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RESUMEN 

Al finalizar la presente investigación se observa que  la prevalencia se dio igual 50% 

hombres y 50% mujer que presentaron miopía que se detectó utilizando el 

retinoscopio, oscilando la edad de 5 a 10 años en niños correspondiente al 27.5% 

de la población, siendo dato alarmante que el 35% sean emétropes, miopía defecto 

del glóbulo ocular que genera una visión borrosa de los objetos lejanos; debido a la 

excesiva longitud anteroposterior del ojo o una curvatura anormal del cristalino o 

córnea que hace que las imágenes de los objetos se muestren antes de llegar a la 

retina; existe una apreciable incidencia en niños entre los 5 a 10 años de edad. Esta 

incidencia se hizo evidente en nuestro trabajo, el cual se realizó en los niños de la 

Escuela Particular Liceo Octubrino # 504 ubicado en la calle  Tulcán y los Ríos García 

Moreno del Distrito N #4 Portete, se aplicando la técnica del retinoscopio, que es  

confiable que permite determinar el error refractivo del niño de manera exacta. Esto 

ayuda a confirmar  la necesidad de un programa (tríptico) que permita educar a los 

encargados de salud visual sobre el correcto uso del retinoscopio, de esta forma se 

podrían diagnosticar de manera oportuna la miopía y evitar a tiempo la progresión 

de las misma, ayudando a que los niños tengan una vida educativa y familiar normal. 

La metodología que se uso fue el apoyo de la investigaciones bibliográfica, 

documental y electrónicos los cuales fue  explicativos y descriptivos  que esta 

detalladas en las encuetas cuyo instrumento fue a libre juicio de expertos en el área 

de oftalmología.    

 

Palabras Claves: miopía, retinoscopio, refracción, optometría. 
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ABSTRACT 

 

Upon completion of this investigation it shows that the prevalence is equal gave 50% 

men and 50% woman who had myopia that was detected using the retinoscope, 

ranging age from 5 to 10 years in corresponding children to 27.5% of the population, 

with data alarmingly, 35% are emmetropic, myopic eyeball defect that generates a 

blurred vision of distant objects; due to excessive anteroposterior length of the eye 

or an abnormal curvature of the lens or cornea that causes images of objects are 

displayed before reaching the retina; there is an appreciable impact on children aged 

5 to 10 years old. This effect was evident in our work, which was done in Children 

School Private Liceo Octubrino # 504 located on the street Tulcán and Rios Garcia 

Moreno District N # 4 Portete, technique retinoscope, which is being implemented 

reliable for determining the refractive error of the child exactly. This helps confirm 

the need for a program (triptych) that allows educate managers eyecare on the 

proper use of Retinoscope, thus could be diagnosed in a timely manner myopia and 

avoid time progression of the same, helping that children have a normal education 

and family life. The methodology used was supported by the literature, documentary 

and electronic research which was descriptive than explanatory and detailed in this 
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enucleates whose instrument was to free judgment of experts in the field of 

ophthalmology. 

 

Keywords: miopía, retinoscope, refraction, optometry 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de titulación pretende establecer la incidencia actual 

de la miopía, mediante su diagnóstico y corrección, además quiere que se 

tome conciencia; mediante el desarrollo de un programa; sobre las 

consecuencias que genera padecer esta ametropía  sobre todo en la 

población infantil entre 5 y 10 años, rango  de edad en el cual se produce 

gran parte de la formación del infante, no solo a nivel educativo sino 

también en su entorno social. 

  

La sintomatología y problemática generada por la miopía se origina por la  

deficiencia de la refracción de la luz en el globo ocular lo que provoca que 

la imagen se situé delante de la retina provocando la visión borrosa al ver 

de lejos. Actualmente, según la OMS, la cuarta parte de las personas en el 

planeta padecen esta enfermedad, y se espera que para el 2050 dichas 

cifras se incrementen, y lleguen a un muy preocupante 50%. 

  

Las personas que sufren de una miopía magna (más de seis dioptrías) 

tienen un riesgo alto de sufrir otras enfermedades visuales como cataratas, 

degeneración macular o incluso pérdida de la vista. 

 

Por consecuente de la miopía por deficiencia en la estructura retina por 

efecto directo de mala refracción de la luz en el globo ocular mostrando una 

visión imprecisa y borrosa; además dentro de los consecuentes podría 

tornarse incluso un desprendimiento de la retina. 

