminación juega un papel importante en el tamaño de la 

pupila del paciente. Así tenemos que si  la pupila es pequeña por la 

exposición a la luz, vamos a tener una mejor agudeza visual del paciente, 

debido a que hay menor aberraciones ópticas, mientras que si la pupila es 

grande por una deficiencia de luz o empleo de medicamentos, va a ver una  

disminución de la agudeza visual del paciente porque hay mayor aberración 

en el sistema óptico. 

Edad  

Además la edad también influye ya que en la infancia la agudeza visual varia 

hasta afianzarse a los ocho años que es cuando ha alcanzado el desarrollo 

visual total y a la edad de cuarenta años hacia adelante la agudeza visual va 

amenorándose que es cuando por lo general aparece las presbicia 

dificultando su visión de cerca y por consiguiente requerirá del empleo de 

lentes para tener una visión óptima. 

Las enfermedades y  medicamentos  

Las enfermedades que presente el paciente ya seas estas sistémicas u 

oculares van a hacer que merme la agudeza visual, particularmente estas se 

presentan con mayor frecuencia en personas de edad avanzada. Y debido a 

esta serie de enfermedades los pacientes toman medicamentos algunos de 

los cuales también tienden a ocasionar una disminución de la agudeza visual 

por consiguiente esto afecta aún más la salud visual del paciente. 
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Optometría Pediátrica 

Según datos de la Asociación Americana de Optometría; en los últimos años, 

la investigación ha demostrado ampliamente la necesidad de exámenes y 

tratamientos visuales más tempranos y ha dado como resultado avances 

clínicos que permiten una atención visual preventiva más efectiva en los 

niños. 

Extensas investigaciones se ha demostrado la importancia de los primeros 

años de vida en el desarrollo de la visión. El sistema visual del recién nacido 

está pobremente desarrollado. 

En los primeros seis meses de vida ocurren rápidos cambios en la agudeza 

visual, acomodación y visión binocular. 

Cualquier problema en el desarrollo de esta fase tan crítica puede acarrear 

serios efectos sobre la visión para toda la vida. Solo la atención temprana y 

la prevención pueden evitar esos extremos. 

Por este motivo, se recomienda que todos los niños reciban atención visual 

regular desde los seis meses. 

PROTOCOLO DE LA HIPERMETROPIA INFANTIL 

1. Interrogar a los padres acerca de lo siguiente: 

o ¿Notaron algún indicio de falta de visión en su niño? (El niño frunce 

los ojos para ver de lejos o se acerca mucho para ver la televisión). 

o ¿Existen problemas visuales en la familia? 

o ¿Hay algún familiar cercano que usa lentes? 

o ¿Existieron problemas perinatales? 
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2. Si el niño es muy tímido o no habla muy bien tener delante del niño una 

cartulina con los mismos dibujos de la cartilla para que el niño lo señale en 

lugar de decirlos. 

3. Cuidar que el niño no se adelante y disminuya la distancia del examen 

durante su evaluación.  

4. Cubrir cada ojo con el oclusor, no con la mano del niño o del padre ya que 

el niño podría mirar a través de los dedos. Se comienza examinando la visión 

del ojo derecho y ocluyendo el ojo izquierdo. Excepcionalmente, cuando la 

visión del ojo derecho es peor que la del ojo izquierdo se comienza 

evaluando el ojo izquierdo. 

En niños pequeños conviene comenzar examinando la visión 

binocularmente, para que el niño se familiarice con el test y luego se examina 

ojo por ojo comenzando con el ojo derecho si la visión aparenta ser similar 

en ambos ojos. 

Señalar cada figura comenzando con las figuras más grandes con el dedo 

desde abajo y teniendo cuidado de no tapar parte de la figura con el dedo 

que señala. Es muy importante observar la reacción del niño mientras se le 

indica que diga o que señale cuál es la figura que se le muestra.  

La secuencia para señalar las figuras es la siguiente: 

 Comenzar con las figuras más grandes e ir rápidamente hacia las más 

pequeñas para no cansar al niño.  

 Como regla se muestran 2 figuras de cada fila hasta que el niño se 

equivoca. A partir de esa fila mostrar todas las figuras de cada fila.  

