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Resumen 

 

La insuficiencia de convergencia es la condición visual fisiológica que impide 

que ambos ojos proyecten una sola imagen en la retina, provocando una serie de 

síntomas, como diplopía, visión borrosa, dolor de la cabeza, dificultad para leer y 

concentrarse, sus causas pueden ser factores anatómicos, oculares, refractivos. la  

insuficiencia  de  convergencia  en  niños es corregible para esto se aplican 

diferente terapias visuales estas fueron utilizados según el grado de visión binocular, 

que son visión percepción simultanea, fusión y estereopsis, siendo este último grado 

de visión el analizado en nuestro estudio, donde evaluamos la capacidad del 

paciente para observar una imagen en visión tridimensional y traducir las terapias a 

un ejercicio que puedan realizar los niños con la orientación de sus padres. Las 

terapias visuales se explicaron en dos fases, en el consultorio iniciando con la 

terapia monocular, biocular, binocular que en casa fueron reforzadas con la técnica 

circular excéntricos. Los parámetros que se evaluaron fueron los puntos próximos 

de convergencia el cual es igual o menor a 6 cm y la capacidad de mantener la 

fusión es superior a 30 segundos. Las recomendaciones a los padres fueron 

realizadas y evaluadas en la consulta posterior. Con satisfacción se demostró que la 

aplicación de terapias visuales con guía doméstica en niños con insuficiencia de 

convergencia es eficaz para mejorar  la visión binocular y su estilo de vida. 
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Introducción 

 

 

Los padres de familia por sus múltiples ocupaciones descuidan aspectos de 

la vida diaria de sus hijos cuando éstos no son visibles o no causan  incomodidad en 

la realización de sus actividades. 

La insuficiencia de convergencia es un mal silencioso que provoca diferentes 

síntomas que al no ser detectados por los padres van marcando la conducta del 

paciente haciendo que esté adopte posturas desagradables a simple vista y hasta 

rechace hábitos como el de la lectura. 

Los costos de un tratamiento para la insuficiencia de convergencia son 

elevados, pues en cada sesión se le realiza al paciente un ejercicio y cada una de 

éstas sesiones tiene un costo provocando que el padre de familia desista de la 

rehabilitación de su menor. 
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Capítulo 1 

El Problema 

 

Ubicación del Problema en el Contexto 

 

Este trabajo de investigación se realizó a cabo en la Parroquia Ximena, con  

padres de los niños que acudían a consulta en el local Optisariato. 

 

Los niños  en este sector, actualmente presentan varios comportamientos 

que les proporcionan algún tipo de estimulación. Los más comunes de estos 

comportamientos, que han sido etiquetados como malos hábitos visuales afectan 

notablemente su visión, adquiriendo ametropías, descoordinando el sistema visual, 

lo que provoca que incluso pierdan el interés en el estudio, por ello que es 

importante detectarlos precozmente, pues si no se corrigen, sus efectos serían 

nocivos. 

 

Con esta investigación se pretende divulgar dicha experiencia y hacerla 

accesible fundamentalmente a los maestros, padres de familia y tutores legales, 

teniendo en cuenta el actual contexto social y la corriente en que se inscribe, 

buscando su aplicación a la práctica doméstica; pero también se quiere poner de 

relieve el reconocimiento de las necesidades específicas que presentan los padres 

de familia y la necesidad de continuar investigando para poder dar respuestas 

adecuadas a las mismas. 
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En todos los tiempos los niños son la población que más cuidado 

exige cuando se trata de la salud visual, ellos tienen una fácil adaptación a la mala 

visión y pueden vivir fácilmente en un mundo de mala calidad visual sin darse 

cuenta. 

 

Es importante recordar que la responsabilidad sobre la salud visual de 

un niño es enteramente de sus padres, el detectar de forma inicial cualquier 

problema  visual  ayudara  a  descartar  cualquier  problema  visual  que 

pueden causar pérdida de visión. 

 

Entre los problemas visuales desapercibidos esta la insuficiencia de 

convergencia en niños, la cual debe diagnosticar y solucionarse antes del 

periodo de maduración visual que termina entre los 10 y 12 años de esta edad, 

pues posteriormente muchos defectos visuales no se pueden tratar. 

 

La insuficiencia de convergencia  es un problema frecuente de coordinación 

ocular  teniendo como resultado la desviación de los ojos del paciente durante 

actividades a distancia corta causando dolores de cabeza, incomodidad ocular y/o 

cansancio visual. 

 

En la consulta diaria se presentan pacientes de diferentes edades  con 

síntomas hasta en ópticos  dificultando les  la realización  de sus actividades diarias  

ya sean de tipo escolar u ocupacional. Las disfunciones binoculares ametrópicas 

son frecuentes en la práctica optométrica y aunque los datos son variados, en 

nuestra experiencia observamos que la insuficiencia de convergencia es un motivo 



 

 

3 
recurrente de consulta. Generalmente el tratamiento a realizarse en este tipo 

de disfunciones ha creado controversia entre oftalmólogos y optometristas por falta 

de  concordancia  con respecto al tratamiento idóneo.  

 

Para la resolución del problema el padre acude a consulta optométrica con su 

hijo y durante el chequeo  se comprueba  la insuficiencia de convergencia, para lo 

que el optometrista determina el tratamiento adecuado que puede solucionarse con 

un par de gafas, con ejercicios visuales  o con cirugía dependiendo del caso. 

 

Si la determinación del optometrista es que con los ejercicios visuales el 

paciente tendrá su mejoría sería citado posteriormente  para la realización de 

ejercicios  y entrenamiento muscular. Esta rehabilitación suele ser costosa para el 

padre de familia por el número de consultas a las que debe acudir, molesta para el 

niño pues el ambiente en consultorio  no suele ser del todo cómodo, debido al 

número de pacientes que puedan estar a la espera, tediosa para el optometrista por 

la falta de predisposición del niño a colaborar y aburrimiento por la repetición de los 

ejercicios visuales (factores que encarecen la consulta) que terminan con la 

renuncia de una de las partes. 

 

La realización de esta presente guía ayudaría a resolver los problemas antes 

mencionados principalmente el de los costos en los que incurre un padre de familia 

para la rehabilitación visual del niño haciéndolo capaz de desarrollar  todo su 

potencial en su edad escolar mejorando hábitos como la lectura, realización de 

tareas, etcétera. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la guía de tratamiento doméstico para corregir la insuficiencia 

de convergencia en niños? 

 

Evaluación del Problema 

 

Relevante, porque es imprescindible al satisfacer las necesidades del niño 

que tiene insuficiencia de convergencia  para mejorar su salud visual, proceso de 

aprendizaje y calidad de vida. 

 

Significativo por estar compuesto en el proceso de la identificación del grado 

de desviación de los ejes visuales y una propuesta de guiar al padre de familia para 

la resolución del problema del menor. 

 

Factible al solucionar, presenta una alternativa en la resolución de la 

insuficiencia de convergencia, desconocimiento y participación del padre de familia, 

mejorar las actividades visuales a corta distancia. 

 

Concreto, porque se lo ha redactado en forma clara, concisa, precisa y 

adecuada. 

 

Útil, porque los resultados de esta investigación, permitirán a los 

optometristas tener un modelo en función de mejorar la salud visual de los niños. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Salud Visual 

Área: Optometría 

Aspecto: Psicosocial 

Tema:  

 

“GUÍA DE TRATAMIENTO DOMÉSTICO PARA LA 

INSUFICIENCIA DE CONVERGENCIA EN NIÑOS EN NIÑOS”. 
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Hipótesis 

 

 

Las terapias   visuales   domésticas son   eficaces   en   niños   

con insuficiencia de convergencia, porque recuperan la convergencia 

desarrollando el tratamiento en un entorno familiar y con comodidad de 

horarios. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Diseñar una guía optométrica  de tratamiento doméstico para corregir la 

insuficiencia de convergencia en niños entre 6 a 12 años. 

Objetivos Específicos 

 Definir la insuficiencia de convergencia y la importancia de su solución. 

 

 Definir los signos y síntomas de la insuficiencia de convergencia para 

establecer un diagnóstico en sus inicios.  

 

 

 Crear una guía que determine la interacción del padre de familia en la 

rehabilitación visual del menor con la realización de ejercicios visuales 

enfatizando la  frecuencia,  duración  y   dirección mediante la evaluación 

constante por parte del optometrista. 

 

Variabilidad de la investigación 

Variable independiente:  

Tratamiento para la insuficiencia de convergencia. 

Variable dependiente:  

Guía  doméstica. 
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Operacionalización 

 

 

Variables 
Independiente 

 
Definición 

 
Categoría 

 
Indicador 

Tratamiento para la 
insuficiencia de 
convergencia 

Serie de ejercicios 
sensoriales y motrices 

para corregir 
habilidades visuales 

deficientes. 

P.P.C Fusión 

 
2 - 5  cm 

 
15 - 30 seg 

 
 
 

Variables 
Dependiente 

 
Definición 

 
Categoría 

 
Indicador 

Guía  

doméstica 

Orientación a los padres 

de Familia en la práctica 

de los ejercicios 

IC Cualitativo 
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Justificación 

En nuestro país, Ecuador, no existen unidades Optométricas dentro de los 

dispensarios de salud públicos, es raro encontrarlos en los privados y en las 

instalaciones de Seguridad Social están desestimados; haciendo que el número de 

anomalías, patologías o deficiencias visuales  continúe en incremento en lugar de 

descender  y estén en su mayoría desatendidas. El paciente llega a consulta 

generalmente cuando el problema ya es crónico y la única opción es la cirugía o 

simplemente ya no tiene solución. 

La realización de esta presente guía es para orientar al padre de familia en la 

solución de uno de los problemas  que se presentan a diario en consulta  

disminuyendo así  la cantidad  de recurrencias al consultorio y satisfacer la 

necesidad de los demás pacientes que necesitan una atención  urgente  de la que el 

optometrista no se puede desvincular. 

Un niño con una deficiencia de convergencia pierde con mayor facilidad de la 

concentración  haciendo que la terapia pueda tardar más del tiempo estimado  

retrasando  a los demás pacientes que pudieran estar esperando una atención, 

recordando que la recuperación del menor no va a ser inmediata necesita de varias 

sesiones con los que algunos pacientes se verían afectados en su atención  en 

cuanto a tiempo y calidad. Por ello el desarrollo de esta guía  mejoraría las 

condiciones de trabajo de un optometrista,  el desarrollo de las terapias de un niño  

y el rendimiento económico de la familia en general. 
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            Capítulo 2 

Anatomía 

Aparato visual 

El aparato visual está constituido fundamentalmente por globo ocular, vías 

ópticas y anexos ópticos. 

 

Globo ocular 

 

Es el órgano esférico que facilita la visión, y nos permite captar los colores y 

formas de nuestro entorno, por medio de los estímulos luminosos, además esta 

constituido por capas. 

También contienen sistemas de acción: cornea, humor acuoso, cristalino, 

humor vítreo forman la vía ópticas físicas. El área de recepción están 

esclerocórnea, úvea y retina es la retina en la cual el objetivo físico, se transforma 

mediante procesos químicos y estímulos nerviosos. 

Todos estos elementos forman el globo ocular 

 

Esclero-córnea 

Es la capa mas externa del ojo, es una estructura fibrosa formada por dos 

porciones esféricas adosadas: córnea (por delante) y esclerótica (por detrás). 

 

Úvea 

Es la capa intermedia, vascular. Está formada por tres porciones: 

Iris, cuerpos ciliares y coroides. 
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Retina 

Es la capa más interna es la retina, donde se forman las imágenes que 

vemos. Es una membrana trasparente formada por células nerviosas altamente 

especializadas, fotosensibles, encargadas de recibir los estímulos luminosos y 

transmitirlos al cerebro. Las células responsables de la sensibilidad de la retina 

son los conos y bastones y poseen un valor ideal para diferenciación y 

ordenamiento de estímulos originados por la luz constituyendo la denominada 

visión. 

Conos  

Realizan la discriminación más fina y la visión del color. Cuando disminuye la 

luz, dejan de funcionar. Pueden ser de tres tipos, cada uno de ellos sensibles a 

uno de los colores (rojo, azul o verde). Estas células necesitan mucha luz para 

poder enviar información sobre el color que les llega, por eso, de noche, solo se 

aprecia tonos grises. 

 

Bastones  

Abundan en la periferia de la retina y son los responsables de la visión 

periférica y visión con poca luz o nocturna. Cuando se alteran, por ejemplo por la 

retinosis pigmentaria, disminuye la visión nocturna y la visión periférica. 

 

La distribución de conos y bastones es irregular. El punto donde mayor 

concentración de conos hay es en unos 25 grados centrales de la retina, donde se 

encuentra la mácula (responsable de la visión de los colores y la visión cuando 

hay luz). En su centro hay una pequeña hendidura llamada fóvea, que es donde 

tenemos la mayor agudeza visual. 
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En la zona posterior de la retina hay una parte ciega, la pupila, donde las 

fibras nerviosas forman el nervio óptico, que es una zona sin visión (mancha ciega). 

