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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó siguiendo los registros archivados de las 

campañas  realizadas en las escuelas  en la Facultad  de Tecnología Médica Carrera  

Optometría y mi  trabajo de campo   realizado  en la  escuela particular  Juan Benigno 

Vela en niños de 4to   5to y 6to grado,  es que hay un porcentaje considerables con un 

tipo de ametropía en particular como la  hipermetropía   y dichos problemas de 

refracción no son tomados bajo el  Ministerio  de Educacion como problema la salud 

visual de los niños . 

La hipermetropía  es una deficiencia o defecto del ojo en la que éste es más pequeño 

de lo normal. El ojo hipermétrope es el que, en reposo, forma las imágenes detrás de 

la retina, por lo tanto la imagen que llega y  recibe el cerebro es borrosa y el  síntoma 

más claro es el de la visión borrosa a cortas distancias, en este caso los niños que   

falta de un control o un examen visual optométrico  a tiempo pueden desencadenar en 

una alteración mayor como ambliopías estrabismo o tropias, ya que la falta de 

información de los padres y autoridades muchas veces no consideran algunos 

síntomas o signos a problema visuales del niño y no tienen un control visual moderado  

mi finalidad es la  detección   y determinación de este tipo de ametropía mediante 

exámenes  como agudeza visual, método de Donders, refracción movimientos 

oculares   para la prevención e informar a los padres mediante trípticos lo importante 

que es realizar un chequeo optométrico  a sus hijos para prevenir complicaciones 

futuras  y mejorar su calidad visual. 
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SUMMARY 

 
This research was conducted following archived records of campaigns in schools in 
the Faculty of Medical Technology Career Optometry and my fieldwork in the private 
school JUAN BENIGNO VELA in children 4th 5th and 6th grade, is there is a 

considerable percentage ametropic a particular type of farsightedness and refractive 
these problems are not taken under the Ministry of Education as a problem the visual 
health of children. 
 
Hyperopia is a deficiency or defect of the eye in which it is smaller than normal. The 
hyperopic eye is the one who, at rest, forms the images behind the retina, so the image 
that comes and gets the brain is blurred and the clearest symptom is blurred vision at 
short distances, in this case children who lack of a control or optometric time visual 
examination can trigger a major alteration as amblyopia strabismus or tropias, since 
the lack of information from parents and authorities often do not consider some 
symptoms or signs of visual problem of the child and they have not moderate visual 
control my purpose is the detection and determination of this type ametropia by tests 
such as visual acuity, method of Donders, refractive eye movements to prevent and 
inform parents through triptychs how important it is to perform an optometric check up 
their children to prevent future complications and improve visual quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hipermetropía es un error de enfoque visual que generalmente se manifiesta con 

una visión borrosa  de cerca pero  a partir de cierta edad, los objetos lejanos se ven 

mal, la imagen se enfoca detrás de la retina y no directamente sobre ella, a  diferencia 

de lo que ocurre en un paciente emétrope(Ojo sano). La hipermetropía  principalmente  

es hereditaria la mayoría de los niños son hipermétropes en la edad temprana  y no 

necesitan tratamiento porque pueden usar sus propios músculos para enfocar y lograr 

una visión clara tanto para la visión lejana como para la visión cercana esto ocurre 

hasta cierta edad donde la maduración ocular llega a una máxima agudeza visual de 

(20/20).  

 En el caso de  niños que padecen hipermetropía  ocurre después de la maduración 

visual del globo ocular que es hasta los 7 años e  aún sigue en este problema sigue en 

los   niños que  su graduación no es  alta, pueden no manifestar esa falta de agudeza 

visual ya que compensan la hipermetropía mediante la acomodación.  

En niños con hipermetropía tienen un continuo esfuerzo de acomodación que puede 

provocar síntomas como fatiga visual, picor de ojos o dolores de cabeza  en el 

rendimiento  académico dificultad para la lectura y escritura no  asimila imposibilidad 

de concentración en muchos casos escucha mejor lo que le cuentan que lo que tiene 

que leer y en otros casos presentan fotofobia. La hipermetropía no se puede prevenir, 

pero se puede corregir especialmente en niños, es muy importante detectarla 

precozmente para ser corregida, lo cual la revisión optométrica  periódicas son muy 

importantes tales como son los exámenes de movimientos oculares, un test de 

agudeza visual,  exámenes de refracción y de retina son métodos para determinar la 

misma  e informar los padres que dicho control es necesario e importante para 

descartar cualquier anomalía futura. 
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CAPÍTULO I 

 

1. El PROBLEMA 

 

1.1PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA.  

 

Esta investigación nos permite conocer como un tipo de  ametropía en  este caso la 

hipermetropía en niños que no son corregidas a tiempo puede causar afecciones 

graves que llegan a una ambliopía astigmatismo tropias  y como un control  en dichos 

niños con exámenes, refracción, agudeza visual, movimientos oculares    pueden 

ayudar a detectar estas afecciones para mejorar su calidad visual e informar a las 

autoridades competentes  y padres correspondientes.  

A nivel nacional las instituciones públicas y privadas no tienen una constancia de 

realizar exámenes visuales a los estudiantes el ministerio de educacion nacional no 

propone como una medida la importancia de la  salud visual lo cual a futuro causa 

problemas en el desarrollo estudiantil del niño y vida cotidiana.     

Como profesionales de la salud visual el Optometrista es mi deber  informar  a la 

comunidad en general que debe hacerse un control visual de sus hijos lo cual no 

existen un reglamento  o una orden del  mismo ministerio de educacion  que  como 

requisito exija realizar un examen visual, anual a los niños en cada periodo lectivo  en 

muchos casos acusamos a los niños de “vagos” o quejarse del rendimiento escolar y 

no nos percatamos de los signos que demuestran latente los niños en clase como 

acercarse los objetos a la cara para observarlos  mejor o un excesivo lagrimeo  y 

parpadeo en forma frecuente, cuando no sabemos el problema donde se localiza en 

este caso su visión muchas veces el niño no comunica este tipo de anomalías o lo que 

acontece lo cual es un deber para los padres llevar un chequeo continuo a tiempo y 

darle importancia a la salud visual ya que este tipos de ametropías con el tiempo 

genera un tipo de daños  irreversibles que se pueden solucionar con un control visual y 

ayudas visuales existen fundaciones a nivel nacional como CLUB DE LEONES que de 

una forma gratuita se encarga de poder facilitar ayudas visuales en este caso lentes a 

niños para mejorar su calidad visual  .  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

LA APLICACIÓN ADECUADA DEL EQUIPO OPTOMETRICO Y VALORACION 

PERTINENTE SON UTILES LA DETERMINACION HIPERMETROPIAS EN NIÑOS 

ESCOLARES. 

 

1.3 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

FACTIBLE  

Ya que la determinación optométrica mediante exámenes visuales  en niños da como 

resultado  la detección de un tipo de ametropía en este caso de la hipermetropía en 

cierto número de población tomada en niños de la escuela particular Juan Benigno 

vela cual debemos dar importancia a una prevención y corrección para que no ocurran   

futuras anomalías que pueden ser mucho más grave o serio como ambliopías, tropias 

astigmatismo y en otros casos estrabismo nuestro aporte a la comunidad es informar a 

los padres e autoridades dichas anomalías que pasan sus hijos y como se pueden 

corregir para mejorar su calidad visual mediante trípticos. 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

CAMPO      Salud 

AREA               Optometría  

ASPECTO          Estudio de Campo 
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1.5 OBJETIVO DE ESTUDIO 

 

Es informar y  prevenir futuras anomalías graves que pueden desencadenar las 

hipermetropías   en  niños de  4to, 5to y 6to  grado  de educacion básica donde su 

campo y agudeza visual está completa mente desarrollada esta comprende a (8 años 

en adelante)  como tal habría que mantener un control adecuado por parte de los 

padres y autoridades de los establecimientos y los encargados en este caso nosotros 

como optometristas en el campo de salud para un bienestar infantil. 