 Se considera el nivel de A.V. en el que el niño ve por lo menos 3 figuras 

en forma correcta. 
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Preparación antes del procedimiento 

 La cartilla debe estar limpia, sin manchas y los símbolos deben mostrar 

un adecuado contraste. 

 La cartilla se puede colocar a 3 o 5 metros de distancia. En niños 

pequeños de 3 a 8 años es mejor colocarla a 3 metros para obtener una 

mejor colaboración. 

 

Durante el examen inspeccionaremos: 

Posición anormal de la cabeza 

Movimientos anormales de los ojos 

Ojos desviados 

 

. 

Observamos los parpados.- se debe revisar parpados, comisuras, 

observamos si abre  y cierra los parpados, en caso de que no los abra puede 

estar afecto por el VII par craneal (facial).  

Posiciones anormales de los parpados, producidas por: 

 Orzuelo 

 Ectropión  

 Chalazión 

 Entropión  

 Blefaritis 

 Tumores 

 Lagoftalmía 
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Observamos el epicanto.- pliegue epicantal prominente, este muestra un 

falso estrabismo, se llama también pseudo esotropía. 

 

Observamos pestañas.- hay veces que el crecimiento inadecuado de las 

pestañas, ocasione lesiones en la córnea: triquiasis. 

 

 

Observamos globo ocular.- aquí se presentaran variedad de signos, 

inclusive de los resultados por lesiones de traumatismo 

Observamos cornea.- se debe ver lisa, con brillo y transparente. En el 

glaucoma congénito puede hacer en el endotelio: opacidad corneal y 

aumenta tamaño de las células del endotelio si es lesionada perderá su brillo, 

transparencia: producida por: 

 Abrasiones o laceraciones 

 Ulceras corneales. 

 

Examen objetivo:  

 

Estos exámenes son los que realizaremos y diagnosticaremos sin opinión o 

participación del paciente. Solo participará en dejarse examinar 

 

Esquiascopía. 

 

Este es un examen que iluminamos el fondo del ojo, para ver ciertas 

sombras, las cuales me indicaran cuales son las correcciones adecuadas 

para el paciente. 
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Examen subjetivo 

 

Agudeza visual: la realizaremos sin corrección y con corrección 

La agudeza visual se desarrolla desde que el niño nace hasta 

aproximadamente los 7 a 8 años en los que alcanza los niveles del adulto, 

20/20 

.En las edades entre 2 a 4 años podemos utilizar el test de Pigassou para 

determinar la agudeza visual, con los mayores de 4 años ya podemos 

empezar con la escala de la E de Snellen. 

 

La edad del niño es fundamental a la hora de decidir el test a emplear, y que 

este se adaptará a la capacidad de respuesta de las distintas edades.  

 

A los niños de 4 años en adelante 

 

 A partir de los 4 años podemos utilizar la escala de la E de Snellen, los 

niños nos indicarán hacia donde están las patitas de la E o colocan 

una E que le dejamos como ven la que señalamos.  

 Se recomienda siempre tomar la Agudeza Visual de cada ojo por 

separado y en binocular. 

 

 

Diagnóstico 

 

Una vez terminada la valoración optométrica, el optometrista deberá analizar 

la información obtenida y establecer así un diagnostico al igual que el plan de 

tratamiento. 
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En algunos casos habrá necesidad de referir al paciente a un optometrista 

más experimentado y en ocasiones de ser necesario referir al médico 

pediatra, al oftalmólogo pediátrico o al especialista en cuestión dependiendo 

de los resultados de la valoración. 

 

Este es un aspecto crucial, muchos optometristas no brindan una evaluación 

funcional de la visión del paciente y más triste aun no ven la necesidad de 

referir al paciente a un optometrista comportamental, coadyuvando en 

ocasiones al deterioro de la visión binocular del paciente, y así mismo 

 

Medidas definitiva  

En infantes evaluamos las fórmulas parciales para el principiante en lentes, y 

con más razón si tienen mucha medida. También tenemos el concepto que 

todos los niños (casi todos), son hipermétropes y si fuera por eso, todos 

usaran lentes. Tenemos que darles solo a los que necesitan y si es con 

formula parcial, tendremos que citarles para después de 6 meses en que se 

completará la medida.  