 

Esclerótica  

O esclera,  la  parte  blanca  del  ojo,  mantiene  la  forma esférica y lo 

protege. La parte exterior se llama conjuntiva. En la parte delantera tiene una 

ventana convexa y transparente que se llama córnea, que es la primera capa que 

atraviesa la luz. 

 

Córnea  

Es transparente y es hidratada y nutrida por la lagrima, por delante, y por el 

humor acuoso, que la nutre por detrás. (1) 

 

Iris  

Viene siendo lo que se conoce como “color de ojos” está situado detrás de la 

cornea y está separado de ella por el humor acuoso. El iris es como el diafragma, 

que regula la cantidad de luz que entra en el interior del ojo, para lo cual varia su 

tamaño según la intensidad de la misma. 

 

Pupila  

Orificio central por donde la luz, cuyo diámetro se modifica gracias a la 

capacidad del iris de dilatarse y contraerse, para regular la cantidad de luz que 

entra en el ojo (si hay luz se cierra y si hay poca luz, se abre). 
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Cuerpo  ciliar   

Es el  encargado  de  segregar  el  líquido  que  rellena  la cámara anterior 

(humor acuoso). El musculo ciliar se encarga de variar la curvatura del cristalino 

para poder enfocar a distintas distancias. 

 

Coroides  

Es la sección de úvea situada en la parte posterior. Tiene una función 

nutritiva y de pantalla que evita que entre luz. Es de color negro, como una malla de 

vasos sanguíneos para alimentar las estructuras interna. 

 

Cámara anterior 

Zona comprendida entre la cornea y el iris. Esta rellena de humor acuoso. 

 

Cámara posterior 

Zona comprendida entre el iris y el cristalino. También esta rellena de humor 

acuoso. Ambas cámaras se comunican a través de la pupila. 

 

Cámara vítrea 

Zona entre el cristalino y la retina rellena del humor vítreo, líquido viscoso 

que debe ser transparente para cumplir su función. (1) (anexo 1) 

 

Vías ópticas 

Constituyen la transmisión de los impulsos nerviosos desde la retina hasta la 

corteza cerebral a través del nervio óptico. A través de las vías ópticas, los ojos 

transmiten la información al cerebro. 
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La luz provoca en los fotorreceptores (conos y bastones) una reacción 

química que convierte las imágenes recibidas en impulsos eléctricos. Las vías 

ópticas transmiten los impulsos nerviosos desde la retina hasta la corteza cerebral, 

a través del nervio óptico, constituido por las fibras nerviosas de las células 

fotosensibles de la retina, estableciéndose una red de fibras nerviosas que, a 

través de  coroides y la esclerótica, salen del globo ocular en dirección al cerebro. 

 

Ambos nervios ópticos van hacia el cráneo. La mitad de cada nervio 

óptico pasa al otro lado, formando como un puente nervioso llamado quiasma. Las 

fibras no cruzadas junto con las del otro lado, forman un nuevo cordón (cintilla 

óptica) que continua su camino hasta llegar al área visual del lóbulo occipital del 

cerebro, donde los impulsos visuales se transforman en imagen. (1) (anexo 2). 

Luego encontramos las estructuras encargadas de proteger, nutrir, mover o limpiar 

el globo ocular. 

Anexos oculares 

 

Sistema óculo-motor 

 

Compuesto por 6 músculos externos que provoca la movilidad del globo 

ocular. Proporcionan a los ojos sus movimientos en todas las direcciones de la 

mirada. Son 4 músculos rectos (superior, inferior, interno y externo) y dos oblicuos 

(superior e inferior). Para que pueda producirse la visión binocular, los músculos de 

ambos ojos deben trabajar con la intensidad. 
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Tenemos dos ojos y están separados en la cara para que cada ojo 

reciba una imagen diferente en la retina, con un campo visual distinto. Hay una 

parte del campo de cada ojo que es común a los dos, es una imagen repetida. 

 

La fusión que crea el cerebro de estas dos sensaciones que cada ojo percibe 

es la visión binocular, gracias a la cual vemos en relieve, en profundidad, en 

tridimensional (estereopsis). Cuando una de las dos imágenes no encaja con la 

otra, el cerebro no las puede integrar y elimina una de ellas y no hay visión 

binocular. (1) (anexo 3) 

Sistema protección 

 

Orbita 

Los ojos se alojan en las orbitas, cavidades óseas a ambos lados del cráneo. 

Su misión es proteger los ojos. Tiene una capa de grasa alrededor que sirve para 

proteger el ojo de las duras paredes. 

 

Parpados 

Pliegues musculo-cutáneos superior e inferior, rematados por las sendas filas 

de pestañas que sirven para proteger el ojo de la luz, el polvo y los cuerpos 

extraños. El parpadeo actúa como limpiaparabrisas, barriendo la cornea y 

humedeciéndola. 

 

Conjuntiva 

La parte interna de los parpados y la porción anterior del ojo (excepto la 

córnea) está recubierta por una membrana transparente con algunos vasos 



 

 

16 
sanguíneos cuya misión es proteger el ojo. 

 

Aparato lacrimal  

Lágrimas, vías lagrimales y glándulas lagrimales.  

Las lagrimas  son un liquido  que  se forma  el  la  glándula  lacrimal,  

situada debajo del parpado superior. Su misión es mantener la humedad de la 

superficie del ojo limpiando de pequeños cuerpos extraños. Contiene ciertas 

enzimas defensivas contra las infecciones. (1)  
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         Capítulo 3 

Fisiología 

 

Visión Binocular 

Definición 

 

Según Gil del rio e. (1977) considera “la visión binocular es un reflejo 

condicionado que se establece sobre la base de los reflejos incondicionados 

innatos” (pág. 279). (2) 

 

La visión binocular es la capacidad que tiene el ser vivo de integrar las dos 

imágenes que está viendo en una sola por medio del cerebro (sistema nervioso 

central). Este último es el encargado de percibir las sensaciones que tanto un ojo 

como otro están viendo y de enviar una respuesta única y en tres dimensiones. (2) 

 

 

Según Echeva blog 2010 “la visión binocular, es una coordinación 

admirable; que recibe diferente mensaje de cada ojo, y   el cerebro registra 

como una sola impresión, que da origen a una sola imagen de propiedades 

singulares” (pág. 1) 

Centro óptico embajadores considera 2010. La visión binocular es una 

capacidad innata del hombre que lo faculta para ver el mundo que le rodea en tres 

dimensiones, otorgándole una peculiar destreza para calcular mentalmente las 

distancias que le separan de los objetos y situarse en el espacio, por lo que resulta 

sumamente importante para su calidad de vida.pág.1 
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Autor  considera que visión binocular; es la obtención de dos 

imágenes nítidas de tamaño y forma simétricos, y el uso coordinado de los 

músculos oculomotores capaces de lograr la superposición constante de ambas 

imágenes. 

 

Etiología 

Durante los primeros años de vida de ciertas condiciones normales 

anatómicas y fisiológicas son necesarios para el desarrollo de la visión binocular. 

Factores que intervienen en el desarrollo de la visión binocular y que permiten a 

los ojos para funcionar de manera coordinada son. (2) 

o Factores anatómicos 

Los dos ojos se hallan situados en órbita, el eje visual se dirige en la misma 

dirección, esto se debe a: 

forma de la orbita 

 presencia    de    ligamentos   adyacentes,   músculos    y   tejidos 

conectivos. 

 los músculos extraoculares proporcionan la correspondencia del motor 

debido a la inervación reciproca. 

 ampliar el campo de visión mediante la transformación del campo de 

visión en el campo de fijación. 

traer de vuelta el objeto de la atención a la fóvea, para mantenerla. 

o Factores fisiológicos 

El desarrollo de la visión binocular depende de reflejos binoculares normales 

fisiológicos. 
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Reflejos de fijación 

 

o Compensatorios fijación reflejo (reflejo gravitacional). La función de 

este reflejo es mantener los ojos en una posición fija, es decir, 

mirando en la dirección requerida para compensar el movimiento 

del cuerpo, cabeza, extremidades, etc. En el hombre se debe a la 

dirección frontal de los ojos, a los utrículos y sáculos presidir el 

tono de los músculos rectos verticales y oblicuos, respectivamente. 

 

 

o La fijación de la orientación reflejo puede ser demostrada por el ojo 

después de un objeto en movimiento o panorama, exhibiendo así un 

movimiento relativamente lento de fijación continua y no una fijación 

rápida sacudida. Este reflejo se refiere al eje horizontal. 

 

 

o Alojamiento    convergencia    reflejo.    Esta    dirigido    a    alinear 

correctamente los ojos y mantenerlos enfocados en el objeto. Incluye 

reflejo de convergencia, fijación, alojamiento reflejo de convergencia y 

reflejo de fusión. (2) 

 

Características de reflejos de fijación 

 Al nacer, el reflejo de fijación esta poco desarrollado en el niño, que solo al 

azar, son no conjugados y sin rumbo los movimientos oculares.   Existe   una   

incapacidad   para   realizar   movimientos, 

 Búsqueda durante las primeras semanas de vida. 
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 El desarrollo de los reflejos opto motor es esencialmente un 

evento post-natal, con el horario aproximado que: 

 2 – 3 semanas, sigue la luz monocular 

 6 semanas a 6 meses sigue la luz binocular 

 Convergencia,   está   ausente   en   el   nacimiento,   comienza   a 

desarrollar en un mes de edad y está firmemente establecido en 6 

meses. 

Requisitos para la visión binocular 

Fijación precisa den cada ojo. 

    Agudeza visual casi igual en cada ojo. 

    Imágenes retinianas similares en cada ojo. 

    Sistema oculomotor normal 

    Correspondencia sensorial normal. 

    Mecanismo de fusión normal. 

 

Ventajas visión binocular 

 Defectos ópticos son menos aparentes gracias a la imagen normal del ojo 

opuesto. 

    Mayor campo visual, sensibilidad y calidad visual. 

    Percepción de profundidad. 

 

Grados de visión binocular generalidades 

Visión binocular se forma cuando  los ejes visuales de ambos ojos están 

alineados hacia el objeto fijado, de forma que su imagen se proyecta en la fóvea de 

cada ojo. 
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Por  tanto,  los  ejes  visuales  serán  paralelos  al  observar  

formando  un ángulo  para  observar  los  objetos  próximos.  De  este  modo,  el  

mismo objeto es visto simultáneamente en cada ojo bajo un ángulo diferente. La 

fusión en la corteza cerebral occipital de estas dos imágenes, ligeramente dispares, 

da lugar a la estereopsis, característica principal de la visión binocular. 

 

Para que los ejes visuales de ambos ojos queden alineados hacia el 

objeto y se mantenga esta alineación en las diferentes posiciones y distancia de la 

mirada, es necesaria una correcta función del sistema oculomotor. (2) 

 

La visión binocular es el resultado del funcionamiento armónico de tres 

componentes: óptico, sensorial y motor y se conjugan los procesos fisiológicos y 

ópticos donde participan vías visuales, sistemas corticales del individuo que nos 

proporcionan los grados de visión binocular. 

 

Grados de visión binocular 

 

I.     Primer grado - percepción simultanea 

Ii.     Segundo grado  - fusión 

Iii.     Tercer grado  - estereopsis o visión estereoscópica 

 

Primer grado: visión simultánea 

 

Definición 

Según gil del  rio e.  (1977)  “visión simultanea  (correspondencia 

normal) es la habilidad del cerebro para recibir y apreciar simultáneamente 
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imágenes en la fóvea de los dos ojos”. (pag.292) (2) 

 

Según imagen óptica blog 2000 “visión simultánea es un proceso 

visual–cerebral, en donde un ojo tiene una imagen diferente a la del otro ojo”.                                                                                             

Pág.2 

 

Blog pedagogía y psicología 2009 la percepción simultanea hace referencia a 

que cada ojo percibe la misma imagen pero con una ligera variación en la 

perspectiva y forma, debido a la separación inter-ocular de cada persona, el cerebro 

tiene la facultad de percibir y procesar dos imágenes distintas al mismo tiempo. 

Pág. 1 (7) 

 

Primer  grado  corresponde  a  la  percepción  simultánea  simple  de  las 

cosas:  cada  ojo  capta  una  imagen  y  el  cerebro  ve  dos  imágenes diferentes, 

sin llegar a unirlas. Esta condición es difícil que se produzca de forma natural ya que 

el cerebro tiende a evitar la visión doble, aunque sea suprimiendo la visión de uno 

de los dos ojos. 

 

La  percepción  simultánea  hace  referencia  a  que  cada  ojo  percibe  la 

misma imagen pero con una ligera variación en la perspectiva y forma, debido a la 

separación inter-ocular de cada persona, el cerebro tiene la facultad de percibir y 

procesar dos imágenes distintas al mismo tiempo. 

 

Autoras en análisis consideran que percepción simultanea, es un proceso 

visual-cerebral, en donde un ojo tiene una imagen diferente (en figura o espacio) a 

la del otro ojo. Este proceso permite que el cerebro procese y analice dos 
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imágenes diferentes al mismo  tiempo, contribuyen  en  los procesos que 

nos permiten: comparar, diferenciar, clasificar y ordenar. 