 

 

1.6 OBJETIVO 

 

 

1.6.1 OBJETIVOS GENERAL 

 

 

Aplicar técnicas optométricas para establecer hipermetropía en población de niños  

escolares y mejorar su calidad visual 

 

 

 

1.6.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

 

Identificar la población objeto de estudio óptico 

Establecer el material optométrico para determinación de hipermetropía en niños  

Diseñar programas para mejorar la visión en niños con hipermetropía 
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1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

A plantear este  proyecto y su elaboración es porque hay un  porcentaje de niños con 

un tipo de ametropías en este caso hipermetropía dichas estadísticas   tomados en la 

escuela mixta  particular Juan Benigno Vela del cantón Duran donde fueron 

examinados 88 niños entre ellos 42 hombres y 46 mujeres dejando como  resultado 27 

niños con esta alteración visual, donde los niños no ven correctamente de cerca y 

próximamente de lejos   y me lleva a practicar los diferentes tipos de exámenes que se 

usan para  su detección de las mismas  y como corregir a tiempo despertando una 

conciencia  a los padres  y autoridades del plantel según  y evitar este tipo de 

alteración llegue a mayores consecuencias  como  ambliopía o estrabismo 

astigmatismo  tropias ya que los niños no tienen un control visual  de las mismas por lo 

tanto este tipo de ametropía   puede llegar a afecta el rendimiento académico y vida 

cotidiana del niño. Estudios de la OMS  5 y  10% de los niños preescolares y el 25% 

de los escolares tienen trastorno de refracción  entre ellos hipermetropía miopía 

astigmatismo o estrabismo. 

La agudeza visual del niño se desarrolla en un periodo de aproximadamente hasta los 

8 años lo cual quiere decir que el ojo humano desde su nacimiento sigue desarrollando 

hasta llegar  a su máxima agudeza visual (20/20) y visión perfecta nuestra misión 

como profesionales de la salud visual en Optometría es encaminar este trabajo al 

bienestar infantil escolar y académico   

La importancia de este trabajo es dar a conocer a las autoridades competentes del 

plantel  y a  los padres de los niños  examinados en general que hay que llevar un 

chequeo optométrico e darse cuenta que mucha veces  existen diferentes tipos signos 

que el niño demuestra en clase o vida cotidiana entre esos lagrimeo excesivo o un 

parpadeo o  el más común acercarse los objetos a la cara para poder obsérvalos 

mejor   en  los niños  y estos signos son ignorados  por las autoridades y padres mi 

objetivo es informar que se debe tener en cuenta que la salud visual es importante  y 

para tener un buen desenvolvimiento en general en la calidad visual del niño.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

UNIDAD 1 

 

2.1ANTECEDENTES  DE ESTUDIO  

Compilando los archivos de acreditación en el área de Optometría de las campañas  

realizadas en las  escuelas tomadas anteriormente  y evaluando la población a estudio  

de la presenta investigación en la escuela  Juan Benigno Vela nos damos cuenta que 

hay un caso en particular de ametropía como la hipermetropía  donde niños con este 

tipo de anomalía no son examinados  o no son tratados para corregir las mismas ya 

que no se la puede prevenir siendo un defecto  óptico congénito, si  no  con ayuda 

ópticas se puede llegar a una  corrección  ya que dicha ametropía si no hay un 

chequeo óptico  puede causar futuras complicaciones muy serias atrofiar el campo 

visual del niño su calidad visual y perder la visión generar patologías mucho más grave 

como ambliopía, estrabismo o un tipo de tropia y dañar de una manera irreversible su 

salud visual de niño.   

 

2.2. SISTEMA ÓPTICO  

 

El  globo ocular es muy importante ya que funciona de manera coordinada   cual nos 

permite tener una visión extensa y de tres dimensiones del mundo que nos rodea la 

visión es muy trascendental ya que nos permite recibir la mayor cantidad de 

información del exterior. Todo esto solo ocurre cuando los medios refringentes del ojo 

por donde entran los rayos luminosos están completamente  transparentes cada globo 

ocular tiene o capta imágenes distintas para conformar una sola y llevarlo al cerebro. 

Según (CINTIA PULL 2011) 1“el sistema óptico lo describe, que debido a la 

coordinación que existe entre los diferentes componentes de la refracción 

ocular, el ojo en la mayoría de los casos alcanza la emetropía”  (pag10) concuerdo 

con Cintia Pull ya que la coordinación de los medios refringentes  y componentes de 

refracción ocular hacen que  el campo visual sea correcta  formando un ojo emétrope 

u ojo sano. 
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CAPAS DEL GLOBO OCULAR          

 

El ojo humano se divide en tres capas  una capa  externa mucho más resistente que 

las otras formado por colágena donde se encuentra  la córnea y la esclera y dan un 

cubrimiento y protección a todo el ojo  un manto medio conocido como úvea que 

presenta irrigación y constituye el iris.  en su seno intermedia  se encuentra el cuerpo 

ciliar  poniéndose en  contacto con la retina  la coroides y una túnica interna sensorial 

que forma la  retina ,en la parte interior  del globo ocular  se localiza  el humor acuoso 

que estará en toda la cámara anterior  el cristalino (lente natural) que se aloja en la 

región  posterior  y una sustancia translucida de consistencia de gelatina  se conoce 

como humor vítreo  

 

MANTO  EXTERNO 

Conformado por 2 capas: cornea  y esclera  

CORNEA 
 
Es una estructura trasparente que se encuentra en la parte anterior del ojo no presenta 
vascularización tiene como  función  protección del  contenido intraocular  y refracción 
de la luz  su diámetro es de 12mm  en  horizontal  y 11 mm en el sentido vertical  su 
espesor es varia  en su parte central es más delgada con 520 micras  y  1mm contiguo  
a la esclera  tiene un poder de dióptrico  de 43  pero presentamos que en un neonato  
la córnea puede alcanzar a medir 10mm vertical  y alcanza   su tamaño completo en el  
primer año de vida . 
Está conformada por 5 capas el epitelio, la membrana de bowman el estroma  la 

membrana de descemet e endotelio. 

 ESCLERA  

Es una estructura de  un diámetro aproximado de 22mm su espesor puede variar entre    
el limbo con  0,8mm en el ecuador 04. A 0,5 mm   aproximado al nervio óptico en la 
parte posterior se insertan los tendones  musculares  0,3 mm mientras  que en la 
inserción es de 0.6mm. 
 
Esta se forma  de las células de  mesodermo  se compone principalmente de  
colágeno e fibras elásticas  fibroblastos  proteoglucanos y melanocitos   la mayoría 
está formada esclerótica está compuesto por agua alrededor de un 68  y las fibras 
constituye su peso en 75 la esclera está constituido por 3 capas epiesclera estroma  
escalera  y la lámina fusca. 
 
 
MANTO MEDIA 
  
Conocida como úvea  se encuentra constituida por 3 estructuras cuerpo ciliar iris y  
coroides  
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COROIDES 
 

Se encuentra en la porción posterior del globo ocular  es muy  gruesa y termina en la 
porción ecuatorial  del cuerpo ciliar. 
Se le relaciona con la esclera en la periferia  atreves de unas láminas colágenas 
constituye un espacio  virtual llamado supracoroides en la que encontramos 
fibroblastos  melanocitos. 
Por la parte inferior la supracoroides se encuentra la coroides un manto grueso y 
vascular quiere decir irrigado  y formado por ramificaciones  múltiples  de venas 
arterias oftálmicas. Todas esta cantidades de vasos y sirve para nutrir la retina  y  
tener una temperatura  correcta  para el ojo humano. 
La pigmentación  provoca que los rayos luminosos  al interior no entren y conserve su 
temperatura  al  entrar los rayos de luz. 
 
CUERPO CILIAR 
 
 
Es la continuación de la porción anterior de la coroides está formada por  cuerpo ciliar  
se lo aprecia de un forma triangular  con la esquina  es el límite anterior de la retina  y 
su base está dirigida  atrás del iris. 
El cuerpo ciliar  está conformado  por un engrosamiento coroideo   de manera 
fundamental,  aloja un pequeño músculo que se inserta, hacia adelante, en la zona del 
ángulo de la cámara anterior en una condensación de esclerótica 
 
El epitelio pigmentario y no pigmentario regulariza la difusión, el transporte activo y la 
filtración, de elementos como  agua al interior del globo ocular  la filtración, permiten 
ingreso del humor acuoso al globo ocular  en  espacio conocido como cámara 
posterior.  
 
Cuerpo ciliar está conformado de dos partes par plana ubicada parte posterior del 
cuerpo ciliar  y está formada de los epitelios pigmentario  y no pigmentario  de la retina 
y que de sirve de fijación aparte anterior del vítreo y zonula del cristalino. 
 