 

 

SUGERENCIAS 

 

 Tiempo de uso: en niños el cambio de medida es muy rápido. Y se 

rectifica en cada 6 meses, antes del año. 

 Chequeo periódico. Por desarrollo rápido y cambio de medida en corto 

tiempo, necesitaremos citar al menor cada 8 meses. 

 Ejercicios óculo-motores (si fuese necesario). Realicemos estos 

ejercicios, necesarios para un correcto desarrollo de la macula y 

correcta visión binocular. 

 Chequeo con oftalmólogo. Si es necesario lo derivaremos,  
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EL EXAMEN DEL NIÑO EN EL CONSULTORIO  

 

En la actualidad en la mayoría de los Centros ópticos la atención a la 

población pediátrica entre los tres y diez años de edad no es brindada 

 Ya sea por falta de tacto para trabajar con niños, la falta de equipo 

apropiado o, lo más triste, falta de conocimientos. 

 El examen en paciente pediátrico realmente no difiere mucho del 

examen rutinario que realizamos a otros pacientes. 

 La diferencia real es saber escoger la prueba adecuada y el momento 

adecuado para realizar dicha prueba. 

 Es muy importante también tener un conocimiento pleno de los valores 

esperados en cuanto al estado refractivo según la edad del paciente, 

para evitar así el desarrollo de complicaciones 

 Es relevante que el optometrista tenga las herramientas mínimas 

necesaria para brindar atención a esta población permitiendo un 

desarrollo visual académico y recreacional de los pequeños pacientes 

 Donde se atienden pacientes pediátricos, deberían estar diseñados 

acogedoramente para que ellos se sintieran en sitios mágicos donde 

el juego estuviera presente en todo lo que se vea 

Semiología:       Esta comprende:  

 Interrogatorio  

 Inspección 

 Exploración  

 Exámenes Complementarios 
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El Interrogatorio debe ser muy cuidadoso y al mismo tiempo se debe estar 

realizando la inspección del niño. 

Para esto es útil tener una silla giratoria para ir rotando y hacer la 

evaluación sin que el paciente se movilice demasiado, ni tampoco se 

percate de su maniobra de esta manera evaluamos la fijación y los 

movimientos oculares con algún objeto que llame la atención del niño. 

El examen de pacientes pediátricos usualmente se realiza por las 

mañanas, cuando el niño se encuentra alerta y descansado sobre todo en 

pacientes pequeños entre tres y cinco años de edad. 

Los procedimientos serán seleccionados de acuerdo a la edad del 

paciente y en particular se debe tratar de hacer la prueba en el menor 

tiempo posible sin restar calidad a la evaluación. 

Además es conveniente someter a los niños a exámenes visuales periódicos 

a fin de detectar  problemas visuales que puedan pasar desapercibidos, y 

que son potencialmente reversibles. Para esto son útiles los programas de 

cribado, que pueden detectar fundamentalmente ambliopía, estrabismo y 

errores refractivos. 

 

Consideraciones 

 Una sola exploración puede no resultar concluyente (problemas de 

atención, colaboración, cognitivos...); en tal caso la exploración debe 

ser repetida otro día. 

 El explorador debe hacer todo lo posible para trabajar con eficacia y 

obtener la mayoría de la información con rapidez, antes de perder la 

atención del niño. 
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 Debe explorarse SIEMPRE la  visión de manera monocular, con el ojo 

contralateral  tapado a fin de que no puedan mirar de reojo con el otro 

ojo. 

 Si hay un ojo sospechoso de baja visión, debe explorarse primero.. 

 NUNCA es demasiado pronto para realizar una exploración de la 

función visual. 

 

Métodos para chequear la agudeza visual en niños de 5 a 8 años 

¿Qué debemos tomar en cuenta? 

 Historia Clínica 

 A/V 

 Estado refractivo 

 Binocular dad 

 Acomodación 

 Salud visual 

¿Qué limita la visión del niño? 

Retina: 

Este tejido es muy sensible a la luz, se encuentra al fondo  del ojo 

Donde se forma la imagen observada 

Nervio Óptico: 

Aquí es donde se produce el impulso nervioso que lo envía al cerebro 
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¿Qué debe hacer el niño? 