 

El presente trabajo se ha realizado en la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

DISTRITO # 4 PORTETÉ, ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504, realizándose las pruebas de 

diagnóstico  retinoscopio para medir el nivel de refracción de la luz en el 
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globo ocular y por ende la existencia de miopía en los niños entre 5 y 10 

años. 

Por todo lo expuesto se entiende la importancia de los lineamientos del 

presente proyecto, establece la incidencia de la miopía sino que también la 

necesidad de entender como está afectando a los infantes,  que deben ser 

atendidos e indicar el tratamiento adecuado. 

 

Esta tesis está estructurada en cuatro capítulos: 

En el capítulo I Indica la problemática inherente, formulación del problema, 

los delimitantes del problema, además de evaluarlo, los objetivos de la 

investigación y su  justificación respectiva. 

 

En el capítulo II  Se redacta el marco teórico, donde se explica con mayor 

detalle la miopía, el globo ocular y el equipo utilizado en el proyecto 

(retinoscopio). Se describe la fundamentación Optométrica, 

fundamentación  legal del trabajo, propuesta y definición de términos. 

 

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

modalidad de la investigación, además se explican detalladamente la 

obtención de la población y muestra con los respectivos criterios de 

inclusión y exclusión, la operacionalización de las variables, el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos por medio de estadígrafos de 

campo. 

 

En el capítulo IV, se expresan las conclusiones y recomendaciones a la 

institución, basados en la experiencia y la propuesta del programa que se 

espera sirva de soporte en el ámbito educativo y a otros profesionales en el 

área de optometría, la respectiva bibliografía usada y los anexos del 

proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la OMS en el mundo existen 590 millones de niños con  miopía, de 

los cuales, más de 15 millones viven en América Latina. Esto significa que 

estos niños tienen que utilizar gafas para corregir su miopía,  ya que no 

pueden enfocar correctamente las imágenes en la retina. Ello ocasiona una 

visión borrosa que, en casos extremos, puede derivar en una ceguera 

funcional.  

 

En los países de América Latina, más del 45% de la población no tiene 

acceso a programas visuales,  por lo que un niño de 5 a 10 años que tenga 

miopía no podrá mirar claramente a la pizarra, lo que afectara su 

rendimiento escolar. Quizás incluso lo tilden de vago o sea excluido en 

clase, lo cual afectará su independencia y autoestima, calidad de vida e 

interacción con la familia y la comunidad. 

 

Para evitar estos casos es fundamental poder acceder a servicios de salud 

ocular que diagnostiquen y traten a tiempo y de manera eficaz estas 

posibles deficiencias visuales. Sin embargo, en muchos países de América 

Latina, más del 60% de la población no tiene acceso a estos servicios, lo 

que provoca que millones de niños sigan perdiendo oportunidades 

educativas.  

 

En el caso de Ecuador sólo una pequeña parte de la población accede a 

servicios básicos de atención optométrica, esto se debe a factores que van 

desde la falta de conocimiento en el correcto uso de equipos para el 

diagnóstico y detección de problemas oftalmológicos, barreras 
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relacionadas con acceso a servicios, falta de infraestructura, servicios y 

recursos humanos. 

 

La labor del optometrista es implementar; mediante este trabajo; una 

cultura de auto cuidado, de modo que se pueda brindar conocimiento al 

personal médico, autoridades de salud pública y público en general acerca 

no solo de la miopía en general y de sus efectos, sino también difundir que 

el método más confiable en su detección es el retinoscopio y la correcta 

forma de usarlo para una valoración eficaz. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la aplicación de un programa preventivo en el resultado 

objetivo de miopía por medio del retinoscopio en los niños de edad escolar 

de la Escuela de Educación Básica Particular “Liceo Octubrino # 504”? 

 

DELIMITACIÓN DE PROBLEMA 

Campo: Salud 

Área: Optometría 

Aspecto: Psicosocial - Educacional 

TEMA:    “RESULTADOS DE LA INCIDENCIA Y APLICACIÓN DE UN 

                      PROGRAMA PREVENTIVO DE MIOPÍA EN NIÑOS DE 

                      ETAPA ESCOLAR USANDO  TÉCNICA   DEL  RETINOSCOPIO”                                                                                       

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO: 

 La investigación se realizará en la Escuela de Educación Básica Particular 

Liceo Octubrino # 504, se tratará con casos de niños de entre 5 a 10 años 

con miopía utilizando el retinoscopio. 