 
Iris 
 
Es la parte anterior de la úvea  conformado por tejido conjuntivo pigmento y vasos. 
anterior  la función principal  regular  la cantidad de rayos luminosos penetran  al 
interior  de globo ocular .Esta capa divide al globo ocular en 2 cavidades, cámara 
anterior y posterior y sigue atreves  de un una circunferencia  del iris y que se conoce 
como pupila  a atravesando esto pasa el humor acuoso  a la cámara  
 
 
Túnica interna  
 
O también llamada retina ocupa la porción interna del ojo humano.  Se extiende   
sobre el cuerpo ciliar, su función principal es trasmitir, traducir la información sensorial 
visual. Se encuentra  en contacto con la coroides  y la parte interior con el vítreo. En la 
parte del polo posterior se localiza la sección de la macula que ocupa   5 mm de 
diámetro situada aproximadamente a 4mm de la parte lateral  de papila óptica y se la 
destrinque por  su color amarillo más fuerte que el resto de la retina. 
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Contenido Del Globo Ocular  
 
 
Para su estudio del contenido ocular Este se encuentra divido entre  2 cámara anterior 
y  posterior 
En la cámara anterior  es el espacio que queda entre el iris  la córnea y la cámara 
posterior  que comprende  cara posterior del iris y la cámara anterior del vítreo y 
cámara vítrea, que es el parte entre cara posterior del cristalino y retina  
 
 
 
Cámara anterior  
 
 

Zona ocupada por el humor acuoso secretada de los procesos del cuerpo ciliar mide  
de 3 a 4 mm  en la parte central (eje de pupila) lo cual  en su exterior se estrecha  y 
forma un ángulo agudo  en el vértice encontramos procesos como filtración de humor 
acuoso malla trabecular conducto shlemm y túbulos colectores. En una persona que 
presenta miopía la cámara  anterior tienden hacer mucho más grande  y más pequeña 
en las personas que sufren de hipermetropía                                                                                                              
 
 
Cámara posterior 
 
Función fluir el humor acuoso producido por los proceso del cuerpo ciliar, ya que su 
porción esta  abarcada por el humor acuoso y cristalino  
 
 
Cristalino 
 

 
Es una estructura transparente lo podemos ubicar detrás del iris y delante del humor 
acuoso  al igual que la córnea  no contienen inervación quiere decir que es a vascular 
lo cual no tiene ni una irrigación sanguínea está constituido por fibras delgadas  
semitransparentes  que sostienen  al cristalino en el cuerpo ciliar el cristalino  en forma 
de lentilla biconvexa depende y  del humor acuoso para cubrir sus  requerimientos  
metabólico el cristalino se encuentra descansando por medio de las zonulas de zinn  al 
cuerpo ciliar. 
El cristalino tiene forma de lente biconvexa y  está compuesto capsula   epitelio y el 
núcleo   la función principal  del cristalino  es refractar la luz  y lograr la acomodación 
en diferentes distancias  tanto de cerca o de lejos. Según (Dr. Enrique Glaves Reche 
2012) 2“El cristalino ocupa la mayor parte de la cámara posterior y está 
suspendido por unos pequeños ligamentos llamados zónula de Zinn. Por su 
transparencia y capacidad de modificar sus curvaturas, constituye un elemento 
importante en la visión” comparto con el D.R Enrique Glaves el cristalino es un 
elemento muy importante para la visión por su principal función como es la 
acomodación a cortas o largas distancias.  
 
 
 
Cámara vítrea 

Procede 2/3  partes del contenido del globo ocular. en la cámara vítrea encontramos el 

humor vítreo  que es un tipo de gel con una densidad de 4ml de apariencia 

transparente  contiene agua 98%  y el resto lo constituye elementos como  colágeno  
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ácido hialuronico  proteínas y también solutos con su periferia esta comunicado con la 

retina   encontramos  fibras  colágenas que  construyen  una seudomembrana o  

hialoides   constituida en retina. Los sitios de adherencia  lo más importantes  son   

polo posterior  ora serrata (base del vítreo) y cuando las fibras hioides  se despegan  

de sus conexión  en  ocasiones ocurre desprendimiento de retina.  

 

El NERVIO ÓPTICO 

Está formado por axones  de células ganglionares  aparte de ser un nervio óptico  son 

múltiples axones que trasmite información al sistema nervioso central  está cubierto 

por una pliegue de mielina con una longitud de 25 a 30mm  tiene una forma sinuosa  

que le permite extenderse  con los movimientos  y tracciones sin tener o padecer 

traumas 

Cuando ingresa al nervio óptico se  recubre  de meninges y atraviesa el canal óseo,  el 

sitio  de cruce  de los dos nervios ópticos se llama quiasma  y se ubica por arriba del 

cuerpo del hueso esfenoides y de la silla turca a  5 a 10mm de la  hipófisis.   

 

2.3 DESARROLLO DEL SISTEMA VISUAL  EN EL NEONATO 

 

EL globo ocular al momento de nacer no consta de una maduración  del sistema visual 

completa  a medida desde que nace hasta su maduración el ojo humano se desarrolla  

a medida que los estímulos  de ambos ojos llegue a su cerebro. 

 

2.3.1 NECESIDADES PARA UNA BUENA AGUDEZA VISUAL   

 
Medios refringentes nítidos 
Formación nítidas imágenes enfocadas  a la retina 
Estímulos equilibrados derivados de ambos ojos 
Correcta vías de trasmisión visual  
Correcta de la  corteza estriada occipital 
ilus 1 
 

2.3.2 ETAPA DE MADUREZ VISUAL  

 
Empieza  al momento de nacer y finaliza a los 7 años   también tenemos que existe 
una fase crítica  los 3 primeros meses. Cualquier tipo de alteración  durante el periodo 
de maduración puede  dejar discapacidad visual irreversible si no se atiende a tiempo  
 
Desde el momento del nacimiento  y el periodo del niño  ocurrirán cambios  en el niño  
como sus estructuras del globo ocular: 
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CAMBIOS DEL GLOBO OCULAR  EN EL PERIODO DE MADURACIÓN 
 
Al  neonato su tamaño  es aproximadamente de  17mm  
A los 2 años de vida llega a 21mm 
Hasta alcanzar su nivel adulto  con  24mm 
Mientras que la esclera sufre  un crecimiento de 0.45mm en el niño hasta 1.09 en el 
adulto  
 
Ilus2 
 

 

2.4 AGUDEZA VISUAL  

 
Se define como la capacidad de percibir diferenciar y describir  un estímulo separados 
por  un ángulo podremos decir que es la capacidad de resolución  del sistema visual  
que no solo depende de la estructura  visual  si no dé el correcto y buen estado de las 
vías ópticas  
La agudeza visual normal en  un ojo sano es de  20/20 o  1.0 en personas emétropes. 
 
Ilus3 

 
 

Desarrollo visual  

Agudeza visual  

                        RN 20/400 

4 meses 20/200 

6 meses 20/100 

1 año 20/60 

4 años 20/40   20/20 

7 años 20/20 

 
 
 
 
 

2.4.1FACTORES QUE AFECTAN  A LA AGUDEZA VISUAL  

 
Tenemos la distancia pupilar y distancia nodal del ojo 
 
 
 
 
FACTORES FÍSICOS 
 
Entre los más importantes tenemos la iluminación de la sala o donde se realice el 
examen  los optotipos  su iluminación contraste  color  el tipo  y distancia del paciente 
al optotipo.en la parte fisiológica del paciente saber si tiene un tipo de aberraciones 
ópticas  ametropías   y tamaño del ojo.  
 
 



 

   21 
 

FACTORES FISIOLÓGICOS 
 
Entre los principales: 
 
Motilidad ocular depende de los movimientos sacadicos  y micro movimientos de 
ambos ojos 
Edad del sujeto en pacientes recién nacidos su agudeza visual es muy baja y mejora 
a medida que madura el sistema visual y a partir de los  40 años en adelante este 
comienza a decaer 
Densidad fotorreceptores este depende de los foto receptores 
Excentricidad de la fijación: en la fóvea la agudeza visual es máxima pero de caer 
que se estimula en la periferia 
Monocularidad /binocularidad en la visión  binocular es mayor entre el 10 % que la 
monocular o un solo ojo.  
Efectos de medicamentos si hay pacientes que usen un tipo de ciclopejicos. 
Enfermedades oculares  o sistémicas entre esas tenemos la más importante como 
diabetes queraconuntivivis  diabetes  hipertensión  etc. 
 