 Encontrar la letra 

 Fijarse en las diferentes partes de la letra 

 Distinguir la letra 

 Recordar la letra 

 Vocalizar la letra 

 

¿Qué tipos de optotipos se deben usar? 

E  dibujos y snellen según la edad del infante  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Con la Constitución de la República del Ecuador  fomentamos lo el rigor de 

nuestro país y el establecimiento de las leyes  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 
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concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; 

a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria 

en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de 

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

LEY ORGÁNICA GENERAL DE SALUD (CÓDIGO ORGÁNICO DE SALUD) 

CAPÍTULO II PRINCIPIOS, DERECHOS Y DEBERES EN SALUD 

SECCIÓN I DE LOS PRINCIPIOS EN SALUD. 

EL ARTÍCULO. 2 La salud es el estado óptimo de bienestar social e 

individual, que permite a las personas ejercer a plenitud sus capacidades 

potenciales a lo largo de todas las etapas de la vida. Es un derecho humano 

que resulta de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y 

estilos de vida saludables. 
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DE UN DOCUMENTO CON EL REGIMEN EN EL BUEN VIVIR DE LA 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, NOS ENSEÑA EN EL OBJETIVO 3 :  

MANUAL 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población  

La calidad de vida alude directamente al Buen Vivir en todas las facetas 

de las personas, pues se vincula con la creación de condiciones para 

satisfacer sus necesidades materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. 

Este concepto integra factores asociados con el bienestar, la felicidad y 

la satisfacción individual y colectiva, que dependen de relaciones sociales y 

económicas solidarias, sustentables y respetuosas de los derechos de las 

personas y de la naturaleza, en el contexto de las culturas y del sistema de 

valores en los que dichas personas viven, y en relación con sus expectativas, 

normas y demandas. 

Este objetivo propone acciones públicas, con un enfoque intersectorial y 

de derechos, que se concretan a través de sistemas de protección y 

prestación de servicios integrales e integrados. 

En estos sistemas, los aspectos sociales, económicos, ambientales y 

culturales se articulan con énfasis en los grupos de atención prioritaria, los 

pueblos y nacionalidades. 

El mejoramiento de la calidad de vida es un proceso multidimensional y 

complejo, determinado por aspectos decisivos relacionados con la calidad 

ambiental, los derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda, ocio, 

recreación y deporte, participación social y política, trabajo, seguridad social, 

relaciones personales y familiares. 
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Las condiciones de los entornos en los que se desarrollan el trabajo, la 

convivencia, el estudio y el descanso, y la calidad de los servicios e 

instituciones públicas, tienen incidencia directa en la calidad de vida, 

entendida como la justa y equitativa redistribución de la riqueza social. 

 

Políticas 

3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población. 

3.2. Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, 

y el desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la 

morbilidad. 

3.3. Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna 

y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad. 

3.4. Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención 

prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e 

intercultural. 

3.5. Reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina 

ancestral y alternativa y el uso de sus conocimientos, medicamentos e 

instrumentos. 

3.6. Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con 

equidad, sustentabilidad y eficiencia. 

3.7. Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua 

entre las personas en los diversos entornos. 
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GLOSARIO 

La córnea: Corresponde a la primera lente del ojo  participa en el proceso de visión. 

El cristalino: Es una lente del interior del ojo que permite realizar el enfoque 

para ver con nitidez tanto de lejos como de cerca. La variación del enfoque 

es posible gracias a la elasticidad del cristalino, que funciona como el 

autofoco de una cámara de fotos. A este fenómeno se le conoce como 

acomodación. 

La retina: Recubre el interior del ojo y está compuesta por varias células 

nerviosas (conos y bastoncillos) que transforman la imagen formada por el 

ojo en impulso nervioso. 

La hipermetropía: La hipermetropía es un defecto de visión que afecta 

esencialmente a la percepción de objetos cercanos. La imagen de los objetos 

observados no se forma sobre la retina sino ligeramente detrás de ésta. Lo 

que deriva en un defecto de enfoque que hace que los objetos cercanos y 

lejanos se vean borrosos. 