 

EVIDENTE 
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El presente trabajo investigativo  está dirigida a conocer la incidencia de la 

miopía y como esto afecta a los niños en edad escolar.   

 

RELEVANTE 

La realización del presente trabajo es de gran importancia ya que la miopía 

afecta, especialmente durante las edades señaladas, el desarrollo 

adecuado del niño a nivel escolar y emocional. Además de que mediante 

el diagnóstico por medio del retinoscopio permitirá detectarla a edades 

tempranas y así prevenir el avance de esta enfermedad. 

 

CONTEXTUAL 

Por la ubicación del sector que esta el suburbio oeste, también proceden 

niños de aéreas urbanas marginales.   

 

FACTIBLE 

Se cuenta con una población que se encuentra en las edades adecuadas 

para realizar el estudio de miopía, además de contar con los sets de 

diagnóstico de la especialidad y el apoyo de la Institución Educativa.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

➢ Establecer una valoración optométrica eficiente – eficaz por 

medio del retinoscopio y de esta manera evitar niveles 

progresivos que perjudiquen la visualización, y con la 

intervención de un programa preventivo mejorar la calidad 

visual de los niños con miopía de la Escuela de Educación 

Básica Particular Liceo Octubrino # 504.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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➢ Identificar la población objeto de estudio usando el retinoscopio. 

 

➢ Reconocer el grado de miopía en los niños de entre 5 a 10 años. 

 

➢ Concienciar por medio de un programa preventivo para evitar la 

progresión de la misma. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE.-   

Resultados de la incidencia de miopía.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE.-    

Aplicación del programa preventivo de miopía en niños de 5 a 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
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La miopía es un problema en el ámbito visual de los individuos, que se ha 

incrementado de forma alarmante en los últimos años debido a la falta de 

un diagnóstico temprano. 

 

A partir del incremento preocupante de las cifras la detección precoz de 

este defecto refractivo se ha vuelto de vital importancia su detección para 

evitar problemas de ambliopía en la edad adulta y obviamente un avance 

no controlado de este problema visual. 

 

Muchos niños con miopía tienen deficiencias en sus estudios, estos son 

atribuidos erróneamente a problemas intelectuales o a indisciplina del niño, 

generando de manera injusta marginación en el aula y el hogar y frustración 

por tratar de hacer las cosas bien y no poder. 

 

La Retinoscopía es una técnica que permite calcular la refracción ocular de 

un modo objetivo, de forma que realizada por una persona experimentada 

es más fácil que intentar que el sujeto fije una imagen en un 

autorrefractómetro. Con este método se obtiene resultados más fiables en 

el diagnóstico y medición de la miopía, especialmente en el caso de niños 

que son tímidos o no colaboradores. 

 

Por otra parte mediante la creación de un programa (tríptico) se dará a 

conocer a otros profesionales de salud el correcto uso del retinoscopio, de 

esta forma ellos podrán realizar este procedimiento de una manera segura, 

confiable y eficaz no solo para ellos sino para el niño. Mediante este nuevo 

conocimiento impartido se ayudara a diagnosticar mayor cantidad de 

miopías en niños que generalmente no acceden a un optometrista pero que 

al menos una vez al año irán a una consulta médica o donde la enfermera 

de la escuela. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

GLOBO OCULAR 

 

GENERALIDADES 

El globo ocular es el órgano encargado de detectar la luz, esta es 

transformada en estímulos (señales eléctricas) que gracias al nervio 

óptico llegan al cerebro. Tiene forma esférica, con 2.5 cm de diámetro y 

cubierto por el humor vítreo que es un gel transparente localizado entre el 

cristalino y la retina. Está protegido por la órbita ósea del cráneo y rodeado 

de tejido conectivo. Los párpados también ayudan en su protección de las 

partículas de polvo u otras formas invasoras capaz de ingresar en el ojo. 

En su porción anterior va a estar conformada por dos espacios o cámaras: 

La cámara anterior que está entre el iris y la córnea; y la cámara posterior 

que está entre el cristalino y el iris.   