Factores psicológicos  
 
Si el paciente ha tenido una experiencia previa al examen a realizar 
Cansancio físico o psíquico 
Motivación sobre todo en pacientes pediátricos 
 
 
La agudeza visual en función  compleja se define como 
 
Capacidad de reconocer  un símbolo imagen por su posición o tamaño  
Capacidad  de percibir  objetivos en el campo de visión 
Capacidad de discriminar  los elementos críticos de una prueba  
 

2.5 TRASTORNO DE LA VISIÓN 

  

2.5.1 ASTIGMATISMO  

 
La mayoría de los pacientes que presentan miopía e hipermetropía. el astigmatismo es 
una alteración  donde existe   desigualdad entre los meridianos  y paralelos del globo 
ocular , lo que quiere decir que la alteración de los ejes causa visión borrosa como 
consecuencia ya que el enfoque de los rayos luminosos no van hacia la retina si no 
hacia adelante los pacientes con  que tienen una visión borrosa alto o elevada ven 
borroso a larga  distancia sino también en  su visión próxima 
Casi el 85 % de  miopes e hipermétropes tienen astigmatismo  pero en muchos casos  
son leves 
 
 
 
Astigmatismo  según la población 
 
Astigmatismo leve: alrededor de  -1dp 
Astigmatismo  moderado: de 1 a 2 dp 
Astigmatismo severo: de 2 a 3 dp  
Astigmatismo externo: más de 3 dp  
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2.5.2 HIPERMETROPÍA  

 
La hipermetropía es congénita  y no tienen una prevención   es el resultante de una 
curvatura corta de la córnea   o cuando  la córnea es muy plana los rayos luminosos 
se enfocaran detrás de la retina ya que el ojo humano no puede modificar los rayos 
luminosos  lo cual la imagen se  ve borrosa,  
En niños es posible pueden llegar a enfocar los rayos luminosos correctamente 
gracias a los músculos ciliares   permiten modificar el poder de acomodación y los 
rayos luminosos entren correctamente hacia la retina. 
En la etapa adolescencia  cuando el ojo llega a su máxima maduración visual este 
problema correspondería a corregirse pero si no ocurre esto seguirá desencadenando 
problemas mucho más mayores 
En pacientes  de 40 a  45 años  que tienen hipermetropías  debido al cansancio 
muscular  tienen un escaso  poder de acomodación  lo cual su visión distante es mala. 
En pacientes con presbicia e hipermetropía asocian  una visión lejana  y cercana mala 
debido al desgaste muscular mal usado  durante mucho tiempo. 
 
Es una alteración  mucho más frecuente en neonatos  con  70%  de niños presentan 
hipermetropía esta se la denomina  fisiológica  pero el cristalino a esa tierna edad es 
muy flexible lo que  brindan compensación por medio de la acomodación. Los 
músculos ciliares  se encuentran en el globo ocular plegados al cristalino  y ayudan a 
la acomodación. 
 
 
EXISTEN  DOS TIPOS PRINCIPALES DE  HIPERMETROPÍA 
 
Hipermetropía latente: es aquella que no es manifiesta gracias a la ayuda de la 
compensación y acomodación de los músculos ciliares 
 
Hipermetropía manifiesta: esta es muy fácil de identificar mediante los signos  y 
síntomas que produce  provocando  disminuyendo  la agudeza visual  
 
 
CAUSAS DE HIPERMETROPÍA 
 
Diámetro ocular: los que carecen de hipermetropía se caracterizan por tener el globo 

ocular de diámetro pequeño y se la llama hipermetropía axial o también llamada 
fisiológica  
 
Potencia óptica de la córnea cristalina reducida: está asociado en personas mayor 

mente en casos con diabetes se lo conoce como hipermetropía de índice 
 
Traumatismos o enfermedades existe aplanamiento de la  córnea lo cual lleva a una 
alteración de los rayos luminosos enfocados detrás de la retina 
 
 
Ausencia del cristalino son llamados congénitos la falta de  cristalino se lo denomina 
afaquia. 
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2.5.2. SÍNTOMAS DE HIPERMETROPÍA 

Muchas veces  los niños presentan síntomas  que pasan sin dar importancia ante sus 

padres o  autoridades del planten donde estudian  entre eso tenemos  

Fatiga  

Cefalea 

Dolor de los ambos ojos 

Muchas veces la visión lejana también es borrosa   

El sobre uso de  acomodación provoca que los niños  generen estrabismo ambliopía 

(ojo vago) o un tipo de tropia. 

Cansancio al momento de leer o escribir  picor de ojos y muchas ocasiones en jóvenes 

pueden  presentar presencia de orzuelos en su parpado. 

En personas geriátricas que tengan un presbicia  y que estén acompañada con  

hipermetropía estos adultos tendrán este vicio de refracción muy elevada  y donde  

puede existir un riesgo de diagnóstico de glaucoma.  

2.5.3 DIAGNÓSTICO DE HIPERMETROPÍA 

Para determinar un tipo de hipermetropía 

Podemos determinar mediante: 

Examen de movimientos del globo ocular: sirve para  visualizar y poder en 
funcionamiento la funcionalidad de los músculos ojo lo cual nos ayuda a la 
determinación de estrabismo 

Lámpara de hendidura  nos permite explorar la cámara anterior del ojo y como los 
rayos luminosos entran en la retina 

Agudeza visual  mediante dibujos letras números se le pide al niño que identifique el 
test   

2.5.4 TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO DE HIPERMETROPÍA 

Para el tratamiento se pueden usar gafas de tipo convexas que es un método 

económico también existen lentes de contacto. Las cirugías  refractiva es un 

tratamiento muy costoso a comparación de  las gafas la cirugía se la hace con  

anestesia local y se la puede operar los ojos a la vez .La ortoqueratologia que se trata 

del uso de lentes de contactos dura que al ser usadas en las noches por su forma 

corrigiendo el defecto a la persona  que duerme. Las hipermetropías leves que común 

se dan en la infancia su mejor tratamiento es el chequeo optométrico periódico para 

saber si su alteración  se corrige con el crecimiento  del niño.   
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2.5.5 CORRECCIÓN DE HIPERMETROPÍA  

 

En neonatos de  0 a1 años  hipermetropía fisiológica  de  2.00 a 3.00d  

En niños de 1 a 2 años  la hipermetropía  es fisiológica    de 1.5d a 2.0d 

En niños de  2 a 3 años  la hipermetropía  fisiológica  de  0.75 a 1.50 d 

En niños de 4 años en adelante  la hipermetropía fisiológica  es de 0.50 a 1.0 d 

 

2.6 FRECUENCIA DE VALORACIÓN EN LA EDAD PEDIÁTRICA  

 

Edad del paciente Intervalo de Evaluaciones 

 Asintomático/sin riesgo Con riesgo 

Nacimiento 24 meses  6 meses de edad  6 meses de edad 

2 a 5 años  3 años de edad   Años de edad 

6 a 18 años Antes de primaria y c/2ª Anual  

 

Ilus 4 

 

PRONÓSTICO  

 

El mejoramiento de la visión tanto de niños y jóvenes desde los  7 a 20 años es 

mediante chequeos periódicos  y que se sometan a un control visual. 

 
 
´ 
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UNIDAD 2 
 

2.7 FUNDAMENTO DE LA CARRERA 

 

Nos basaremos en los exámenes realizados en la escuela particular mixta JUAN 

Benigno Vela donde se nos permitió realizar diferentes tipos de test para la toma de 

agudeza visual y refracción de los presentes estudiantes de  4to 5to y 6to dando las 

facilidades por las padres y autoridades correspondientes. 

2.7.1 RETINOSCOPIA 

 

Es un método objetivo  que nos ayuda  a saber el poder refractivo del globo ocular 

mediante la iluminación  de  la retina  

Es un método rápido y nos permite realizar  la refracción de manera eficaz en  

pacientes  ya sea niños  personas discapacitadas mentales  personas con problemas 

de  audición o   personas geriátricas. 

También es muy importante ya que nos permite ver las superficies de la cámara 

anterior del ojo  y saber si tiene un tipo de opacidad o deformidad de la córnea. 

Ilus 5 

Procedimiento  

Usaremos el método Mohindra en el cual no  es necesario  el uso de ciclopejicos este 

método se realiza  cerca aunque no es muy dinámica. Es primordial que el infante se 

encuentre lo mas cómodo y relajado incluso podemos pedir  a la mama o que lo siente 

en su regazo para que este en confianza y tranquilo. Para esto necesitamos un cuarto 

con poca iluminación .lo cual el rayo luminoso inmandado por el retinoscopio  sea el 

único estímulo para el niño  y no use su acomodación. 

Procedemos a ocluir  un globo ocular  que no exploramos  y pedimos al niño  que mire  

la cabeza  del retinoscopio  con el ojo a explorar  la distancia correcta  que se debe 

tener es 50 cm del paciente. 

Procedemos a la observación de sombras  con el restinoscopio  y las neutralizamos 

añadiendo lentes positivas o negativas delante del ojo dependiendo de la ametropía. 