La hipermetropía se corrige con una lente positiva (convergente o convexa). 

La lente positiva es más gruesa en el centro que en los extremos. El principio 

consiste en volver a colocar la imagen del objeto sobre la retina. 

 

Esfera: La esfera se expresa en dioptrías, y caracteriza el grado de miopía 

cuando va precedida por el signo – y el grado de hipermetropía cuando va 

precedida por el signo +. 
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Prisma: Los prismas se utilizan para corregir las anomalías de convergencia 

ocular (Forias) susceptibles de provocar una diplopía (visión doble de un 

mismo objeto). 

Dioptrías: La dioptría es una unidad de medida utilizada para indicar la 

potencia de las lentes con el fin de dirigir la imagen sobre la retina. 

Distancia pupilar Es la distancia entre las pupilas medida en milímetros 

(mm). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Tipo de Investigación 

 

El presente  trabajo de investigación es  bibliográfico, documental  recoge la 

información de libros, folletos, revistas para profundizar los hallazgos sobre la 

incidencia de la hipermetropía a niños de 5 a 8 años., para establecer la 

causa, efecto y determinar cuáles serían los beneficios del presente trabajo. 

 

     La investigación descriptiva permitirá  saber paso a paso como afecta al 

paciente y la forma de prevenir, actuar, en momentos de emergencia clínica. 

 

     La investigación experimental va a establecer el campo de acción del 

optometrista en las actividades de su futura competencia profesional. 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

     Como ayuda para el trabajo se recurrió a la técnica de la encuesta, cuyo 

instrumento será un cuestionario, recurrirá, con preguntas basadas en la 

patología y en la técnica. 

 

Métodos de Investigación 

 

Método Inductivo.- Se utilizaron métodos teóricos y prácticos que inciden en 

la hipermetropía en niños de 5 a 8 años, estas situaciones por las que se 

puede adquirir y sus consecuencias al no tener un tratamiento preventivo.  
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Método Deductivo.- Con el soporte de este método se puede ir de lo 

general a lo particular, de las teorías científicas que tienen que  ver en 

optometría y también en la carencia de la misma 

 

Población – Muestra 

 

Criterios de inclusión Población – Muestra para población finita 

Nuestra población de estudio es la Escuela Particular Mixta bilingüe 

No. 1507, de la cooperativa “Añoranza del mañana”, ubicado en la vía 

perimetral de la ciudad de Guayaquil,  donde existen  320 estudiantes  

 

La fórmula para obtener la muestra para una población finita es:   

 

 

Dónde: 

N = población de la escuela  = 320 estudiantes 

z = nivel de confianza (99%), con un valor de z = 2,58 

p = probabilidad de éxito de la población que cumple ciertas características; 

50% 

q = probabilidad de fracaso de la población que no cumple con ciertas 

características; 50% 

d = error aceptable (10%) 

 

N = 320   

z  (95%) 2,58   

d = 0,10   
p = 0,5   
q = 0,5   

    
Muestra =>  n =  109,70 = 110   
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Distribución de la muestra: 

Nº Edad Numero  Porcentaje 

1  Niños de la institución  110 50% 

2 Padres de familia o representantes 110 50% 

Total 220 100% 
Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 

 

Distribución de niños por edad 

Edad # niños/edad 

5 años 9 

6 años 70 

7 años 20 

8 años 11 

TOTAL 110 

 

Características esenciales de la muestra: 

1) Niños (as) 

2) Ambos sexos.  

3) Edad: 5 – 8.  

4) Con hipermetropía  infantil 

 

Criterios de exclusión 

1) Adultos 

2)  Sexo masculino 

3) Edad de 10– 15 años 

4) No sufre de enfermedades de hipermetropía  infantil 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variables concepto Indicadores 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

HIPERMETROPIA 

PACIENTES 

INFANTILES 

 

 

 

Es un proceso  

secuencial 

sistemático  que 

se establece  de 

algún fin. 

 

 

Tipos 

Indicaciones 

Limitaciones 

Beneficiarios 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

. 

 

 

PROTOCOLO 

DE INCIDENCIA 

 

 

 

Manifestación 

correctiva del 

estado dióptrico 

del globo ocular 

del paciente.  