 

Segundo grado: fusión 

 

Definición 

Según gil del rio e. (1977) “fusión es la unión de dos imágenes similares 

de las dos fóveas en una percepción simple que será mantenida en vergencias 

mientras las imágenes se mueven”. (pag.292) (3) 

 

Fusión es la unificación que realiza el cerebro de dos imágenes distintas 

complementarias entre si por cada ojo. Para que exista fusión adecuada, se 

requiere del primer grado de binocularidad, que es visión simultanea, sin el primer 

grado no hay fusión, porque la percepción simultanea es cuando  cada  ojo  capta  

una  imagen  y  el  cerebro  ve  dos  imágenes distintas,  pero  sin  llegar  a  

unificarlas.  Este  estado  es  difícil  que  se produzca de forma natural, el cerebro 

tiende a  evitar la visión doble, aunque para ello tenga que prescindir de uno de 

los dos ojos. (3) 

 

Según blog imagen óptica 2000 “este proceso visual-cerebral nos 

permite juntar dos imágenes semejantes. Cuando en cada ojo se detectan 

imágenes similares, el cerebro las une y da como resultado una imagen 

plana”. (pag.2) (4) 

 

Según blog pedagogía y psicología 2009 “la fusión se refiere al acto que 

nuestro cerebro toma las dos imágenes que son captadas por cada  una  de  
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nuestros  ojos  y las  conjuga  para  percibir  una  sola imagen”. (pag.1) 

(5) 

 

Etiología 

 

Fusión se inicia con adecuado y preciso movimiento de los ojos (reflejo de 

fusión) las imágenes del objeto estimulado impresionan áreas retinianas, que 

integran circuitos sensoriales correspondientes y se completa a nivel cortical. 

 

Fusión se basa en la correspondencia sensorial pero no es dependiente de 

ella. En condiciones normales de visión existe fusión aun entre áreas retínales con 

cierta disparidad en sus localizaciones espaciales. También se pueden hallar fusión 

aunque de menor jerarquía funcional, en desviación ocular de pequeños ángulo. 

 

Cuando se produce la perdida de relación de los ejes visuales por alteración 

de la motilidad ocular extrínseca, se altera de inmediato la visión binocular 

normal y la imagen del objeto observado cae sobre los puntos retinianos no 

correspondientes, pudiéndose manifestar 2 fenómenos sensoriales. (6) 

 Diplopía 

Es la apreciación simultánea de 2 imágenes de un mismo objeto, que cae en 

puntos retinianos no correspondientes. Los objetos situados fuera del área de 

panum no pueden ser fusionados y por tanto se verán dobles. 

 

Este fenómeno se conoce como diplopía fisiológica. La diplopía fisiológica se 

produce constantemente, pero es ignorada o suprimida ya que vemos aquello  que  

es  motivo  de  atención, mientras  que  el  resto  de  objetos situados en nuestro 
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campo visual  se perciben poco definidos. 

 Confusión 

Es  la apreciación  simultánea  de  dos  imágenes  superpuestas pero no 

diferentes debido a la estimulación de los puntos correspondientes por imágenes  

de  objetos  diferentes.  Existe  una  percepción  por  parte  de ambas maculas, de 2 

estímulos distintos, localizados por la corteza en un mismo punto del espacio. Se 

debe a la desviación de los ejes visuales. 

Componentes de fusión motora 

Es  la  capacidad  para  alinear  los  ojos,  de  tal  manera  que  la  fusión 

sensorial pueda ser mantenida. El estimulo para estos movimientos de los ojos de 

fusión, es la disparidad retinal fuera del área de Panum y los ojos se mueven en 

dirección opuesta (convergencia). A diferencia de la fusión sensorial, motor de 

fusión es la función exclusiva de la periferia de la retina extrafoveal, producida 

por los reflejos optomotores (fijación, seguimiento, acomodación, convergencia, 

reflejos vestibulares y de tono). 

Fusión sensorial 

Es la capacidad de apreciar dos imágenes similares, una con cada ojo e 

interpretar la imagen visual, es el sello único de correspondencia de la retina. Para 

que la fusión sensorial se produzca, las imágenes no solo deben estar ubicadas en 

las correspondientes áreas de la retina, deben ser suficientemente similares en 

tamaño, brillo y nitidez, para permitir la fusión sensorial. Imágenes de desigualdad, 

son un grave obstáculo en fusión sensorial. (6) 

Amplitud de fusión 

Es la capacidad de mantener la fusión a pesar de las variaciones de los ejes 
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oculares entre si, dependiendo de sus dos componentes motor y sensorial. 

La fusión sensorial puede ser entrenada estimulando la estereopsis en cambio, la 

fusión motora es fija. Los movimientos de fusión corrigen la posición de los ejes 

oculares para mantener el enfoque binocular que permita la integración de ambas 

imágenes. 

 

Mecanismo de fusión horóptero 

El horóptero se define como el lugar geométrico de los puntos del espacio 

objeto que dan lugar a una misma dirección visual para ambos ojos sin necesidad 

de que se produzca movimientos oculares de tipo fusional. Si relacionamos el 

horóptero  con  los puntos  retinianos  correspondientes, puede también definirse 

como el lugar geométrico de aquellos puntos del espacio objeto cuyas imágenes se 

forman sobre pares de puntos retinianos correspondientes. 

Área de Panum 

Es una zona en la cual existe tolerancia para la fusión sensorial entre área 

dispares, se denomina área de fusión sensorial. La extensión del área de panum 

depende de  la  distancia que  se  encuentra el  objeto fijado  en relación al 

observador. Cuanto más lejano esté, mayor será la extensión de la misma. El área 

de panum es siempre más estrecha en su centro y mayor en la periferia. (6) 

 

Tercer grado: estereopsis 

 

Definición 

Según gil del rio e. (1977) “es la unión de las dos imágenes ligeramente 

disimilares de los ojos con percepción de la profundidad”. (pag.282) 
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Según blog pedagogía y psicología 2009 “la estereopsis o visión de 

profundidad se refiere cuando el cerebro ha conjugado esas dos imágenes 

simultáneas y las ha logrado fusionar se nos permite percibir el mínimo “espacio 

perceptible” entrando en juego factores oculomotor como la convergencia y la 

divergencia, dando como resultado la percepción de fondo, forma, tamaño y 

distancia, a eso se le llama también estereopsis.” Pág. 1 (12) 

 

Según Wikipedia 2010 "la estereopsis es el proceso dentro de la 

percepción visual que lleva a la sensación de profundidad a partir de dos 

proyecciones ligeramente diferentes del mundo físico en las retinas de los ojos. A 

esta diferencia en las dos imágenes retinianas se le llama disparidad horizontal, 

disparidad retiniana o disparidad binocular, y se origina por la diferente posición de 

ambos ojos en la cabeza. La estereopsis es una de las vías binoculares para la 

percepción de la profundidad junto con otras de carácter monocular." pág. 1 (4) 

 

En análisis se concuerda que estereopsis es la capacidad de fusionar 

imágenes que estimulan la retina que resulta en la apreciación de un objeto 

binocular. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disparidad_horizontal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disparidad_retiniana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Disparidad_binocular
http://es.wikipedia.org/wiki/Disparidad_binocular
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_de_la_profundidad
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               Capítulo 4 

Fisiología de acomodación y convergencia 

 

Acomodación 

Definición 

 

Según imagen óptica (2000) “la acomodación es un cambio óptico 

dinámico de la potencia dióptrica del ojo, que permite modificar su punto de 

enfoque con respecto a los objetos alejados y próximos, con la finalidad de 

formar y mantener imágenes claras en la retina”. (pag.1) (4) 

 

La acomodación su medida se representas en dioptrías, al igual que el error 

refractivo. El aumento y la disminución de la potencia óptica del ojo, se consigue 

mediante el incremento o decremento en las curvaturas de la superficie anterior y 

posterior del cristalino y mediante el aumento o la disminución del grosor. 

 

El aparato de acomodación del ojo está constituido por el cuerpo ciliar, 

musculo ciliar, la coroides, las fibras zonulares anteriores (estas abarcan todo el 

espacio alrededor del cristalino que se extiende entre los proceso ciliares y el 

ecuador es el mismo) y las ecuatoriales, que constituyen los elementos 

suspensorios del cristalino (se extiende entre las puntas de los procesos  filiares  y  

la  parte  plana  del  cuerpo  ciliar  posterior  en  la proximidad de la ora serrata). 

 

El mecanismo de la acomodación se dar por: la contracción del musculo 

ciliar, por la liberación de la tensión al reposo de la zónula del ecuador del cristalino, 
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y por el redondea miento del mismo, provocando este ultimo por la fuerza 

que ejerce la capsula sobre el mismo. 

 

El acto de acomodación da lugar a 3 respuestas fisiológicas: la pupila se 

contrae, los ojos muestran una convergencia y una respuesta acomodativa. (4) 

 

Convergencia 

Definición 

 

Según el oculista “convergencia es el movimiento coordinado por los  

ejes de mirada de ambos ojos se dirigen a un mismo punto cercano, de 

forma que en circunstancias normales ambas fóveas pueden componer la 

misma imagen”. (pag.2) (8) 

 

Cuando  el  movimiento  de  convergencia  se  hace  para  fijar  un  punto 

situado en el plano sagital del paciente, ambos ojos convergen en igual medida, 

esta es la posición de reposo. Cuando el punto de fijación se desplaza lateralmente, 

la necesidad de convergencia de cada ojo varia y mientras en uno disminuye, en el 

otro aumenta (acomodación asimétrica). Cuando la lateralización del punto es igual 

a la distancia naso pupilar, uno de los ojos permanece inmóvil; cuando la 

lateralización del punto es superior a la distancia naso pupilar, uno de los ojos 

incluso abduce (no diverge), para mantener la convergencia. 

 

A cada distancia de cercanía corresponde una cantidad de convergencia 

determinada, que no es igual para todos los casos, sino que están en relación con 



 

 

30 
la separación ocular. Obviamente dos ojos separados 4 centímetros tienen 

que converger menos para mirar a 1 metro, que otros separados por 6 centímetros 

o cualquier otra separación mayor. 

 

La convergencia eta asociada a la acomodación y miosis, este fenómeno 

asociado se llama punto próximo. Las tres funciones tienen un propósito común 

pero ninguna depende directamente de la otra. (8) 

 

Vías y centros visuales 

Las vías visuales son el camino que sigue las impresiones visuales desde la 

retina hasta el centro de la visión, ubicado en la zona occipital de los hemisferios 

cerebrales. Los rayos luminosos son captados por las célula receptoras de la retina 

y conducidas hacia el nervio óptico, que nace en la parte posterior d e la capa 

sensorial. Después de pasar por el quiasma óptico, donde una parte de sus fibras 

se entrecruzan, forman las cintillas ópticas, que llegan al lóbulo occipital del 

cerebro y los centros visuales son aquellos localizados en la corteza occipital del 

cerebro y son los encargados de decodificar la información traducirla en una 

percepción visual que el individuo pueda interpretar. (8) 

 

 

Tipo de convergencias 

 

Convergencia tónica 

 

Producida por estímulos subcorticales originados en la sustancia reticular, 

estímulos   laberinticos   e   inhibida   por   la   actividad   cortical.   Está 
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representada electromiográficamente por el tono básico de los rectos medio 

de ambos ojos en ppm y libres de todo tipo de estimulo fusional. 

 

La convergencia tónica está presente durante la vigilia y desde el nacimiento. 

Es máxima en el niño pequeño y disminuye con la edad al ir aumentado el control 

cortical sobre las demás funciones neurológicas subcorticales. No se la puede influir 

ni médica, ni quirúrgicamente. 

 

Convergencia proximal 

 

Es producida por la aproximación de los objetos que desencadena  una 

reacción  psíquica  de  proximidad.  Es  inconsciente  e  incontrolable  y aparece 

frente al uso de aparatos como los amblioscopios. 

 

Convergencia acomodativa 

 

Es la parte de la convergencia total producida por la acomodación y el factor 

más importante de la convergencia. Al aproximarse un objeto se produce 

contracciones del musculo ciliar para aumentar el poder dióptrico y poder ver nítida 

la imagen. Hay aumento de los estímulos que viajan por el moc de lo que resulta la 

contracción de los rectos medios binoculares y la miosis; (vía parasimpática) en el 

hombre el desarrollo de la visión binocular  y  la  mayor  agudeza  visual  obliga  a  

variar  esta  relación  en función de las necesidades   y así sobre una base de 

relación refleja, incondicionada, innata y occipital, se desarrolla un reflejo armónico 

condicionado, que permita cierta variaciones de esta relación. 
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Convergencia fusional 

 

Es la cantidad de convergencia producida para mantener las imágenes sobre 

las fóveas de ambos ojos cuando se aceran los objetos. 

 

Convergencia voluntaria 

 

Es la posibilidad de convergen conscientemente por una orden voluntaria. Es 

una forma de converger que se puede entrenar., no es infrecuente encontrar adultos 

prácticamente que carecen de convergencia voluntaria. 