 

TIPOS DE REFLEJOS 

El rayo luminoso que proyectamos a la retina  nos permitirá dar  cuenta que en su 

pupila  se puede apreciar un  reflejo del rayo luminoso   esto toma el nombre de reflejo 

retiniano y en la parte  que se encuentra en la periferia de la pupila se ver la franja 

luminosa dada por el retinoscopia.Dependiendo del tipo de reflejo y movimiento nos 

podremos dar cuenta que  tipo de alteración visual se encuentra 

Ilus 6 
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En una persona con un ojo sano o (ojo emétrope)  los reflejos retinianos   son 

paralelos al eje óptico, en una persona con miopía  son de manera convergente  

hipermetropía  son de manera divergentes   

TIPOS DE  SOMBRAS  

Existen 2 

Directas  están van a favor del movimiento luminoso proyectado a la retina   

Indirectas  u opuestas 

Están van en contra al movimiento de luz proyectada  

Ilus 7 

Las características del reflejo depende de: 

 

Velocidad  los reflejos muy elevados hacen que los reflejos sean lentos 

Brillo  dependiendo de la intensidad del reflejo dependerá del punto de neutralización 

Anchura  depende de  cuánto más distante  se encuentre el punto remoto para 

alcanzar  neutralización   

 

Dependiendo de los rayos luminosos tenemos que: 

Emétropes los rayos luminosos son pararelos  

Miopes  los rayos luminosos son convergentes  y se juntan al  punto remoto del sujeto 

Hipermétropes los rayos son divergentes y el punto remoto va detrás de la retina 

 

Al realizar tipos  de  barrido  con la franja de la luz tenemos: 

Cuando el movimiento  de barrido  es a favor  es hipermétrope 

Cuando el movimiento va en  sentido contrario  es miope 

Neutralización   cuando la franja  no existe y la pupila  se ve completamente  iluminada 

 

 

Neutralización 

Su función principal es  neutralizar las tipos de reflejos que se observan en la pupila ya 

sea con lentes positivas en el caso de sombras en contra o a favor hasta que no se 

alcance ver  movimientos de dicha sombras.  Al alcanzar estado refractivo neutralizado 
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la neutralización   es una zona  cual magnitud  se establece  por las dimensión   de la 

pupila  y la distancia del trabajo.  

Ilus8 

2.7.2 TOMA DE AGUDEZA VISUAL  

  
Es la capacidad de máxima agudeza visual en el niño en la escuela estudiada se  
utilizó las siguientes  cartillas para la toma de agudeza visual.  
 
Test para la agudeza visual 

E de Snellen 

Es un optotipo para agudeza visual  en la que el paciente pediátrico no debe ni 

siquiera saber el tipo de letra si no que se le pedirá que o con su mano indique la 

dirección de donde ve las patas o patitas de la letra E ya sea arriba abajo derecha o 

izquierda puede practicar con el paciente antes  de tomar el examen para que se 

sienta familiarizado con el mismo la prueba se la realiza  a 3metros  de distancia  

hasta que el niño diga hasta donde pueda ver se la realiza de manera monocular  de 

esto no hay ni un tipo de complicación por que se le puede pedir al niño que cubra su 

ojo con su mano sin hacer presión.ilus9 

Test  Pigassou 

Es un optotipo de lo más usados que  contiene múltiples dibujos se le indicara al 

paciente que diga que  dibujo ve este examen se lo realiza a  4 a  5 metros de 

distancia las cuales estos dibujos irán haciéndose mucho más pequeño y el niño dirá 

hasta donde puede ver  este test se lo usa en niños con discapacidad mentales niños 

que no han aprendido el abecedario y lo hacemos de manera monocular cambiando 

después al otro ojo al igual que la e Snellen pueden pueden sentarse con el niño y 

mostrarle la cartilla para que se familiaricen para que no  existan complicaciones en el 

momento del examen. Ilus10 

TEST  DE LAS RUEDAS ROTAS DEL DR PALOMAR 

Este test muestra ruedas de motos o de carritos con una parte incompleta la cual se le 

pide al examinado que diga en qué dirección se encuentra arriba abajo derecha  o 

izquierda  la apertura de la llanta o de la rueda se lo hace de manera monocular 

pidiendo al niño que ocluya su ojo si no hay un oclusor  pero sin apretar su ojo al 

hacerlo.  Ilus 11 
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2.7.3 MÉTODO REFRACTIVO SUBJETIVO  

 

MÉTODO DE DONDERS   

El propósito de este test es determinar  la potencia que corrige visión refractivo del 

paciente .su procedimiento es introducir lentes esféricas hasta lograr la visión  20/20.  

 

PROCEDIMIENTO 

 En un ojo miope   se introduce lentes negativas  desde  0.25dp en adelante pero si el 

paciente es hipermétrope   debemos introducir lentes positivas. 

Luego cubrimos el otro ojo  y repetimos el proceso siempre se empieza con el ojo 

derecho en hacer la refracción. 

 

2.7.4 AUTOREFRACTÓMETRO 

 

Es un método muy fácil rápido de diagnóstico y examinación visual  para la obtención 

de información sobre la agudeza visual el primero auto refractómetro fue creado hace 

30 años se ha mencionado que auto refractómetro puede ser más preciso  que la 

retinoscopia. 

El auto refractómetro proporciona  un examen ocular mucho más amplio  y detección 

de   enfermedad en muchos caso da hasta la presión ocular  los auto refractómetros  

básicamente  comprime los rayos  de luz infrarroja  donde hay un blanco de fijación. El 

examen consta en sentar al paciente  y pegar la barbilla y frente al mira pedirle que no 

parpadee y que mire hacia el interior un pequeño objeto. No demora más de 5 minutos 

el examen y por su eficacia y rapidez es lo valioso que lo hace  se podría  decir que es 

el punto de partida  de la refracción y exámenes visual.  
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 2.8 FUNDAMENTO LEGAL 

 

 

UNIDA 3 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008 

CAPÍTULO VII DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO. INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 
coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 
aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 
Constitución y el cumplimiento de los Objetivos del régimen de desarrollo. 
 
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 
descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 
discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabilidad y participación. 
 
El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 
gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 
información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad 
humana y transporte. 
 

Sección segunda-salud 

 
Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 
recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 
tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 
se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 
social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 
generacional. 
 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 
entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 
medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 
seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a 
la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios 
públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 
atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 
medicamentos y rehabilitación necesarios. 
Art. 2.-Finalidad y Constitución del Sistema.- El Sistema Nacional de Salud tiene por 
finalidad mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el 
ejercicio del derecho a la salud. Estará constituido por las entidades públicas, 



 

   30 
 

privadas, autónomas y comunitarias del sector salud, que se articulan funcionamiento 
sobre la base de principios, políticas, objetivos y normas comunes.  
 
Art. 3.-Objetivos.-El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos: 
 
1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, 
a través del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y 
descentralizada. 
 
2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio 
ambiente de su deterioro o alteración. 
 
3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 
 
4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones 
del sector. 
 
Art. 4.-Principios.-El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los siguientes principios.  
 
1. Equidad.-Garantizar a toda la población el acceso a servicios de calidad, de acuerdo 
a sus necesidades, eliminando las disparidades evitables e injustas como las 
concernientes al género y a lo generacional 
.  
2. Calidad.-Buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y la  
satisfacción de los usuarios.  
 
3. Eficiencia.- Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una forma 
social y epidemiológicamente adecuada 
 

4. Participación.-Promover que el ejercicio ciudadano contribuya en la toma de 
decisiones y en el control social de las acciones y servicios de salud. 
 
5. Pluralidad.-Respetar las necesidades y aspiraciones diferenciadas de los grupos 
sociales y propiciar su interrelación con una visión pluricultural.  
 
6. Solidaridad.-Satisfacer las necesidades de salud de la población más vulnerable, 
con el esfuerzo y cooperación de la sociedad en su conjunto.  
 
7. Universalidad.- Extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a toda la 
población en el territorio nacional. 
 
8. Descentralización.- Cumplir los mandatos constitucionales que consagren el sistema 
descentralizado del país. 
 
9. Autonomía.-Acatar la que corresponda a las autonomías de las instituciones que 
forman el Sistema. 
 

Art-10: “quienes forman parte del sistema nacional de salud aplicara las políticas 

programas y normas de atención integral y de calidad que incluyen acciones de 

promoción prevención recuperación rehabilitación y cuidados paliativos de salud 

individual y colectiva”.. 
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CAPÍTULO VIDE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
Art. 26.-El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, 
propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el desarrollo 
de los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la formación en 
cantidad y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las necesidades de la 
población y del mercado de trabajo. 
 
 
DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN SALUD  

 
Art. 29.-El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud y 
la participación de la FUNDACYT, impulsará una política de investigación orientada a 
las prioridades nacionales y al desarrollo y transferencia de tecnologías adaptadas a la 
realidad del país manteniendo el enfoque pluricultural que incluye la promoción y 
desarrollo de la medicina tradicional y alternativa. 
 
Evaluará y racionalizará el uso de los recursos tecnológicos para su optimización  
nacional y promoverá el intercambio científico y tecnológico entre las instituciones del 
sector. 
 