 

 

Concepto  

División 

Historia Clínica 

Lentes oftálmicos  

Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 
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INTERPRETACION   Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1.- Edad 

Cuadro # 1 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1  5 años 9 8% 

2 6 años 70 63.6% 

3 7 años 20 18,4% 

4 8 años 11 10% 

Total 110 100% 
Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 

 

 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 

 

Análisis.-  De Los 110 pacientes con Hipermetropía  9  que representan  el  

8% en edad  de 5 años, 70 que representan el 63.6 %  en edad de 6 años,  

20 que representan 18.4% es la edad de 7 años y 11 que representan 10% 
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en edades de 8 años. La población más  afectada con hipermetropía  es la 

que contiene 6 años de edad. 

2.- Género 

Cuadro # 2 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Niños 40 36% 

2 Niñas 70 64% 

Total 110 100% 
Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 

 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 

 

Análisis.-  De  los estudiantes de la  Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 

1507 Añoranza del Mañana,  se obtuvo que el 64% son niñas y el 36%  son 

niños. La hipermetropía se manifiesta mayormente en las niñas en la muestra 

seleccionada. 
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3.- Procedencia  

Cuadro # 3  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Urbana 80 73% 

2 Rural 30 27% 

Total 110 100% 
Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 

 

Gráfico # 3  

 

Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 
 

Análisis.-  De los estudiantes de la  Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 

1507 Añoranza del Mañana, 80 que representan  el 73% son de procedencia 

urbana, y de 30 que representan  el 27%  es de origen rural. La incidencia de 

la hipermetropía se presente en la zona urbana. 
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4.-  Tiempo  de la enfermedad 

Cuadro # 4  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 1 mes 15 14% 

2 6 meses 25 23% 

3 1 año 40 36% 

4 2 años 20 18% 

5 3 años + 10 9% 

Total 110 100% 

Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 

Gráfico # 

4   

. Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 
 

Análisis.-  De  los estudiantes de la  Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 

1507 Añoranza del Mañana, 15 que representan  14% en un mes 25 que 

representan 23% en  seis meses 40 que representan 36%  en un años  20 

que representan 18% en dos años 10 que representan el 9% en tres años 

que sufre este mal. Es importante destacar que la prevalencia de la 

enfermedad se manifiesta por espacio de más de 1 año antes de ser tratada, 

no asignándole ninguna importancia los padres de los niños. 
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5.- Origen de la enfermedad 

Cuadro # 5   

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Traumatismo 45 41% 

2 Conjuntivitis 50 45% 

3 Nacimiento 15 14% 

Total 110 100% 
Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 
. 

Gráfico # 5  

 

Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 

 

Análisis.-   De  los estudiantes de la  Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 

1507 Añoranza del Mañana,  45 que representan  41% es  por traumatismo, 

50 que representan  45% Conjuntivitis y 15 que representan 14% por 

nacimiento  en su origen  de su enfermedad.  
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6.- Tipo de anteojos   necesita para corregir  en el enfoque  visual 

 

Cuadro # 6  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Lentes CR 39  con dioptría basada  en 
el examen visual 

80 73% 

2 Lentes con Prisma 30 27% 

Total 110 100% 
Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 

 

Gráfico # 6  

 

Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 

 

Análisis.-  De los estudiantes de la  Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 

1507 Añoranza del Mañana, se recopiló que 80 estudiantes que representan 

el  73% utilizan lentes CR 39  con dioptría basada  en el examen visual, y 30 

que representan el 27%  tienen lentes con prisma. 
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7.- Tiempo de  terapia visual  por  corregir  en el enfoque  visual 

Cuadro # 7  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 1 mes 35 32% 

2 2 meses 25 23% 

3 3 meses 10 9% 

4 4  o más meses 40 36% 

Total 110 100% 
Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 

 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 

 

Análisis.- Los estudiantes de la  Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 

Añoranza del Mañana 40 que representan el 36% en los 4 meses o más  en 

el tiempo el paciente debe efectuar la terapia visual por  corregir  en el 

enfoque  visual,  y  35 que representan el 32% deben realizar la terapia en un 

mes, 25 que representan el 23% deben realizar la terapia en dos meses y 10 

que representan el 9% en tres meses. 
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8.- Ojos afectados  