 

Relación de acomodación-convergencia 

 

La relación entre el esfuerzo  de acomodación y de convergencia es una 

relación lineal, es decir que la convergencia y la acomodación tienen sus estímulos 

propios e independientes y pueden disociarse; por ejemplo, es posible leer de cerca 

evitando la convergencia con un prisma de base nasal, pero manteniendo la 

acomodación espontanea; así como también es posible leer de cerca, evitando la 

acomodación con lentes positivas, pero manteniendo la convergencia espontanea. 

Sin embargo, cada uno de estos movimientos (convergencia y acomodación) es un 

estimulo secundario reciproco para el otro, es decir, son mutuamente entre si. 

 

Los estímulos que provocan convergencia y acomodación son de tres tipos: 

específicos, comunes y recíprocos. 

 

Entre los estímulos específicos que induce la convergencia, el mas 

importante es la disparidad de la imágenes retinianas de uno y otro ojo que 
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produce un objeto cercano, para evitar esta disparidad y conseguir que la 

imágenes del objeto caiga simultáneamente en la foveóla de uno y otro ojo, se 

desencadena el movimiento de convergencia, por otra parte, la convergencia de 

un ojo induce una cantidad igual de convergencia en el otro ojo, a menos que 

interfiera una orden superior. 

 

Entre los estímulos específicos que inducen la acomodación, el más 

importante es el de los círculos de difusión de imágenes retinianas desenfocadas, 

que provoca un juego de ajuste y reajuste acomodativo, hasta conseguir la imagen 

más contrastada posible. 

 

 

Entre los estímulos comunes, que actúan simultanea e independientemente, 

provocan convergencia y acomodación, el más importante  es  la  conciencia  de  

que  se  esta  mirando  algo  cercano. Además, los estímulos específicos (círculos 

de difusión, halos cromáticos dispersos, etc.) Inician un arco reflejo cuya vía 

aferente es única, pero cuya   vía   eferente   es   múltiple,   movilizando   la   

convergencia,   la acomodación y la miosis. 

 

Finalmente hay estímulos recíprocos, convergencia y acomodación  se 

estimulan mutuamente, la contracción de la musculatura ocular extrínseca de la 

convergencia desencadena un reflejo de contracción ciliar y viceversa. (8) 
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Semiología de la acomodación convergencia 

 

La mayor distancia que un objeto puede ser visto con claridad se llama punto 

remoto; en este momento el ojo presenta un musculo ciliar relajado, su 

retroactividad al mínimo (no acomoda) y los ejes oculares están paralelos (no 

convergen). 

 

Al aproximar un objeto al punto más cercano donde puede verse claro se 

llama “punto próximo”, en este momento el ojo esta con su retroactividad al 

máximo (acomoda) y sus ejes convergen. 

 

La distancia entre el punto remoto y el punto próximo se llama “rango de 

convergencia y acomodación”. La diferencia entre el poder dióptrico  del ojo en 

ambos momentos se llama “amplitud de acomodación”, depende de la edad y de 

la iluminación, a menor intensidad de luz menor acomodación. (8)  
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         Capítulo 5 

Insuficiencia de convergencia 

Definición 

 

Según Mitchell Scheiman (2011) “la insuficiencia de convergencia 

ocular es un problema común de coordinación muscular en el cual los ojos 

tienden a desviarse hacia afuera (exoforia) cuando se lee o en otras 

actividades de visión cercana”. (pag.1) (9) 

 

 

Según Hugonier, franja visual 1990, vol.2 – nº. 5 “la insuficiencia de 

convergencia es una alteración de la función de convergencia sin anomalía de 

la posición de reposo”. (pag.39) (10) 

 

 

Según Franja Visual 1994, vol.6   nº.17. La insuficiencia e convergencia es 

una condición en la cual los ejes oculares no convergen en forma proporcional a la 

distancia del objeto que se aproxima al observador, en tal forma que el componente 

voluntario de dicha fusión debe ser utilizado activamente para compensar la falla 

refleja de esta. Pag.26-39  (11) 

 

En análisis con citas de Franja Visual la insuficiencia convergencia es un 

movimiento ocular involuntario, en el que se rompe la fusión de ambos ojos  en 

el  cual  los  ejes  visuales  no  logran  unirse  y no  proporcionan imagen nítida, 

provocando una serie de síntomas, que obligan al paciente de abstenerse de 

realizar actividades en visión de cerca. 
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Etiología 

 

Las causas de insuficiencia de convergencias son poco conocidas. Existen 

varios factores: 

 Factores anatómicos: que dificultan la convergencia que es el 

aumento de la distancia pupilar. 

 

 Factores   oculares:   es   frecuente   ver   la   insuficiencia   de 

convergencia asociada al mal manejo de la refracción, acomodación-convergencia 

en los miopes no corregidos, hipercorregidos, hipo corregidos, que no usan la 

corrección, o hipermétropes hipo corregidos que se ven obligados a hipo acomodar 

y con ello a hipo converger; la anisometropía el astigmatismo importante, o las 

presbicias corregidas por primera vez; ambliopía o cegueras unilaterales. 

 

    Factores refractivos 

 Insuficiencia de convergencia acompañada de hipermetropía 

 Hipermetropía    se    agravan    llegar    a    producirse    

exotropia intermitente. 

 Compensar la exoforia que le provoca la corrección. 

 Corregir la hipermetropía que sea capaz de compensar. 

 Insuficiencia de convergencia acompañada de miopía 

o Miopía es secundaria a un problema de convergencia, ya 

que la acomodación no está afectada. 

o Miopía acompañada de exceso de acomodación, se 

recomienda realizar terapia visual para remitir la insuficiencia de 
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convergencia y el exceso de acomodación. 

o E n este caso le prescribimos esta miopía al final de la terapia. 

(12) 

 

Causas 

Causas físicas generales 

 

De tipo intoxicaciones, infecciones, endocrino, metabólicas como también las 

parecías o debilidad de los rectos médicos en el curso de la miastenia grave. 

Causas psíquicas 

 

Ansiedad neuropatía, en presencia de un  sujeto que se queja de signos 

funcionales y cuya convergencia es débil, es frecuentemente imposible saber si el 

estado nervioso ha provocado la insuficiencia de convergencia o si verdaderamente 

esta tiene o es responsable del síndrome funcional. 

 

Síntomas 

 

La sintomatología más común es la cefalea frontal en un 65% que suelen 

sobrevenir trabajo de cerca, podemos resumir en astenopias: 

1.  Visión borrosa de cerca. 

2.  Visión borrosa de lejos intermitente después de trabajar de cerca. 

3.  Dolor de cabeza, especialmente frontal u occipital 

4.  Periodos de sensación de quemazón, picor. 

5.  Ojos cansados (fatiga ocular). 
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6.  Perdida de la concentración durante trabajos visuales de cerca. 

7.  Palabras que se mueven durante la lectura de textos o trabajos. 

8.  Visión doble. 

9.  Perdida del lugar cuando lee. 

10. Lectura y/o escritura lenta. (12) 

 

Caso asintomático 

 

La verdadera incidencia de este síndrome solo se revela cuando se hace un 

balance muscular completo como parte del examen de rutina. Son muy frecuentes 

los síntomas de astenopia (fatiga ocular), enturbiamiento de la visión y pesadez de 

los parpados. Otros síntomas menos frecuentes son el escozor, lagrimeo que 

suelen ser motivo de inconveniencia para ciertos trabajos (trabajo de escuela, 

costura). (10) 

 

 

Prevalencia de estudios realizados 

 

La prevalencia de la insuficiencia de convergencia varía de acuerdo a 

diferentes autores. Duke  –  elder cita  a  los siguientes white  y brown 

encontraron 2.8% en caos oftalmológicos. Mann  reporto un  2.5%,  sin haber 

encontrado relación con la edad o con los defectos refractivos. 

 

Grieve y archibald, reportaron un 1% en escolares y un 15% en adultos 

jóvenes sanos, asociada a exoforia y un 44% de caos con deficiencia de la 

convergencia voluntaria en niños, en los cuales el p.p.c. Era superior a los 8 cm, y 
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en el 30% la convergencia era prácticamente inexistente. 

Los   niños   retrasado   mostraban   un   60%   de   insuficiencia   de   la 

convergencia  se  encontró  en  un  30%  y la  ausencia  de  convergencia 

voluntaria en un 20%. Prieto – díaz i souza – díaz reportaron un 32.3% de 

exodesviaciones por insuficiencia de la convergencia en 1119 casos de  

patologías estrabológica encontrados en  4000 historias clínicas de consulta 

privada, un 44.86% de pacientes presentaba alteraciones en su convergencias (502 

casos), de los cuales el 82.47% (414 casos) eran deficiencias de la convergencia. 

 

Estos datos muestran la altísima prevalencia de la insuficiencia de la 

convergencia, la cual es ciertamente mucho mayor si salimos se la consulta 

oftalmológica y analizamos la población general. 
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            Capítulo 6 

 Diagnóstico 

El diagnóstico de la insuficiencia de convergencia requiere de bases clínicas 

para poder manejar al infante con seguridad. En esta guía se proporcionará  las 

herramientas para evaluar a groso modo la visión binocular de nuestros hijos, 

descartar la posibilidad de una insuficiencia de convergencia y acudir a un 

profesional para la evaluación. 

 

Para detectar la presencia de signos de la insuficiencia de convergencia en 

un niño, es necesario prestar atención a su desenvolvimiento en sus actividades. 

Los niños no se suelen dar cuenta de sus molestias hasta que éstas ya son graves, 

se sugiere el examen visual anual para descartar cualquier inconveniente futuro. En 

casa se puede observar la dificultad del enfoque cercano o insuficiencia de 

convergencia con la aproximación de un objeto pequeño a la altura del puente 

nasal, cuando éste se lo acerca a la nariz el niño puede presentar la desviación de 

uno de sus ojos, con lo que nos queda claro su necesidad de un profesional en 

salud visual. 

 

 En el examen  visual se determina la distancia en la que los ojos del paciente 

mantienen cooperación binocular sin que vea doble, que es a lo que le llamamos 

punto cercano de convergencia. Se determina si la visión doble o insuficiencia de 

convergencia se corrige con una corrección para anteojos, la cantidad de prismas 

que pueden ser colocados en los ojos a una distancia determinada antes que 

desarrolle la  visión doble. Además se observa, el origen de errores refractivos, 
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funcionalidad de los músculos extraoculares, tipo tratamiento o posible 

cirugía para la corrección del inconveniente encontrado o alguna patología sin 

detectar. 

 

Punto próximo de Convergencia 

Definición 

 

Según martínez verdu f. “punto de próximo de convergencia es el punto 

mas cercano de la línea media en el que los ojos pueden converger sin que 

exista diplopía” (pág. 96) (12) 

 

 

La mayor distancia a la que un objeto puede  estar y ser visto con calidad se 

llama punto remoto; en este momento el ojo presenta el musculo ciliar relajado, su 

refractividad al mínimo (no acomoda) y los ejes oculares están paralelos (no 

converge). Al aproximar el objeto, el punto más cercano donde puede verse claro se 

llama punto próximo; en este momento el ojo con su refractividad al máximo 

(acomoda) y sus ejes convergen. 

 

El punto próximo de convergencia (ppc) es el punto de intersección de las 

líneas de la visión de los ojos cuando la máxima convergencia es utilizada. La 

distancia del ppc es la distancia de ppc al punto medio de la línea que conecta en 

centro de rotación de los ojos. 

 

Demuestra la calidad de convergencia que una persona puede producir 

cuando sigue con su mirada u objeto hacia su nariz. Esta habilidad de convergencia 
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no implica habilidad fusional, pero ilustra acerca de la cantidad de 

convergencia mecánica que está presente. 

 

El punto próximo convergencia   en el niño es menor a 5 cm algunos 

examinadores lo consideran como exceso de convergencia, mientras que el punto 

próximo convergencia  se encuentra por arriba de los resultados normales, 

considera que el paciente presenta una insuficiencia de convergencia. (12) 

 

Enfocándonos en el tema de insuficiencia de convergencia, el optometrista 

puede realizar diferentes exámenes para su descarte o comprobación: 

 

°  Test de worth 

El objetivo del test de worth es evaluar la habilidad de fusión plana del sujeto 

en lejos, cerca y en su recorrido 

 

El test se lo realiza con una linterna que en su interior contiene dos cruces 

verdes, un rombo rojo y un punto blanco, proyectadas sobre un fondo negro. El 

paciente deberá colocarse unas gafas con la lentilla roja en el lado derecho y la 

verde a la izquierda. 

 

Las repuestas del paciente en cuanto a las imágenes observadas, su 

posición y color,  nos revelará la presencia de anomalías. 

 

Para evaluar  la habilidad de fusión plana del paciente de lejos y cerca 

conambos ojos abiertos, al paciente se le pregunta por la cantidad de luces que 
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detecta y la ubicación de ellas. Puede encontrarse visión simultánea sin 

fusión, en otros casos cuando se detectan todas las luces pero en una posición 

diferente se puede determinar la posición de los ejes visuales, todo dependerá de la 

ubicación de las luces rojas, si éstas se encuentran a la derecha de las verdes, el 

paciente tendría una endo desviación; si están a la izquierda el paciente tendría 

unaexo desviación; si están encima de las verdes, tendríauna hiperdesviación 

izquierda; si están debajo de las verdes, podría tener una hiperdesviación derecha. 