Art. 42.- “es responsabilidad del ministerio de salud pública diseñar e implementar 
programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas 
de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares”… 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Al realizar esta investigación y recolección de datos es conocer y palpar por mí mismo 

la realidad de las escuelas tanto fiscales como  particulares en estos  casos  no 

existen un control e importancia de la salud visual ni un ministerio de educacion  que 

hagan  o comprometan a un examen visual  a los niños en cada año lectivo  lo que me  

hace factible mi búsqueda de ametropías sin corregir en este caso hipermetropía en  

niños de 8,9 y 10 año donde en una cantidad analizada y examinada se encontró un 

porcentaje importante   estos niños propiamente revisados tenían cierta 

manifestaciones que no eran tomado en cuenta   por los docentes al momento de 

tomar los exámenes  habían signos como  parpadeo excesivos y en la toma de la 

agudeza visual se trataban de acercar más a la cartilla para poder ver y responder 

ante el test los padres presentes ignoraban este tipo de signos que son muy 

importante para la determinación de ametropías en mucho caso llamaban la atención 

al niño pensando que su falta de respuesta era por concentración  y no por su defecto 

de refracción lo que da entender falta de información de docentes y padres. 

De acuerdo  con lo investigado mi investigación fue exploratoria porque trata de 

describir la situación sin intentar explicar o predecir las relaciones que se encontraran 

en ella 

Transversal permite conocer una secuencia de los hechos  la muestra  delimita 

quienes pueden ser incluido o no 

Prospectivos  por que la variable fueron tomados en el proceso de examinación  y 

nos permitió clasificar los datos  y las variables optométricas  

 

3.2 NIVEL DE ESTUDIO  

Estudio no es experimental porque no hay manipulación  de las condiciones de 

investigación y se tuvo consentimiento de las autoridades 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La muestra está constituida por  88 niños y niñas  de 4 5y 6 grado  que asisten a la 

escuela particular JUAN BENIGNO VELA  del cantón duran en la cual en la que está 

constituido por  42 hombres y 46 mujeres dejando como  resultado 27 niños con 

problema visual y 61 sin problemas en este caso como resultado me deja a  13 niñas  

y 14 niños con  hipermetropía detectados  mediante los exámenes visuales 

correspondientes como agudeza visual refracción 

 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variable  Definición Escala de valor 

VARIABLE 
DEPENDIENTE  

  

Aplicar  
técnicas optométricas 
 

Retinoscopia  
Agudeza visual  
Autorefractómetro 
Refracción   

Porcentaje de niños  

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

  

 
Establecer hipermetropías  
Niños de 4 5 6 grado 
  

 
 

Sexo 
Edad 

 

 
 

Hombres y mujeres de 8, 9  y 
10 años  

 .  

 

3.5 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

  

La recolección de datos mediante exámenes visuales realizados en la escuela 

particular juan benigno vela tomados en los días lunes martes 15  y 16 de agosto  de 

2016 hablando con las autoridades correspondientes y permitiendo realizar los 

exámenes a dichos niños de 4to  5to y  6to grado  de las edades correspondientes de 

8 a 10 años tomando sus datos anamnesis exámenes de agudeza visual  retinoscopia 

fondo de ojo autorefración y refracción de los  niños encontrado  el interés de la 

investigación por  con la ametropía correspondiente.   

 

´ 
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3.6 ESTADÍSTICAS 

 

Procesamiento de La Investigación Resultados 

3.6.1 CUADROS  ESTADÍSTICOS 

GRAFICO 1 

Distribución  de los niños escuela particular  “JUAN BENIGNO VELA” por sexo  

 

 

CUADRO 1 

      Niveles  varones Mujeres   Mujeres% Hombre% 

4 9 17        66%         34% 

5 12 18        60% 40% 

6 21 11        34%         66% 

        
Total 

42 46        52%         48% 

88 

 

 

Fuente: Juan Benigno Vela 

Elaborado por: Miguel Ángel Morejón Rojas 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

En el periodo lectivo de la escuela mixta particular JUAN BENIGNO VELA de los 

niveles correspondientes a 4to 5to y 6to año  se examinó 88 alumnos que corresponde 

al 100 % de la población total representada con el color celeste lo conforma 4to grado 

corresponde 34 % 9 hombres y a 66 % 17 mujeres en el 5to grado 66 % 21 el  

hombres y 34 % 11 mujeres y en 6to se encontró 66% 21 hombres y con un 34% 

11mujeres llegando a  un total de 88 niños que conforman un total 48% 42 niños 

representado con un color azul y con un 52% 46 son mujeres con un color rojo la 

mayoría de los niños examinados en la institución educativa y provienen de hogares 

socio económicos media y bajos. 
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GRAFICO 2 

Distribución de los niños de la escuela particular “JUAN BENIGNO VELA” por sexo y 

ametropía  

 

 

 

CUADRO 2 

Niveles Hombres Mujeres Niños 
hipermétropes 

Niñas 
hipermétropes 

4          9          17          2           8  

5         12          18          1           5 

6         21          11          5           6 

         42          46          8          19 

TOTAL                      88 27 

 

Fuente: Juan Benigno Vela 

Elaborado por: Miguel Ángel Morejón Rojas 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Con un total de 88 100%  alumnos examinados de la escuela particular  mixta Juan 

Benigna Vela conformado por los alumnos del 4to, 5to y 6to grado tenemos un total de  

48% 42  son niños y 52% 46 son niñas encontramos que en 4to grado  2 niños 

presentan hipermetropías y 8 en niñas  en el  5to grado se encontró  1 en hombres y  5 

en mujeres y en 6to grado 5 fueron niños y 6 fueron niñas dando un total de 8 niños 

con hipermetropía y 19 con hipermetropía que conforman 31% 27 con esta patología 

representado con un color verde  de la población total donde  un 30% 8 son niños con 

un color rojo   y 70% 19 niñas con color azul dando una prevalencia mayor de 

hipermetropías en niñas que en niños en los exámenes correspondientes   
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GRAFICO  3 

Distribución de los niños de la escuela particular “JUAN BENIGNO VELA” por  

emétrope y hipermetrope   

 

 

CUADRO 3 

 

 POBLACIÓN  PORCENTAJE 

Hipermetropía            27              31  

Emétrope            61              69 

Total            88            100 

 

Fuente: Juan Benigno Vela 

Elaborado por: Miguel Ángel Morejón Rojas 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En el periodo lectivo de la escuela particular mixta JUAN BENIGNO VELA hallamos un 

porcentaje  considerables de un total de  88 100% representado con un color verde  a 

alumnos que presentan hipermetropía con un  31% 27  de la población total con un 

color rojo   y un 69 % (61) de niños son amétrope con un color azul  que quiere decir 

que estos alumnos no presentan ni un tipo de  vicio de refracción  y su agudeza visual 

corresponde a una visión 20/20 dando a conocer que existe un mayor número de 

niños sin vicios de refracción o emétrope que niños con hipermetropía . 
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GRAFICO 4 

Distribución de los niños de la escuela particular “JUAN BENIGNO VELA” por edad e 

hipermetropía´ 

 

 

CUADRO 4 

 

Niveles Años Hipermetropía  Porcentaje  

             4              8              6               7 

             5              9             10              11 

             6             10             11              13 

                             TOTAL             27              31  

 

Fuente: Juan Benigno Vela 

Elaborado por: Miguel Ángel Morejón Rojas 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Encontramos que  en el periodo estudiantil del año 2016 se examinó 88 niños  que 

corresponde a los niños de 4to, 5to y 6to grado  que conforma al 100%   de la 

población total de muestra que dio como resultado que los niños  de 4to  grado 

correspondiente a la edad de 8 años (6) 7% representado gráficamente con el color 

azul   tenían hipermetropía en  5to grado  niños con 9 años (10) 11%  con el color rojo  

y en  6to grado correspondiente a los 10 años (11) 13% con el color verde   tenían este 

tipo de ametropía donde a medida que el ojo humano alcanza su maduración 

anatómicamente y visual hasta los 7 y 8 años ya aumenta población con este tipo 

ametropía . 
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4. DISCUSIÓN Y RESULTADO 

 

Mediante  este presente  investigación da a conocer  que existen  un porcentaje  de 

niños  con  vicios de  refracción ,según la OMS (organización mundial de salud) existe 

a nivel mundial  en niños escolares  un 30% de niños  con problemas visión estaban 

relacionados con un rendimiento  escolar entre esos caso vicios de refracción como  

hipermetropía miopía astigmatismo y estrabismo En la escuela estudiada  juan 

benigno vela para la realización de este trabajo en niños presentaban  signos y 

síntomas como dolor de cabeza un parpadeo excesivo acercarse los objetos a la cara 

para poder mejor  los educadores ignoraban por falta de información  y en muchos 

casos los padres igual en sus hogares. 