Cuadro # 8  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Ojo Derecho 70 64% 

2 Ojo Izquierdo 35 32% 

3 Ojo ambos  5 4% 

Total 110 100% 
Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 

 

Gráfico # 8  

 

Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 
 

Análisis.  En  estudiantes de la  Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 

Añoranza del Mañana, se obtuvo que 70 que representan el 64% estar 

afectado el ojo derecho, 35 que  representan 32% tienen   ojo izquierdo 

afectado  y por último 5 que representan el 4% tienen afectados ambos ojos 

igual medida refractiva.  
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9.- Corrección de  hipermetropía  para los pacientes afectados 

Cuadro # 9   

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Lentes 40 36% 

2 Terapia visual + lente  50 46% 

3 Conferencias  visuales + lentes 20 18% 

Total 110 100% 
Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 
 

Gráfico # 9  

 

Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 

 

Análisis.-  En  los estudiantes de la  Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 

1507 Añoranza del Mañana, se los resultados en 40 que  representan el 36% 

deben utilizar los lentes, 50 que representan 46% terapia visual y por último 

20 que representan el 18% necesitan conferencias informativa sobre los 

lentes. En todos los casos es necesario el tratamiento de un profesional de la 

salud.  
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10.- Diagnóstico 

Cuadro # 10   

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Hipermetropía infantil 110 100% 

Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 
 

Análisis.- 

A los estudiantes de la  Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza 

del Mañana, se encontró que en todos los casos estudiados, el diagnóstico 

presuntivo y definitivo coincidieron; ellos representan el 100% registrando 

hipermetropía infantil como casos clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

11.- Pacientes que mejoraron  su rendimiento escolar  

Cuadro # 11   

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 

1 Muy satisfechos  90 82% 

2 Satisfechos  12 11% 

3 Poco satisfechos   8 7% 

Total 110 100% 
Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 
 

 

Gráfico # 11  

 

Fuente: Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507 Añoranza del Mañana 
Elaborado por: Carmita del Rosario Gonzaga Sarmiento 

 

Análisis.-  A los estudiantes de la  Escuela Particular  Mixta Bilingüe No. 1507             

Añoranza del Mañana, en las diferentes categorías muy satisfechos, se 

obtuvo de 90 casos de bastante mejoramiento que representan el  82%, de 

12 casos de satisfechos y representan el 11% y de  8 casos de pocos 

satisfechos tipos de calificación de mejoramiento y que representan el 7% 
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CONCLUSIONES 

1. Los exámenes visuales realizados permitió al infante un 

desarrollo visual  exitoso. Existe desconocimiento por parte de 

los padres de familia  sobre la deficiencia visual. 

  

2. Es importante tomar en cuenta que la evaluación optométrica 

es cada seis meses para llevar un excelente agudeza visual. 

 
3. La estrategia metodológica permitió un avance en la mejora 

visual, este trabajo llevó a resultados positivos gracias al apoyo 

de los padres de familia y docentes. 

 
4. Durante la aplicación de lentes se llevó a cabo el proceso de 

valoración tanto inicial como final observando los cambios que 

se presentaron en el infante. 

 
5. Se contó con la participación de padres de familia en una 

conferencia informativa sobre los beneficios que se obtiene 

sobre la agudeza visual.  

 

 

6. En  la entrega de sus nuevas lentes, se eliminará su error 

refractivo hipermétrope. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Solicitar la ayuda de los padres de familia para hacer  la historia 

clínica del infante. 

  

2. Se debe informar tanto a los padres de familia como a los 

docentes sobre el problema que presente cada infante sobre su 

deficiencia visual 

 
3.  Es recomendable que se les imparte a los padres de familia 

charlas informativas sobre los mal usos o el no uso de los 

lentes que traerá consecuencias lamentables de baja visión.  

 
4. Es importante que se realice el respectivo examen visual para 

determinar su error refractivo. 

 
5. Las técnicas que se aplicaron facilitan un mayor rendimiento 

académico y mejora salud visual. 

 
6. Es importante luego del examen visual llevar un seguimiento 

para ver su evolución.   
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