 

°  Test del filtro rojo 

La intención con este test es valorar el mantenimiento de la fusión en visión 

próxima y en visión remota, si nuestro paciente supera este test tiene una excelente 

fusión. También nos ayuda a detectar el ojo dominante. 

 

Se necesita una lente roja y una linterna de luz blanca y que el paciente se 

coloque la corrección actual. Se le pide al sujeto que enfoque el punto luminoso que 

se encontrará a más de 5 m y después a 40 cm alternando el filtro rojo entre el ojo 

derecho e izquierdo. Se le pregunta al paciente por la cantidad y color de puntos 

luminosos que detecta. 

 

De acuerdo a las repuestas del paciente se puede determinar, supresión de 

un ojo, fusión con dominancia, supresión alternante o una fusión frágil. 

 

Si con ambos ojos ve un punto rosa, el ojo que lo observe con mayor 

intensidad será el dominante, siempre que no presente alteraciones en el nervio 

óptico. 
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°  Cover test 

La intención con este examen es diferenciar una posible foria (desviación 

momentánea de los ejes visuales) o tropia (desviación permanente de los ejes 

visuales) del paciente en este examen el examinador coloca un objeto cerca del 

paciente  (40cm, también conocida esta distancia como visión cercana) a la altura 

del puente nasal, se pide al niño que observe fijamente al objeto situado cerca de su 

nariz, mientras se cubre el ojo derecho se observa si hay algún movimiento del 

izquierdo y al descubrirlo puede que el ojo cubierto se haya movido con relación a la 

posición de alineamiento que debe mantener respecto del otro ojo. 

 

Se puede incluir en este segmento la exploración de los nueve campos de la 

mirada para corroborar la posición que adoptan los ojos y cual es el ojo “problema”. 

 

°  Determinación del punto próximo de convergencia 

 

Su valoración permite conocer la máxima capacidad de convergencia que 

tiene el paciente manteniendo la alineación de los ejes visuales sobre el objeto de 

interés. En este examen intervienen tanto la acomodación como la convergencia. 

 

Se denomina tanto el punto de ruptura como el de recuperación de la visión 

binocular. Para ello se aproxima un objeto puntual hacia el paciente hasta que 

indique ver doble (ruptura), y después se aleja el objeto hasta que se recupere la 

visión binocular simple (recuperación). En los casos en que el paciente mantiene   

la convergencia hasta la nariz no se puede determinan la recuperación. 
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Algunos pacientes no refieren diplopía, a pesar que el examinador 

percibe la desviación de un ojo; en tales casos se determina el punto próximo de 

convergencia objetivo en función de las apreciaciones del observador. Es un 

indicador de supresiones a distancias cortas. (13) 

 

Procedimiento 

1.  El optometrista sostiene regla mm por debajo de línea de mirada. 

2.  La tarjeta es colocada 40 cm frente al paciente. 

 

3.  El  paciente  mantiene  la  vista  fija  en  las  imágenes,  mientras 

acercamos el punto fijo hasta cuando comience ver doble. 

4.  Anotar la distancia de fijación cuando uno de los ojos del paciente 

pierda la fijación. 

5.  Repetirse varias veces procedimiento 
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Tratamiento. 

 

Después de haber comprobado la existencia y origen de la insuficiencia de 

convergencia en un niño, se procede a acordar con el profesional el procedimiento a 

seguir. Es posible que no haya ningún tipo de problema y que solo haya sido un 

tabique nasal ancho, es posible que sea de origen motor y requiera cirugía y 

también es posible que sea una falla acomodativa, resolviendo  el tema mediante el 

uso de unos lentes. Con el profesional se realiza la verificación del método que 

utilizaremos como terapia visual. Así que es muy importante prestar atención ya que 

lo que conste en esta guía quedará a criterio del optometrista. 

 

Terapia Visual 

Historia 

 

El termino terapia visual se ha ido desarrollando a través de los años. Como 

antecedentes históricos de esta técnica se pueden citar como ejemplos algunos 

intentos de mejorar diferente áreas del funcionamiento visual  mediante  la  

ejercitación  consciente  de  las  mismas  que  han realizado los profesionales de la 

visión en diferentes épocas con resultado más o menos auspiciosos. 

 

Ya desde mediados de 1700 se comenzó a ocluir el ojo sano de los 

individuos que padecen ambliopías, sabiendo que forzando de esta manera  su  

utilización,  se  favorece  la  mejoría  del  ojo  afectado.  A principiaos de este siglo 

algunos oftalmólogos propiciaban la realización de ejercicios visuales con el objeto 

de mejora ciertos trastornos refractivos como miopías. 
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A mediados del siglo xx se desarrollo con gran incremento el tratamiento de 

disfunciones del alineamiento o coordinación intraocular, una serie de técnicas 

clásica denominada ortoptica, cuyo soporte es la utilización de cristales prismáticos 

y aparatos sofisticados como el sinoptóforo o amblioscopios. 

 

El entrenamiento de la visión surge como disciplina plena en las últimas 

décadas de este siglo, nace la integración de diferentes conocimientos aportados 

por diferentes  escuelas  científicas  las ortoptica  y pleóptica como la teoría 

modernas de aprendizaje y técnicas utilizadas por la psicología del comportamiento. 

 

 

Definición 

 

Según centro de terapia skeffington “terapia visual es una serie de 

ejercicios que pretende mejorar la capacidad visual de una persona, para así 

lograr una visión binocular lo mas eficaz posible”. (pag.1) (14) 

 

Terapia visual es un programa de tratamiento individualizado, prescrito para 

mejora o eliminar las disfunciones visuales que alteran el funcionamiento normal de 

los ojos como son los problemas de enfoque, la coordinación de los ejes visuales, 

ojo vago, estrabismo o problemas de aprendizaje relacionados con la visión. (pag.2) 

 

Las terapias visuales son procedimientos clínicos basados en la fisiología y 

neurología de la visión binocular. Se utiliza para tratar disfunciones de la visión 

binocular, acomodación, movimientos oculares y mejorar las condiciones motoras y 

sensoriales del paciente. Tampoco son procedimientos clínicos aplicados 
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únicamente a pacientes con estrabismo ya que su mayor aplicación es en 

pacientes con síntomas producidos por deficiencia visual, en pacientes con 

problemas de percepción o aprendizaje. 

 

 

Autor  concuerdan  con  centro  de  terapia  visual  skeffington,  que  la 

terapia visual o entrenamiento visual es un conjunto de técnicas cuyo fin es  

conseguir una  mejor  calidad  de  visión  que  permita  al  individuo  la ejecución, 

con un máximo grado de confort y mínimo esfuerzo de todas aquellas actividades. 

 

Principios para aplicación de terapias visuales 

1.  Determinar el lugar   dónde el paciente puede realizar la terapia 

fácilmente para proporcionarle confianza y motivación. 

2.  Establecer objetivos realistas y flexibles, con conciencia de error. 

3.  Concientizar al paciente sobre el  nivel frustración. 

4.  Resaltar al paciente que  los cambios se deben  producir en  su 

propio sistema visual y no en el programa de terapias visual con diferentes 

instrumentos. 

5.  Mejora  del  rendimiento,  mediante  “nivel  automático”  donde  la 

Atención y la concentración se dedica a tarea. 

 

 Convergencia progresiva: 

Para realizar ejercicios de convergencia progresiva es necesario que los ojos 

del niño estén en posición de visión remota.se coloca al nivel de los ojos y en el 

centro de ambos un objeto pequeño de aspecto llamativo de preferencia. Se 

aproxima hacia la nariz el objeto en cuestión hasta que el infante manifieste que lo 
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observa, se le pide al niño que cierre sus ojos y se repite el ejercicio. Se 

recomienda series de 10 ejercicios con duración máxima de 2 minutos por intervalo. 

Esta serie se debe repetir 3 veces al día. Posterior a los primeros quince días se 

debe evaluar al infante  y después una vez por semana.  En cada control el 

optometrista medirá y estimulará el punto próximo de convergencia durante 10 

minutos en caso de no lograr el resultado esperado. 

 

 Convergencia saltatoria: 

Este tipo de ejercicios se utiliza después de fortalecer con convergencia 

progresiva. Con la mirada fija en visión remota (5 metros) se interrumpe la misma 

línea de visión con un pequeño objeto en visión próxima (40cm).  Se le instruye al 

niño que fije el objeto en distancia corta intercambiando con el objeto lejano, se 

continúa con la repetición acercando cada vez más el objeto cercano hasta que se 

vea doble por la proximidad.     

 

Lentes minus: el optometrista usa esta prueba y ajuste después de 

concluída la segunda fase del tratamiento sin éxito. Utilizando lentes esféricos –3d 

se le pide al paciente que realice una actividad enfocando a 40cm aumentando  la 

acomodación y la convergencia acomodativa. La  actividad visual con estos lentes 

no debe exceder los 20 minutos. Transcurrido el tiempo el optometrista medirá el  

ppc con los lentes minus. 

 

 Mejorar afc: será el siguiente ajuste a realizar en pacientes sin éxito en esta 

segunda etapa. El optometrista utilizará el sinoptóforo,  prismas y estereogramas. 

 



 

 

50 
Regla de 3 puntos:    con este tipo de ejercicio se estimula el ppc 

cuando solo llega a 8 – 10 cm y la afc        se pueden fabricar en 2 dimensiones 

de 30 cm. Y de 15 cm. De largo. Se ubica sobre la nariz una regla de 30 cm en 

posición perpendicular de tal modo que cada ojo vea una de las dos líneas. 

 

Se le pide superponer la imagen que ve un ojo con la que ve el otro en un 

mismo punto focal. Se empieza por la más lejana y se concluye en la más cercana, 

así estimularemos la convergencia. Una vez que logra un ppc y una afc 

medianamente aceptables se utiliza la regla de 15 cm. Para realizar el mismo 

procedimiento anterior. Se recomienda no más de 10 ejercicios en aumento.    Es 

muy importante para este ejercicio la madurez del paciente para que comprenda 

que es lo que tiene que ver.  

 

  Estereogramas: estimularemos el ppc y la afc.  El paciente con el brazo 

estirado ubicará la tarjetaen la posición primaria de la mirada, mientras que con el 

otro brazo introducirá un lápiz a la media distancia, lograremos que el paciente vea 

doble. Se le pedirá acercar el lápiz lentamente hacia la nariz para que las dos 

imágenes centrales se puedan fusionar. El paciente deberá mantener la mirada fija 

del lápiz. De este modo lograríamos la convergencia más de lo que acomoda. El 

ejercicio se dificulta conforme se separan las dos imágenes. Repetición de 10 

ejercicios creciente dos veces por día. 

 

 Sinoptóforo: estimularemos la convergencia fusional. Se usarán las miras 

de estereopsispues son un mejor estímulo para mantener la posición primaria de la 

visión. El paciente deberá mover los brazos del instrumento lentamente desde el 
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ángulo de fusión hacia la convergencia en visión simple hasta llegaral límite 

de su convergencia fusional, es decir, visión borrosa. Si es necesario se colocan 

lentes negativos para estimular su convergencia acomodativa. Este ejercicio se 

realiza una vez a la semana durante 10 minutos aproximadamente. 

 

  



 

 

52 

                Capítulo 7 

Guía doméstica  

Definición 

  

Es necesario puntualizar, que aunque se propone la facilitación de una Guía 

que cuente con el apoyo de los nuevos avances y terapias, sin embargo aún no 

podrán estar al alcance de todos los padres, razón por la cual, la acción educativa 

continúa centrándose fundamentalmente en material impreso compuesto por:  

• Un texto básico convencional, seleccionado en función de criterios 

optométricos de actualidad, rigor científico, calidad didáctica, congruencia con la 

necesidad visual y accesible en el mercado.  

• Una Guía Didáctica, elaborada por un optometrista, que motiva, orienta, 

promueve la interacción y conduce al padre de familia, a través de diversos recursos 

y estrategias, hacia el desarrollo óptimo.  

• Las evaluaciones o consultas preprogramadas, que posibilitan en los padres 

el mejoramiento en el desarrollo de diversos ejercicios de rehabilitación visual a 

través de diversas motivaciones y explicaciones.  

La Guía práctica doméstica es el tema que por ahora nos ocupa. 

La guía es un instrumento que organiza sistemáticamente la evaluación de 

los diferentes factores que determinan el nivel de preparación de una comunidad del 

mundo en desarrollo. La guía requiere una significativa participación e interpretación 

por parte de los usuarios. Examina  distintas categorías de indicadores, evaluando 

cada una según distintos niveles de avance desde la etapa Uno a la Cuatro. La Guía 

no ofrece consejos específicos ni sugiere que la única ruta para avanzar de la etapa 
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Dos a la etapa Cuatro deba ser pasando por la etapa Tres, así como 

tampoco provee una escala general, sino que busca solamente ofrecer un punto de 

partida en el proceso de planificación de las TIC. 

 

Las categorías están ligadas -cada una conduciendo a las otras- de manera 

que una comunidad no puede concentrarse solamente en un área, sino que debe 

prestar atención a cada una, teniendo en cuenta donde podría generar sinergias 

entre las distintas categorías.  