Este tipo de comportamiento dichos educadores y padres de familia presentes decían 

que era para llamar la atención  ya que a nivel de educacion  no existe un  precedente  

donde el examen visual periódico sea importante en cada año lectivo 

El examen para la investigación  fue tomada a niños de 4to 5to y  6to grado escolar 

que comprenden en niños  de  8 a 10 años lo cual alcanzan su nivel máximo de 

desarrollo visual y donde dichos  vicios refractivos  como la hipermetropía pasa  de ser 

fisiológico  a defecto de visión los niños hasta los  7 años presentan hipermetropía 

fisiológica donde la acomodación sustenta su visión cercana y lejana y no generan un 

problema. Los que padecen de hipermetropía  y persisten con este tipo de vicio  de 

refracción tienen como resultado  al no ser tratado generar ambliopía (ojo vago)  

tropias y deterioro  de la visión  tanto de cerca como de lejos  

Nuestro deber como optometrista y profesionales de salud  es informar comunicar  y 

dar a conocer  a las autoridades  que se debe que tener un examen visual  periódico 

que hay ayudas visuales para corregir dichas ametropías  desde lentes hasta lentes de 

contacto  y dar precedente de esta información mediante trípticos informativos  

entregados a padres y autoridades correspondientes valorar la agudeza visual para un 

mejorar su calidad de vida. 

Ayudas  directas 

La  población  escolar  privada  y pública 

La comunidad estudiada se  beneficiara ya que creando conciencia atreves de los 

padres informamos de los causantes de los errores de visión 
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5. CONCLUSIÓN 

 

A)Mi población en estudio (niños y niñas ) de la escuela mixta particular mixta Juan 

Benigno Vela constituye que al lograr el ojo su máximo desarrollo desde el momento 

que nace  hasta los 8 años   de edad logra su máxima agudeza visual y desarrollo  

factor  demográfico muy importante asociado con el tipo de ametropía o vicio de 

refracción  no corregidos de los niños donde se puede partir dicha investigación  la 

mayoría de ellos provienen de hogares de un bajo nivel y medio   económico y no 

existe un precedente o información de las autoridades o padres de familia que esté al 

tanto de la salud visual del niño. 

B)De los 88 niños  estudiados competente a  los grado de 4to  5to 6to de edades de 8 

a 10 años  se  estudió a  42    (48 %)niños  y a 46  (52 %) niñas de mi población   se 

encontró que el 31 %  total  de ellos que  corresponde a  27 niños tenían  dicha 

ametropía  como la hipermetropía  en la cual estaba conformada de   8 niños  y 19 

niñas habiendo  mayor cantidad de muestra encontrada en mujeres   y  un 69 % 

restante emétrope u ojo sano  sin ni un tipo de vicio de refracción . Los  niños se ven 

afectados  en su aprovechamiento escolar   ya que ningún niño  examinado  con este 

tipo  de ametropía tenía un buen aprovechamiento  excelente todos tienen un nivel 

regular  académico.  

C)La Hipermetropía si no  es tratada a tiempo puede desencadenar en alteraciones 

muchos más grave que por la falta de información de la autoridades y padres los niños 

muchas  veces presenta síntomas o signos que de notan una alteración visual como 

parpadeo o acercarse las cosas al cara para poder visualizar bien y no son tomado en 

cuenta por la falta de información y por qué no existe un precedente en cada escuela 

de tomar enserio la agudeza visual del niño  y lo importante que es un chequeo 

optométrico y crear conciencia mediante tríptico sobre la información de la alteración y  

que se debe  en cada inicio anual de clase  o periodo lectivo tener un control y examen 

visual para mejorar su calidad visual . 
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6. RECOMENDACIÓN 

 

A)Realizar  tipos de proyectos que deben tener como objetivo principal el incentivar a 
la comunidad en general padres de familia e docentes a concientizar la importancia de 
la salud visual en el desarrollo de la visión de los niños. Es necesario elaborar 
programas de capacitación, educación visual y ergonométrica donde muchos casos 
las escuelas no tienen una correcta área de iluminación en las aulas de clase y afecta  
también al desarrollo visual.  

B) A nivel primario y secundario la falta de atención en los primeros años de vida  
pueden generar de un vicio de refracción a un daño irreversible, mediante el ministerio 
de educacion nacional   deberían formarse mecanismo o asociaciones progresiva con 
el ministerio de salud promover los chequeos y exámenes ópticos como métodos de 
prevención de futuras anomalías en cada inicio de jornada de clases    para dar una 
buena visión en la vida diaria a nivel escolar. Dar a conocer los  diferentes vicios de 
refracción informando a  los profesores y padres de familia a través de nivel 
institucional y gubernamental. Pensando sobre todo en padres y maestros, orientar los 
principales aspectos de la baja visión en niños, desde el funcionamiento del sistema 
visual a las propuestas concretas de intervención educativas, pasando por la 
evaluación y estimulación visual y las ayudas ópticas y recursos materiales  que 
existen hasta el nivel de hoy 

C) Debido a la escasez de conocimientos  y los numerosos problemas económicos es 

necesario hacer una priorización de los esfuerzos de solución hacia los problemas de 

agudeza visual. Las medidas de prevención deben orientar la actividad educacional  

con el propósito de hacer compatibles las estrategias de desarrollo salud y vida, y ver 

la salud visual como parte de la salud en general. Debe haber una incorporación 

gradual y sostenida de la población y los gobiernos locales en las acciones de 

ordenamiento y manejo de los recursos para poder llegar a un bien para todos. Es 

conveniente la existencia de un capacitador o autoridad  a nivel del ministerio de 

educacion, que monitoree el desarrollo a futuro y ver el  examen visual  como requisito 

para un buen  vivir y salud cotidiana.  
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11.HTTP://WWW.OFTALMOLOGIA-ONLINE.ES/ANATOM%C3%ADA-DEL-GLOBO-

OCULAR/CRISTALINO/ 

12HTTP://WWW.OFTALMOLOGIAPRIVADA.COM/INNOVAPORTAL/FILE/97/1/DESA

RROLLO_DEL_SISTEMA_VISUAL_EN_EL_NINO.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/medicina/cirugia/tomo_iv/archivospdf/05cornea.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/medicina/cirugia/tomo_iv/archivospdf/05cornea.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/medicina/cirugia/tomo_iv/archivospdf/06esclera.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/medicina/cirugia/tomo_iv/archivospdf/06esclera.pdf
http://www.institutodelavision.com/pdf/miopia.pdf
http://www.oftalmologia-online.es/anatom%C3%ADa-del-globo-ocular/cristalino/
http://www.oftalmologia-online.es/anatom%C3%ADa-del-globo-ocular/cristalino/
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8 ANEXOS 

ILUSTRACIONES  

Ilustración1:http://www.oftalmologiaprivada.com/innovaportal/file/97/1/desarrollo_del_

sistema_visual_en_el_nino.pdf

 

 

Ilustración2:http://www.oftalmologiaprivada.com/innovaportal/file/97/1/desarrollo_del_

sistema_visual_en_el_nino.pdf 

 

 

Ilustración3:http://www.oftalmologiaprivada.com/innovaportal/file/97/1/desarrollo_del_

sistema_visual_en_el_nino.pdf 

 

http://www.oftalmologiaprivada.com/innovaportal/file/97/1/desarrollo_del_sistema_visual_en_el_nino.pdf
http://www.oftalmologiaprivada.com/innovaportal/file/97/1/desarrollo_del_sistema_visual_en_el_nino.pdf
http://www.oftalmologiaprivada.com/innovaportal/file/97/1/desarrollo_del_sistema_visual_en_el_nino.pdf
http://www.oftalmologiaprivada.com/innovaportal/file/97/1/desarrollo_del_sistema_visual_en_el_nino.pdf
http://www.oftalmologiaprivada.com/innovaportal/file/97/1/desarrollo_del_sistema_visual_en_el_nino.pdf
http://www.oftalmologiaprivada.com/innovaportal/file/97/1/desarrollo_del_sistema_visual_en_el_nino.pdf
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Ilustracion4:http://www.cpnlac.org/memoriasacademicasinteramericano2009/files/Agu

deza%20Visual%20-%20H%E9ctor%20J.%20Morales%20Garza.pdf 

 

 

Ilustracion5: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/optometria/retinoscopia.pdf 

 

 

Ilustración 6: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/optometria/retinoscopia.pdf 
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Ilustración 7: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/optometria/retinoscopia.pdf 

 

 

 

Ilustración 8: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/optometria/retinoscopia.pdf 

 

 

 