 

Intentaremos aproximarnos a una definición con la ayuda de expertos en este 

campo:  

Para García Aretio (2002, p. 241) La Guía Didáctica es “el documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material 

didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma”.  

 

Mercer, (1998: p. 195), la define como la “herramienta que sirve para edificar 

una relación entre el profesor y los alumnos”. Castillo (1999, p.90) complementa la 

definición anterior al afirmar que la Guía Didáctica es “una comunicación intencional 

del profesor con el alumno sobre los pormenores del estudio de la asignatura y del 

texto base […]”.  

 

Para Martínez Mediano (1998, p.109) “constituye un instrumento fundamental 

para la organización del trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas las 

orientaciones necesarias que le permitan al estudiante integrar los elementos 

didácticos para el estudio de la asignatura”.  



 

 

54 
Si analizamos con detenimiento estas definiciones, con seguridad 

descubriremos aspectos muy importantes, que conviene destacar, para entender 

mejor el papel de la Guía Didáctica en la enseñanza-aprendizaje del padre de 

familia a distancia. La definición primera nos habla de acercar el conocimiento al 

alumno; es decir, al padre de familia de allanar el camino para facilitar la 

comprensión del tema; la segunda y tercera destacan la necesidad de la 

comunicación bidireccional o en palabras de Holmberg (1985) de “adoptar una 

actitud conversacional con el estudiante”; y la última rescata el papel orientador e 

integrador de la Guía práctica doméstica. 

 

 Se considera que estos tres elementos que han sido contemplados en las 

definiciones anteriores constituyen los pilares sobre los que se construye y configura 

la calidad de las Guías prácticas domésticas. Esto nos permite sostener que la Guía 

práctica doméstica es el material educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse 

en herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo del 

proceso de corregir insuficiencias de convergencias de niños en casa, porque 

promueve la práctica y facilitación al aproximar la herramienta principal al padre de 

familia (texto convencional y otras fuentes de información), a través de diversos 

recursos didácticos (explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras 

acciones similares a la que realiza un profesor en clase). De ahí la necesidad de 

que la Guía práctica doméstica, impresa o en formato digital, se convierta en el 

“andamiaje” (J. Bruner) que posibilite al padre de familia avanzar con mayor 

seguridad en la resolución del problema oculomotor de su hijo.  
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Enfoque 

La Guía está dirigida a las comunidades de los países en desarrollo que 

buscan definir una estrategia para participar en el Mundo Interconectado. Una 

"Comunidad" puede ser de cualquier tamaño: un país, una provincia, ciudad o un 

pueblo o un grupo de personas. La Guía, naturalmente, generará resultados únicos 

para cada comunidad. Por ejemplo, los asuntos que se conducen más fácilmente al 

nivel municipal pueden ser un reto mayor en el ámbito nacional o viceversa. 

 

De igual manera, el valor de una guía puede variar para cada una de las 

comunidades. Los datos disponibles también son de diferente naturaleza y calidad 

para cada tipo de comunidad. Esto se reflejará en la precisión relativa de cada 

evaluación o consulta. Al referirse a los padres, la Guía agrupa un gran número de 

comunidades con características ampliamente diferentes. Hay grandes diferencias 

no solamente entre los países, sino también dentro de cada uno de ellos. Esto es 

particularmente cierto respecto a las condiciones comparativas entre áreas rurales y 

urbanas. 

 

La Guía intenta ser un modelo dúctil y lo suficientemente flexible como para 

acomodarse a cualquier comunidad del mundo en desarrollo, reconociendo que hay 

ciertas limitaciones en este método. De la misma forma en que comunidades se 

diferencian unas de otras en estilos de liderazgo y metas para el desarrollo, la 

implementación de las iniciativas puede suscitarse en diferentes sitios dentro de 

cada comunidad. 
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La formación de grupos de liderazgo para uso de la Guía, por tanto, 

puede variar en cada uno de los casos. En algunas comunidades, el sector privado 

puede ir a la vanguardia. En otras, la academia o el gobierno pueden llevar la 

iniciativa. En cualquiera de los casos, una amplia asociación entre los líderes de los 

diferentes sectores puede producir una evaluación más completa y proveer las 

mejores bases para la colaboración en acciones futuras tendientes a mejorar el nivel 

de preparación. 

 

Es necesario elaborar una guía didáctica, aunque esto no nace de varios 

optometristas, nadie se plantea el poder ayudar a un niño desde casa. Las razones 

son varias, generalmente es la pérdida de la sensibilidad en ayudar a los demás, 

otra suele ser el interés netamente económico. Esperando que quien lea este 

proyecto de tesis sea una persona que desee ayudar  a los que más lo necesitan, 

los niños, continuaremos. 

 

Orientaciones generales para el desarrollo 

Constituyen sugerencias, consejos o ayudas que el optometrista propone a 

los padres para que organicen mejor su tiempo, busquen condiciones favorables 

para realizar una óptima terapia visual. 

 

Algunas orientaciones generales que se recomienda incluir son:  

o Presentación del optometrista o profesionales que realizarán el 

seguimiento del proceso de terapia visual.  

o Descripción de los materiales y recursos con los que contará el padre 

de familia para el desarrollo de la terapia.  
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o Frecuencia y tiempo requerido para el ejercicio visual; se 

podría sugerir un calendario tentativo.  

o Recomendaciones sobre algún objeto para la ejecución de la terapia. 

Conviene orientar a los padres sobre la metodología propia de cada 

ejercicio.  

o Explicación de la importancia de la consulta semanal.  

o Conveniencia de mantenerse en contacto con el optometrista, ya sea a 

través del teléfono o el entorno virtual de video llamada, para resolver 

dudas e inquietudes que pudieran surgir en el proceso realización.  

o Es muy importante recomendar algunas estrategias para lograr la 

concentración del niño de modo eficaz y evitar así la actitud frecuente 

de aburrimiento aborrecimiento de la terapia. 

 

Uso de la Guía 

No hay una forma correcta de usar la Guía; cada comunidad deberá 

determinar como es que la Guía se acomoda mejor a sus propias necesidades. 

Dependiendo de los recursos y de las metas de cada comunidad, el proceso de 

evaluación y los resultados pueden variar en detalles, profundidad y cobertura. En 

general, de todas maneras, los usuarios de la Guía deberán estimar el estado actual 

de su propia comunidad dentro de cada categoría y nivel de Preparación. 

 

Las comunidades pueden llegar a tener dificultades para ubicarse en una 

etapa específica dentro de algunos procesos, ya que ciertos indicadores dentro de 

esa etapa pueden no estar ligados consistentemente. Una comunidad que enfrente 

este problema debe determinar de forma real qué indicador es el más relevante para 
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sus propias metas y objetivos. Aunque la Guía no ofrece fórmulas para 

mejorar el nivel de Preparación, es útil para dar a las comunidades una idea de su 

estado actual de Preparación para participar del Mundo Interconectado. Con el fin 

de decidir hacia dónde ir, cada comunidad debe primero saber dónde se encuentra. 

 

 La Guía provee una base sólida sobre la cual construir un diálogo de 

planificación y es un paso importante en la toma de decisiones de inversión y diseño 

de políticas públicas. 
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         Capítulo 8 

Guía de tratamiento doméstico para la insuficiencia de 

convergencia en niños 

 

Introducción 

 La insuficiencia de convergencia es uno de los problemas más frecuentes en 

el desarrollo de la visión binocular. Se han encontrado una gran relación entre las 

anomalías binoculares comunes y los desórdenes de atención e hiperactividad; el 

16% de los niños con déficit de atención tiene problemas de insuficiencia de 

convergencia. Los niños con insuficiencia de convergencia tienen tres veces más 

posibilidades representar déficit de atención e hiperactividad. 

 

Definición de Insuficiencia de Convergencia 

La insuficiencia de convergencia es la incapacidad de mantener la mirada a 

una corta distancia, por ejemplo: durante la lectura, por periodos de tiempo 

necesarios para la concentración.  

 

También suele suceder mientras los niños de corta edad juegan en el piso 

con juguetes pequeños, generalmente un niño con C.I. no le presta atención a los 

juguetes pequeños, por necesitar visión detallada del objeto haciendo necesaria la 

aproximación del mismo. 
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Lo más común durante las actividades cercanas es el esfuerzo visual 

acompañado del cansancio y finalizado con la desviación de los ejes visuales uno o 

ambos a la vez. 

 

Signos y síntomas 

El paciente con insuficiencia de convergencia puede experimentar grandes 

molestias debido al esfuerzo visual que demandan las actividades a distancia 

próxima. Ya sea en el caso de una desviación intermitente o una permanente, el 

paciente tiende a  hacer un gran esfuerzo en momentos de lectura, escritura, 

pintura, etcétera; actividades que demandan fijación permanente y concentración en 

la labor. 

 

Entre las molestias que puede tener un paciente con insuficiencia de 

convergencia podemos encontrar: 

o Cansancio Visual. 

o Dolor de Cabeza. 

o Visión Doble en ciertos momentos. 

o Visión Borrosa frecuentemente 

Los síntomas tienden a empeorar al final del día apareciendo quemazón y 

lagrimeo 

El signo característico es la dificultad en el rendimiento visual: 

 Dificultad tanto en lectura como en comprensión, 

 Se desorientan en la lectura, 

 Omiten palabras, 

 Cambian la posición de las letras 
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 Relee el texto, 

 Pierde concentración, 

 Somnolencia, 

 Evasión de la lectura, 

 Error en la colocación de los objetos, 

 Falla al pasar las cuentas por un cordón  

 Falta de coordinación mano ojo 

Generalmente un paciente con insuficiencia de convergencia evita 

actividades cercanas o en otros casos para resolver su incomodidad gira la cabeza, 

puede verse también que cierra un ojo o se lo cubre con la mano. 

 

Diagnóstico 

Para detectar la presencia de signos de la insuficiencia de convergencia en 

un niño, es necesario prestar atención al desarrollo de sus actividades. Los niños no 

se suelen dar cuenta de sus molestias hasta que éstas ya son graves, se sugiere el 

examen visual anual para descartar cualquier inconveniente futuro.  

 

En casa se puede observar la dificultad del enfoque cercano o I.C.  con la 

aproximación de un objeto pequeño a la altura del puente nasal, cuando éste se lo 

acerca a la nariz el niño puede presentar la desviación de uno de sus ojos, con lo 

que nos queda claro su necesidad de un profesional en salud visual. 

 

 En el examen  visual se determina la distancia en la que los ojos del paciente 

mantienen cooperación binocular sin que vea doble. Se determina si la I.C. se 

corrige con anteojos, la medida que puede ser colocada en los ojos a una distancia 
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determinada antes que desarrolle la  visión doble. Además se observa, el 

origen de errores refractivos, funcionalidad de los músculos extraoculares, tipo 

tratamiento o posible cirugía para la corrección del inconveniente encontrado o 

alguna patología sin detectar. 

 

Tratamiento 

 

Después de haber comprobado la existencia y origen de la I.C. en un niño, se 

procede a acordar con el profesional el procedimiento a seguir. Es posible que no 

haya ningún tipo de problema y que solo haya sido un tabique nasal ancho, también 

es posible que sea de origen motor y requiera cirugía, como puede ser que se 

resuelva  el tema mediante el uso de unos lentes.  

 

Con el profesional se realiza la verificación del método que utilizaremos como 

terapia visual. Así que es muy importante prestar atención ya que lo que conste en 

esta guía quedará a criterio del optometrista. 

 

Principios para aplicación de terapias visuales 

1. Buscar el lugar en que el n iño se sienta más cómodo al  realizar la 

terapia para proporcionarle confianza y motivación. Esto se establece según 

la edad  y necesidades físicas del menor. Algunos se sienten más cómodos 

en el piso de su habitación por ser su territorio de juegos. 

2. Establecer objetivos realistas y flexibles, con conciencia de error. Tratándose 

de niños, hay que inducirles  por medio de juegos a la terapia visual. 

Recordar que el niño no está nunca deseoso de aburrirse con un movimiento 
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monótono. 

3. Si es un niño de 6 a 12 años, se le puede explicar que es necesario que haga 

el ejercicio hasta culminarlo. Es importante que el sepa desde el inicio que es 

por su bienestar. 

4. El niño sentirá la necesidad de alejarse del objeto para cansarse menos. Sin 

embargo, después de dejarlo satisfecho moviendo el objeto, se debe volver a 

colocar a la posición de inicio hasta el culmen del ejercicio. 

5. Cuando ya se habitúa al movimiento frecuente, mejora  del  rendimiento,  

mediante  “nivel  automático”  donde  la atención y la concentración se 

dedica a tarea de mejoramiento. 

 

 Paisajista 

1) Necesitaremos que los ojos del niño estén en posición de visión 

remota (5 metros). 

2) Se coloca al nivel de los ojos y en el centro de ambos un objeto 

pequeño de aspecto llamativo de preferencia.  

3) Se aproxima hacia la nariz el objeto en cuestión hasta que el infante 

manifieste que lo observa como un solo objeto. 

4) Se le pide al niño que cierre sus ojos y se repite el ejercicio.  

5) Se recomienda series de 10 ejercicios con duración máxima de 2 

minutos por intervalo.  

6) Esta serie se debe repetir 3 veces al día.  

7) Posterior a los primeros quince días se debe evaluar al infante  y 

después una vez por semana.  En cada control el optometrista medirá 
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y estimulará el punto próximo de convergencia durante 10 

minutos en caso de no lograr el resultado esperado. 

 

 Ojitos saltones 

Este tipo de ejercicios se utiliza después de fortalecer con convergencia 

progresiva.  

a.- Con la mirada fija en visión remota (5 metros) se interrumpe la misma 

línea de visión con un pequeño objeto en visión próxima (40cm).  

b.- Se le instruye al niño que mire fijamente el objeto en distancia corta 

c.- Se le pide que intercambie la dirección de la mirada entre el objeto 

lejano y el cercano 

d.- Se continúa con la repetición acercando cada vez más el objeto 

cercano hasta que se vea doble por la proximidad.     

 

Regla de 3 puntos:  

1º.- Se ubica sobre la nariz una regla de 30 cm en posición perpendicular 

de tal modo que cada ojo vea una de las dos líneas. 

2º.- Se le pide al niño superponer la imagen que ve un ojo con la que ve el 

otro en un mismo punto foca, es decir hacerse lo más visco posible.  

3º.- Se empieza con una regla de 30 cm y se concluye con una de 15 cm., 

así estimularemos la convergencia.  

4º.- Se recomienda no más de 10 ejercicios en aumento.     

5º.- Es muy importante para este ejercicio la madurez del paciente para 

que comprenda que es lo que tiene que ver.  
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Tarjeta animada 

1.- El paciente con el brazo estirado ubicará una imagen de su personaje 

favorito  (tamaño tarjeta de crédito) en la posición primaria de la 

mirada (40 cm aprox) si tiene brazos cortos, esto lo hará con ayuda de 

papito. 

2.- Con el otro brazo introducirá un objeto largo y delgado (puede ser una 

paleta de helado coloreada) a la media distancia 

3.- Lograremos que el infante vea doble.  

4.- Se le pedirá acercar la paleta lentamente hacia la nariz hasta que las 

dos imágenes centrales se puedan fusionar.  

5.- El niño deberá mantener la mirada fija en la paleta.  

6.- El ejercicio se dificulta conforme se separan las dos imágenes. 

Repetición de 10 ejercicios creciente dos veces por día. 

 

 Juego de arroz / pinzas 

I. El niño se sentará a la mesa, en ella encontrará un puñado de arroz 

desparramado y una botella con una boca estrecha.  

II. Tendrá tapado un ojo con parche (el de menor visión esto lo determinará el 

optometrista) 

III. Realizará el ejercicio con el ojo de mejor visión. 

IV. Cogerá con unas pinzas los granos de arroz y los meterá dentro de la botella. 

V. Mida el tiempo para saber cuántos granos de arroz introduce en la botella en 

dos minutos. 

VI. Siga el mismo procedimiento ahora con el ojo de mala visión. 

VII. Cuenta los granos que ha podido introducir en la botella en dos minutos. 



 

 

66 
VIII. El tamaño del agujero al principio deberá ser ancho, conforme mejore 

la destreza, se puede ir variando para aumentar la dificultad. 

 

Palillo en pajita 

i.- Tapamos uno de los ojos 

ii.- Acercamos el palillo como a unos diez o quince centímetros de la pajita 

mirando desde arriba.  

iii.- Tan rápido como pueda, dejar caer el palillo a través de la pajita dentro del 

vaso. 

iv.- Continuar la terapia visual con más palillos durante dos minutos. 

v.- Repetirlo con el otro ojo, también durante dos minutos. 

vi.- Apuntar el número de palillos que entran en la pajita. Compare los resultados 

y el progreso diario. 

 

Juego de dejar caer alfileres 

1. Tapamos un ojo.  

2. Colocar la lata en el suelo y situar al niño de pie a unos 30 cm de ella.  

3. Con la cabeza inclinada para poder ver por encima de la lata 

4. Tan rápido como se pueda tirar los alfileres desde el nivel de los ojos a la 

lata (siempre mirando por encima del objetivo). 

5. Repetir el ejercicio de terapia visual utilizando el otro ojo. 

6. Emplear dos minutos para cada ojo y apuntar el número de alfileres que 

entran en  la lata durante ese tiempo. Cuando resulte más fácil y preciso, 

incluso con el ojo ambliope, usar una lata de menor tamaño. 
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Juego con rotulador/tablero 

1.- Colgamos en la pared un tablero con agujeros cortados de diferentes 

tamaños, de tal manera que quede a nivel de los ojos y a unos 30 cm de la 

pared. 

2.- Tapamos un ojo.  

3.- Tomar un rotulador con la mano dominante y llevarlo a la altura de los ojos.  

4.- Apuntar al tablero mirando por encima del rotulador e introducir la punta en el 

centro del agujero más grande.  

5.- Sostenerlo en el medio del agujero, mirando por debajo y a lo largo de él. 

6.- Cuente cuántos segundos puede mantener el rotulador en el centro 

del agujero sin tocar los bordes. 

7.- Deberá durar aproximadamente 30 segundos sin tocar los borde, antes de 

pasar a un agujero menor. 

8.- Emplear alrededor de 3 a 5 minutos, realice un pequeño descanso y vuelva a 

repetirlo durante el mismo tiempo con el otro ojo. 

Juego de trazos y círculos 

a) Desarrollará movimientos oculares de una forma suave, precisa y controlada. 

b) Subrayará frases y círculos específicos en letras asignadas, por ejemplo: aes, 

oes, tes, sus iniciales, etc. 

c) Cuente número de letras/palabras con círculos y errores cometidos en diez 

minutos. 

Juego de puntos en las OES 

a.- En este ejercicio de terapia visual hay que empezar ocluyendo el ojo malo.  

b.- Colocar un artículo sobre la mesa: el niño empezará leyendo y cada vez que 

encuentre una letra con un redondel, parará y que le ponga un puntito dentro. 
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c.- Continuará durante tres a cinco minutos y luego cambie de ojo. 

d.- Asegúrese de que levanta el lápiz del papel después de poner el punto en la 

letra. Siga la fila de palabras solamente con los ojos, sin usar el dedo o el 

lápiz como puntero. 

 

Balanceo acomodativo 

a. Utilizaremos dos tablas, una grande para lejos y otra pequeña de cerca. 

Cubrimos un ojo.  

b. Colocamos la tabla grande lo más lejos posible, hasta seis metros, siempre y 

cuando el paciente vea las letras con nitidez. 

c. Sentarse sosteniendo la tabla de cerca de la distancia normal de lectura. 

d. Empezar leyendo las letras de la línea superior de la tabla de lejos; una vez 

leída aproximadamente la mitad de la línea, deberá cambiar a la tabla de 

cerca y completar la misma línea. 

e. Una vez terminada la primera línea, volverá a realizar el mismo ejercicio 

de terapia visual durante otros dos o tres minutos. 

f. Las letras, tanto de cerca como de lejos, deben verse nítidas mientras el 

paciente esté leyendo. No se puede cambiar de lejos a cerca o viceversa 

mientras que las letras no se vean totalmente claras. 

g. Conforme el paciente mejore, esta tarea puede hacerse más difícil alejándose 

de la tabla de lejos y/o acercándose la tabla de cerca hacia los ojos. 

Instrucciones de higiene visual 

1. Realice todas las actividades de cerca ligeramente más lejos. 

2. Sea consciente del espacio existente entre usted y la página cuando lea. 

También observe las cosas de su alrededor. 
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3. Cuando lea, de cuando en cuando mire a los lejos hasta que vea con 

detalle los objetos lejanos. Sea consciente de la existencia de otros objetos y 

detalles alrededor de ellos. Haga esto al final de cada página. 

4. Siéntese derecho. Practique el arquear la espalda cuando lea y escriba. Evite 

leer en la cama, a menos que esté sentado debidamente. 

5. Use una iluminación general adecuada, así como iluminación centrada en 

donde esté trabajando. La iluminación localizada debe ser tres veces mayor 

que la general. 

6. Incline el libro unos 20 grados. 

7. No se siente más cerca de la TV de 2 ó 2 ½ metros de distancia, y asegúrese 

de que se sienta derecho manteniendo buena postura. 

8. Cuando vaya en automóviles, evite la lectura u otras actividades de cerca. 

Mire de lejos identificando cosas. 

9. Incite a las actividades al aire libre y deportes que requieran ver más allá de 

la longitud de los brazos. 

10. No leer o estudiar con demasiado cansancio o a punto de dormirse. Tampoco 

se debe leer o estudiar al levantarse por la mañana; espere al menos una 

hora si es posible. 
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           Capítulo 9 

Fundamentación Legal 

 

El  código  de  la  salud  contiene  normas  cuyo  objetivo  principal  es  

la defensa de la salud del pueblo, elemento fundamental para su desarrollo 

socioeconómico, cultural y por lo tanto el bienestar de la colectividad 

ecuatoriana. 

 

La Optometría constituye una actividad íntimamente relacionada con la 

salud que estudia las propiedades ópticas del ojo, curvatura de la cornea, del 

cristalino, e índices de refracción, miopía, hipermetropía, presbicia y 

astigmatismo. 

 

La  Óptica  es  la  actividad  relacionada  con  la  salud;  tienen  por 

objeto confeccionar, por prescripción médica del optometrista u oftalmólogo, 

cristales planos, meniscos de color o incoloros. 

 

Art. 2.-   Se denomina optometristas a los profesionales autorizados 

únicamente a medir la agudeza visual, mediante el examen de refracción y su 

corrección por medio de la visión de la adaptación de lentes correctores, 

lentes de contacto o ejercicios visuales. 

 

Art. 8.-    Para ejercer la Optometria y Óptica como actividades 

relacionadas con la salud, se requiere poseer titulo o diploma universitario que 

acredite su idoneidad profesional y estar de conformidad con lo dispuesto por 

el Código de la Salud. 
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Art. 201.-   Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar 

atención de calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias,  

buscando  el  mayor  beneficio  para  la  salud  de  sus pacientes  y de  la 

población, respetando  los  derechos humanos  y los principales bioéticas. Es 

su deber exigir condiciones básicas para el cumplimiento de lo señalado en el 

inciso precedente. 

Metodología 

Población 

La población es el conjunto de individuos, es decir, el número total de 

individuos en el cual se realizará las observaciones pertinentes para realizar una 

selección de acuerdo a nuestra Investigación. 

Rivera (2011) dice: “Población o universo es el conjunto o agregado del 

número de elementos, con características comunes, en un espacio y termino 

determinado sobre los cuales se puede realizar observaciones” (Pág. 361). 

La Parroquia Ximena, en el local Optisarito, tuvo un total de menores que 

asistieron al local, incluyendo los que asistieron con sus padres a consulta de 

edades entre 6 y 12 años, de 456, los que a su vez comprenden las edades de 0 a 

17 años.  

 

Muestra 

 

El presente tema Investigativo basará su elección de muestra en un listado 

preciso de criterios que determinó el número de Individuos con el que se realizó el 

proceso Investigativo. 
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Basándonos en el estudio antes mencionado, se ha determinado que el 

número total de pacientes, de la Parroquia Ximena local Optisariato, pertenecientes 

a la muestra de trabajo es de 75 niños asistieron a consulta, con los cuales se 

procedió a continuación el trabajo de campo. 

 

 

 
Tipo de investigación y recolección de datos 

 
Diseño longitudinal 
 

Es  recomendable  para  problemas  de  investigación  que  involucran, 

cambios a través del tiempo en casos de que se busque demostrar la secuencia 

temporal de los fenómenos. 

 

Fichas Optométricas 

 

Fueron diseñadas especialmente para este estudio con las pruebas 

optométricas más importantes para diagnosticar los problemas oculomotores, 

Criterios  Inclusión Criterios Exclusión 

 Edad de 6 a 12  años 

 Sexo 

 Que acudan al consultorio 

acompañados por un representante 

 Insuficiente rendimiento 

académico 

 Molestias visuales  

 Estrabismo 

 Ambliopías 

 Edad menores o mayores del 

rango establecido 

 Acudieron solos al consultorio. 

 Rendimiento escolar excelente 

 Sin molestias aparentes 
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acomodativos y binoculares. 

 

MATERIALES 
 

    Regla mm 

    Oclusor 

    Estereogramas percepción, fusión, estereopsis. 
 
TÉCNICAS 
 
Motilidad 
 

 Anotar movimientos oculares vergencia y divergencia 
 

 

 Anotar movimientos Sacádicos: lo realizamos con dos depresores de 

lengua a 40 cm y en diferentes orientaciones (horizontal, vertical y 

diagonal). 
 

Punto Próximo Convergencia 
 

 Tomamos  la  medida  desde  el  canto  del  ojo  con  una  regla 

milimétrada. 

 Explicación al tutor de los ejercicios que se realizarán, frecuencia, 

duración, materiales. 

Avances 

 Evaluar el progreso quincenal y el entendimiento de los ejercicios. 
 