Ilustración 9: http://www.admiravision.es/resources/images/20101126-

esnellen9209143269466260686.gif 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/optometria/retinoscopia.pdf
http://www.admiravision.es/resources/images/20101126-esnellen9209143269466260686.gif
http://www.admiravision.es/resources/images/20101126-esnellen9209143269466260686.gif
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Ilustración 10: http://www.admiravision.es/resources/images/20101126-

pigassou2602224395429235670.jpg 

 

 

 

Ilustración 11: http://www.admiravision.es/resources/images/20131007-test-agudeza-

visual-infantil-ruedas-rotas-dr-palomar4261841119062673127.jpg 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admiravision.es/resources/images/20101126-pigassou2602224395429235670.jpg
http://www.admiravision.es/resources/images/20101126-pigassou2602224395429235670.jpg
http://www.admiravision.es/resources/images/20131007-test-agudeza-visual-infantil-ruedas-rotas-dr-palomar4261841119062673127.jpg
http://www.admiravision.es/resources/images/20131007-test-agudeza-visual-infantil-ruedas-rotas-dr-palomar4261841119062673127.jpg
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RECURSO HUMANO 

 

Equipo de trabajo 

  

1. Miguel ángel morejón rojas 

2. Raúl reina miranda 

 

 

 

Recursos físicos 

 

2 Autorefractometros 

 

3 Optotipo de Snellen 

 

1 Cartilla para visión cercana 

 

1 Cajas de prueba 

 

2 Retinoscopio 

 

2 Reglas esquiacopicas 
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PRESUPUESTO  

 COSTO HORA 
USD 

COSTO TOTAL 

 
TRABAJO DE CAMPO  

  

TRASNPORTE  35,00 

ALQUILER DE 
AUTOREFRACTOMETRO 2 
EQUIPO 

12 c/u 300.00 

COMPRA DE 2 REGLAS 
ES ESQUIASCOPICAS 
 

90 c/U 180.00 

COMPRA DE 3 CARTILLA 
DE SNELLEN 

2.50 c/u 7.50 

COMPRA DE  CARTILLA 
VISION PROXIMA 

5.00  5.00 

COMPRA DE CAJA DE 
PRUEBA 

 350.00 

SUB TOTAL  877.50 

EJECUCION  DEL 
TRABAJO 

  

MATERIAL DE OFICINA  60.00 

TRASPORTE  30.00 

TINTA DE IMPRESORA  45.00 

SUB TOTAL   

 877.50 

TOTAL  1.0112 
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RETINOSCOPIA

  

 

 

REFRACCION DE NIÑOS MEDIANTE RETINOSCOPIA 
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TOMA DE LA AGUDEZA VISUAL 
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ALUMNOS  
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TEST DE MOVIMIENTO OCULAR 

 

 

METODO DE DONDERS Y REFRACCION 
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LISTA DE ALUMNOS EXAMINADOS 

NÓMINA DE ALUMNOS 4TO GRADO BÁSICO ESCUELA MIXTA PARTICULAR 

JUAN BENIGNO VELA 

NIÑOS 

CENTENO MOTA ANGEL JOHNNY 

DELGADO REYES BYRON ARIEL 

GAME MONTOYA BENJAMÍN MATEO 

JIMENEZ ALAVAREZ ALBERTH MATIAS 

MERA MENDOZA LENIN SEBASTIAN 

MINDIOLAZA GUZMAN ADRIAN OSWALDO 

PERALTA WONG LENDEMEBERT DANIEL 

RUIZ QUIJIJE EDUARDO JESHUA 

RUIZ ZAMORA JIMMY ISRAEL 

NIÑAS 

ANDREA ALMEIDA DANNA CAMILA 

CASTILLO CHAVARRIA FLOR VALENTINA 

CASTILLO GOMEZ CIELO PIERINA 

CEDEÑO MARIDUEÑA MICHELLE ELIZABETH 

CENTENO JARA JEANNETTE VALENTINA 

GARCIA SALVATIERRA MEYLI LISSETTE 

MAGALLANES CUZME NICOLE CAROLINA 

MARTINEZ ROMERO LIA DANIELA 

ORELLANA LEMA DEYANEIRA NICOLE 

OTERO SIERRA NICOLE CATALINA 

QUIMIS AREVALONAVILLA LLEYN 

REBUTTI MACIAS JANINE BETZABETH 

SANCHEZ SORIANO LESLIE SAMANTHA 

SILVIA ROCERO BRITHANY NAHOMY 

SOLORZANO SALCEDO ASHLEY RAQUEL 

VERA OCHOA SCARLEY NAYELI 

VILLASEÑOR WIESNER DIALADY ANABITH 
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NOMINA DE ALUMNOS DE 5TO GRADO BÁSICA ESCUELA PARTICULAR MIXTA  

JUAN BENIGNO VELA 

NIÑOS 

CANDO MORA CHRITOPHER ALEXANDER 

CASTILLO PAREDES WILLIAN JOSUE  

COCA LOOR ROVER STEVENES 

CRUZ RIVERA JOSEPH ISAI 

MALAVE GUZMAN JOSE MANUEL 

MORAN CEDEÑO DYLANN AARON 

PRENDE ORTEGA JOSE EDUARDO 

RIVERA SOLIS ARIO ALFREDO 

ROO ANTEPARA JUSTIN ARMANDO 

VENTURA GARCIA ANGEL ARIEL 

VILLASEÑOR WIESNER ABRAHAM WILLIAM 

VIVAR DE MERA ARCOS ABEL 

NIÑAS 

ALVARADO CAREY NORELYS JULIETH 

BAZURTO ESPIN EMILY DAYANA 

BASANTES GONZALES VANESA KIARA 

CARDENAS AVILES VALENTINA NICOLE 

CHUYA ECHEVERRIA KEYLA CAROLINA 

ESCOBAR MONTOYA PIERINA ESTEFANIA 

GAMBOA GARCIA BRITHANY SCARLETT 

HEREDOA GRANDA SABRINA HILLARY  

JIMBO CARDENAS DAYANA ELIZABETH 

LEON ALARCON DAYANNA VALERIA 

LUCAS RUIZ HILARI NAIDU 

MACANCELA RUIZ ANDREA MALENA 

OÑATE GARCIA SASKYA ANAHIR 

QUEZADA PINCAY MELISSA STEFANIA 

RESTREPO RIOS LAURA VANESA 

RODRIGUEZ CORREA ANGELINE NATHALY 

ROMERO CARDENAS ROMINA VALENTINA 

SANTACRUZ MOREIRA LISSETH YOMAIRA 
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LISTA DE ALUMNOS EXAMINADOS 

NÓMINA DE ALUMNOS 6TO GRADO BÁSICO ESCUELA MIXTA PARTICULAR 

JUAN BENIGNO VELA 

NIÑOS 

ALMEIDA ASSEN CARLOS JORDANO 

 ARANA CHAVEZ RUEN DARIO 

BRAVO MARTINEZ JAVIER ALEXANDER 

CEDEÑO GUEVARA LUIS LEONARDO 

DEMERA ORDOÑEZ ELKIN ANDRES 

ENRIQUEZ FRANCO JOYSI ALEXANDER 

GRANJA PARRALES SANTIAGO XAVIER 

MACIAS PARRA MARCELO ALEJANDRO 

MENDOZA FRANCO JOHN ALEXANDER 

MUÑOZ MOSQUERA EDGAR RUBEN 

ORELLANA JORDAN ADRIAN JOEL 

OTERO SIERRA LUIS ALEXANDER 

PEÑA QUINDE ALLAN GABRIEL 

REBUTTI MACIAS JOEL NICOLAS 

SALAVARRIA BALAZ FRANKLIN ABRAHAM 

SATAN VALVERDE DENI ALEJANDRO 

TEJENA LOSANO LUIS DAVID 

TORBAY BANCHON JOSTIN JAIR  

VARGAS HERRERA MATHEUS JOSUE  

VERA MACIAS JOSHUE STEFANO  

VERA SANCHEZ MÁXIMO ISAIAS 

NIÑAS  

ALARCON LEÓN BRITHANY PAULINA  

BRITO ALAMAZAN DOMENCIA ROMINA 

CORREA ORTEGA SHEYLA SUSANA 

CHONILLO MENESES ALLISON NICOL 

DIAZ ROSANA TIFFANY ANAHI 

FAJARDO GARCIA ADRIANA MARCELA  

GUAMAN MERCHAN DOMENICA ESTEFANIA 

LOPEZ CHACON VALERIA SHIRLEY 

NIEVES LOPEZ JOSSELYN NAHOEMY 

PANCHANA CARVAJAL ALLISON ANDREA  

RODRIGUEZ CORREA KRISSTEL EMILY  