 
 
 



 

 

74 

 LEJOS CERCA 

 20/ J/ 

 20/ J/ 

 

Instrumentos 

 

Historia clínica 

 

DATOS PERSONALES  

NOMBRE  FECHA EX  

DIRECCIÓN  EDAD  

PROFESIÓN  TELÉFONO  

 

 
 

ANAMNESIS  

MOTIVO DE CONSULTA  

H. PERSONALES OCULARES  

H.PERSONALES GENERALES  

H. FAMILIARES OCULARES  

 

 
 

AGUDEZA VISUAL 
 
SIN CORRECCIÓN                                                           CON CORRECCIÓN 
 

 

 

 
 

MOTILIDAD OCULAR 
 

 
 

M. OCULARES 
 

P.P.C. 
 

FUSION 

O.D    

O.I 

 LEJOS CERCA 

OD 20/ J/ 

OI 20/ J/ 
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FUSIÓN 

 
 
 

MEDICIÓN 1 

 
 
 

MEDICIÓN 2 

   

 

 
 

Historia clínica para  terapias visuales 

 
 
 

NOMBRES 

EDAD                                                                   HISTORIA CLÍNICA 

TELÉFONO                                                            OCUPACIÓN 

DOMICILIO 

ULTIMA CONSULTA OCULAR 

ANAMNESIS 

SÍNTOMAS 

FECHA COMIENZO SÍNTOMAS 

TRATAMIENTO OPTOPTICO 

EXAMEN OBJETIVOS 

OJO DOMINANTE 

 

DISTANCIA PUPILAR 

 

P.P.C. 

TRATAMIENTO 

ETAPA  1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA 2 
 

 

 
 

FUSIÓN 

 

 
 

MEDICIÓN 1 

 

 
 

MEDICIÓN 2 

   



 

 

76 

Hoja recolección de datos 

 

CÓDIGO -------------------  EDAD --------------------- SEXO --------------------- 
 
 

EVALUACIÓN 1° 2° 3° 4° 5° 

1.-¿Con que frecuencia pudo realizar el ejercicio 
que se le recomendó? 

 
 

 
 
 

   

2.-¿Cree usted que el ejercicio visual puede seguir 
siendo realizado en casa con asistencia remota del 
optometrista? 

 

     

3.- ¿Cuando usted ayuda a realizar el ejercicio el 
niño mantiene la atención al realizarlo? 

 
     

4.- ¿Usted suele tener inconvenientes con los 
horarios para realizar los ejercicios? 

 
 

     

5.- ¿El niño desea realizar el ejercicio cada vez que 
usted se lo propone? 

 
     

 
6.- ¿Los ejercicios recomendados de la guía fueron 
de fácil comprensión? 

 

     

7.- ¿Los ejercicios recomendados de la guía fueron 
de fácil aplicación?: 

 
     

8.- ¿El uso de esta guía en lugar de la terapia en el 
consultorio del optometrista le resultó más 
económica que la terapia tradicional?  
 

     

9.- ¿El niño suele aburrirse en la terapia visual 
realizada en el consultorio?  
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Análisis e interpretación de datos 

1.- ¿Con que frecuencia pudo realizar el ejercicio que se le recomendó? 

 

Cuadro No.1 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 44 58% 

2 Algunas veces 16 21% 

3 A menudo 10 13% 

4 Nunca 5 8% 

 T O T A L 75 100% 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

 

Análisis 

 Se encontró 58% de la muestra encuestada  que  pudo realizar el ejercicio 

que se le recomendó, mientras que  el  21 %  corresponde algunas veces, el 13% es 

a menudo  y el 8 %  pertenece nunca. 

58% 21% 

13% 
8% 

Siempre

Algunas veces

A menudo

Nunca
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2.-¿Cree usted que el ejercicio visual puede seguir siendo realizado 

en casa con asistencia remota del optometrista? 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

Gráfico No. 2   

 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

Análisis 

 Se encontró 45% de la muestra encuestada que  el ejercicio visual puede 

seguir siendo realizado en casa con asistencia remota del optometrista; el  15 %  

corresponde algunas veces, el  20% es siempre  y el 20%  pertenece nunca 

 

20% 

15% 

45% 

20% 

Siempre

Algunas veces

A menudo

Nunca

Cuadro No.2 

N Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 
 

15 20% 

2 Algunas veces 11 15% 

3 A menudo 34 45% 

4 Nunca 15 20% 

 T O T A L 75 100% 
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3.- ¿Cuando usted ayuda a realizar el ejercicio el niño mantiene la 

atención al realizarlo? 

Cuadro No.3 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 14 19% 

2 Algunas veces 19 25% 

3 A menudo 37 49% 

4 Nunca 5 7% 

 T O T A L 75 100% 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

Gráfico No. 3   

 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

Análisis 

 Se encontró 49% de la muestra encuestada  a menudo ayuda a realizar el 

ejercicio el niño mantiene la atención al realizarlo, el  25 %  corresponde algunas 

veces, el 29% es siempre  y el 9 %  pertenece nunca 

 

 

 

19% 

25% 49% 

7% 

Siempre

Algunas veces

A menudo

Nunca
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4.- ¿Usted suele tener inconvenientes con los horarios para realizar 

los ejercicios? 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

Gráfico No. 4   

 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

Análisis 

 Se encontró 37% de la muestra encuestada suele  tener inconventientes con 

los horarios para realizar los ejercicios, el  27 %  corresponde algunas veces, el 25%  

a menudo  y el 11 %  pertenecen nunca 

 

 

37% 

27% 

25% 

11% 

Siempre

Algunas veces

A menudo

Nunca

Cuadro No.3 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 28 37% 

2 Algunas veces 20 27% 

3 A menudo 19 25% 

4 Nunca 8 11% 

 T O T A L 75 100% 
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5.- ¿El niño desea realizar el ejercicio cada vez que usted se lo propone? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

Análisis 

 Se encontró 53% de la muestra encuestada, que  el niño desea realizar el 

ejercicio cada vez que usted se lo propone, el  25 %  corresponde algunas veces, el 

20%  a menudo  y el 2 %  pertenecen nunca 

53% 

25% 

20% 

2% 

Siempre

Algunas veces

A menudo

Nunca

Cuadro No.5 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 40 53% 

2 Algunas veces 19 25% 

3 A menudo 15 20% 

4 Nunca 1 2% 

 T O T A L 75 100% 
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6.- ¿Los ejercicios recomendados de la guía fueron de fácil comprensión? 

Cuadro No.6 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 30 40% 

2 Algunas veces 13 17% 

3 A menudo 15 20% 

4 Nunca 17 23% 

 T O T A L 75 100% 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

Análisis 

 Se encontró 40% de la muestra encuestada, los ejercicios recomendados de 

la guía siempre fueron de fácil comprensión, el  17 %  corresponde algunas veces, 

el 20%  a menudo  y el 23 %  pertenecen a nunca. 

 

 

  

40% 

17% 

20% 

23% 

Siempre

Algunas veces

A menudo

Nunca
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7.- ¿Los ejercicios recomendados de la guía fueron de fácil 

aplicación?: 

Cuadro No.7 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 27 36% 

2 Algunas veces 19 25% 

3 A menudo 11 15% 

4 Nunca 18 24% 

 T O T A L 75 100% 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

Análisis 

 Se encontró 36% de la muestra encuestada,  siempre  los ejercicios 

recomendados de la guía fueron de fácil aplicación, el  25 %  corresponde algunas 

veces, el 15%  a menudo  y el 24 %  pertenecen a nunca. 

 

 

36% 

25% 

15% 

24% 

Siempre

Algunas veces

A menudo

Nunca
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8.- ¿El uso de esta guía en lugar de la terapia en el consultorio del 

optometrista le resultó más económica que la terapia tradicional?  

Cuadro No.8 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 44 58% 

2 Algunas veces 16 21% 

3 A menudo 10 13% 

4 Nunca 5 8% 

 T O T A L 75 100% 

 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

 

Análisis 

 Se encontró 58% de la muestra encuestada,  siempre  el uso de esta guía en 

lugar de la terapia en el consultorio del optometrista le resultó más económica que la 

terapia tradicional, mientras que  el  21 %  corresponde algunas veces, el 13% es a 

menudo  y el 8 %  pertenece nunca. 

58% 21% 

13% 
8% 

Siempre

Algunas veces

A menudo

Nunca
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9.- ¿El niño suele aburrirse en la terapia visual realizada en el consultorio?  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Parroquia Ximena Local Optisariato 
Autor: Raquel Quiñónez Chiriboga 

Análisis 

 Se encontró 53% de la muestra encuestada, que  el niño suele aburrirse en 

la terapia visual realizada en el consultorio, el  25 %  corresponde algunas veces, el 

20%  a menudo  y el 2 %  pertenecen nunca 

53% 

25% 

20% 

2% 

Siempre

Algunas veces

A menudo

Nunca

Cuadro No.9 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 40 53% 

2 Algunas veces 19 25% 

3 A menudo 15 20% 

4 Nunca 1 2% 

 T O T A L 75 100% 
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Diseño de la investigación 

Este Proyecto es posible porque  cuenta con la aprobación de los directivos 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica. 

Este proyecto es factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito de 

utilización inmediata, la ejecución de este trabajo.  

Esta Investigación también es de campo porque satisface los objetivos 

planteados los cuales abarca el área de la salud visual y académica es decir, está 

encaminada a resolver problemas prácticos.; además tenemos el control de las 

variables y, es posible ya que determina la viabilidad de este trabajo de 

Investigación. 

Métodos 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Método de observación, explicativo y Descriptivo. 

Método de observación 

La observación consiste en la percepción del objeto que se va a investigar. Es un 

método útil y esencial empleado en el proceso investigativo, utilizado a lo largo de toda la 

investigación. 

Método explicativo 

Se centra en determinar los orígenes o las causas del tema tratado, donde el 

objetivo es conocer por que suceden estas problemáticas a través de la delimitación 

de las condiciones en que estas se producen. 
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 Método descriptivo 

Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y casos, analizarlos, 

evaluarlos y dar una descripción de la problemática; se  ubica en el presente pero no se 

limita a la simple recolección y tabulación de datos. 

 

Tipo de investigación 

El Proyecto que se va a ejecutar en esta Investigación, comprende una 

Investigación  descriptiva, Básica, aplicada y de Campo. 

Hernández Luis  (2012), “la Investigación presenta mayor nivel de 

profundidad que el exploratorio. Se ocupa de describir y delimitar los distintos 

elementos del problema de investigación y su interrelación”. (Pag.45) 

Investigación Descriptiva: Los estudios descriptivos permiten detectar las 

características del universo investigativo y sus esquemas de conducta. Cumpliendo 

con los objetivos, la Investigación descriptiva utiliza métodos específicos de 

recolección de datos, con la observación, entrevistas personales o de grupo y la 

encuesta.  

Investigación Básica: Busca únicamente el progreso científico sin intención 

de utilidad inmediata o prevista. 

Investigación Aplicada: Es la utilización de los conocimientos en la práctica, 

para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad los cuales 

serán los beneficiados.  
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Investigación de Campo: Se trata de la Investigación aplicada para 

comprender y resolver alguna situación, necesidad o Problema en un tema 

investigativo determinado.  

El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y 

las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser 

analizados.  
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Conclusiones 

 
 
 

 Dada la incidencia de niños con sintomatología y deficiencias visuales  

es  necesario  motivar  a  padres  a  realizar  exámenes visuales 

periódicos para una detección precoz y un tratamiento oportuno, 

considerando necesario que los profesores también conozcan de los 

síntomas que originan los problemas visuales que pueden afectar al 

rendimiento escolar de sus alumnos. 

 

  Realizado este estudio consideramos importante realizar exámenes 

optométricos a los niños de todas las edades y así diagnosticar los 

diferentes problemas visuales como miopías, hipermetropías y 

deficiencia de motilidad ocular, como es la insuficiencia de convergencia 

que encontrando un 66% en niñas y 44% en niños, misma que fueron 

tratados con la guía de tratamiento doméstico con resultados óptimos. 

 

 Los resultados estadísticos obtenidos nos confirman que la aplicación 

de guías mejoran las habilidades visuales de forma significativa, 

ayudan en la inclusión del padre de familia en el proceso de 

rehabilitación, disminuyendo así la sintomatología y mejorando la visión 

binocular, solucionando los temas económicos y con la optimización de 

tiempo.  

 

  Esperamos que este estudio sirva de precedente para incentivar la 

aplicación de guías de tratamiento doméstico como una ayuda al 

optometrista y al padre de familia. 
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Recomendaciones 

 
 
 

 
  Realizar una detallada historia clínica y un examen completo que 

incluya agudeza visual, retinoscopia, oftalmoscopia, test de motilidad 

ocular, para detección eficaz de los problemas visuales. 

 

  Incentivar a padres de familia en acudir de manera periódica a las 

consultas programadas y completar los periodos de terapias visuales, 

mejorar y habilidades visuales. 

 

  Incluir al profesional de optometría en diferente centro de salud 

pública  para realización de exámenes y tratamiento visuales a los 

usuarios de estos centros de salud. 
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Imagen  # 4 Campos Visuales Monoculares 
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Imagen  # 5 Formación de Visión Binocular 
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Imagen  # 7   Convergencia 
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