 

 ESTRUCTURA 

Está formada por tres túnicas o capas, de afuera hacia adentro son:  

 

1. la túnica externa 

2. la túnica media 

3. la túnica interna  

 

A) Túnica externa  

También llamada fibrosa, está conformada por la esclerótica (parte de color 

blanquecina), en su parte anterior se encuentra la córnea, esta al tener 

modificaciones respecto de la esclerótica va a ser transparente. 

 

I) ESCLERÓTICA: Está formada por tejido fibroso, la cual le permite 

cubrir casi en su totalidad al globo ocular. Los músculos 
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extraoculares se insertan sobre su superficie, provocando gracias 

a esto y a la cápsula de Tenón el movimiento suave del ojo.  

 

II) CÓRNEA: Se encuentra protegida por los párpados y en contacto 

con las lágrimas, se diferencia de la esclerótica por las estructuras 

que la forman, por su transparencia. Tiene un papel fundamental en 

la visión ya que permite el paso de los rayos de luz al interior del ojo 

para que esta se refracte. Tiene un poder dióptrico de 

aproximadamente 30 D. 

 

B) Túnica media 

Llamada vascular por la proliferación de vasos que tiene. Está 

conformada por tres partes:  

 

1. La coroides 

2. El cuerpo ciliar  

3. Iris  

 

COROIDES 

Tiene abundantes fibras nerviosas y vasos sanguíneos, gracias a esta 

abundancia es que puede brindar nutrientes y oxígeno a los tejidos 

oculares. Otra de sus funciones es recoger los productos de desecho.  

 

CUERPO CILIAR 

Localizada entre la ora serrata de la retina y el iris. Su principal función es 

producir el humor acuoso y de ayudar a realizar el proceso de la 

acomodación mediante el músculo ciliar, ya que ella va a ser la encargada 

de cambiar la forma del cristalino, el cual dependiendo de la actividad que 

sea necesaria se va a ensanchar o a adelgazar.  
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IRIS 

Situado en el limbo esclerocorneal, es un anillo de colores, al lado de la 

córnea, presenta un orificio central llamado pupila. Esta membrana tiene 

como función la de brindar coloración a los ojos, además de regular el paso 

de luz que va a ingresar al ojo mediante músculos dilatadores que va a abrir 

o cerrar la pupila conforme sea el requerimiento de luz necesario. 

 

C) Túnica interna 

También llamada neuronal. Está formado por la retina, esta es la parte más 

importante del ojo ya que tiene como función recibir los estímulos y 

traducirlos para llevarlos al cerebro a través del nervio óptico. Esto se hace 

mediante células nerviosas (fotoreceptores) llamadas conos y bastones. 

Los conos proliferan en una zona central de la retina denominada mácula, 

esta es de color amarillenta y presenta una parte central llamada fóvea, 

está a su vez tiene en su centro un punto denominado fóveola que es donde 

está presente la máxima agudeza visual posible de la persona.  Los conos 

se encargan de la visión cuando las condiciones de luz son altas, estos nos 

permiten percibir cada uno de los colores. 

 

Los bastones se especializan en responder cuando las condiciones de luz 

son bajas ya que no son sensibles al color, todo esto gracias a la presencia 

del pigmento rodopsina.  

 

MEDIOS REFRINGENTES 

Gracias a estos la luz pasa hasta la retina para ser convertida en imagen.  

Son tres:  

 

 

 

HUMOR ACUOSO 
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Ubicado por delante del cristalino, formando parte tanto de la cámara 

anterior como de la posterior. Este tiene dos funciones:  

 

➢ Determina la presión interna del ojo. Una obstrucción en su salida 

podría provocar el glaucoma. 

➢ Le brinda nutrición tanto al cristalino como la córnea. 

 

HUMOR VÍTREO 

Está detrás del cristalino. Tiene consistencia de gel, ocupa las 4/5 partes 

del volumen total el ojo, claro que con la edad va perdiendo de poco en 

poco su consistencia. Tiene como función: 

 

• Amortiguar los golpes dirigidos al ojo. 

• Ayuda  a la nutrición de la retina 

 

CRISTALINO 

El cristalino tiene forma biconvexa. Gracias al músculo ciliar puede 

contraerse o relajarse permitiendo observar a distintas distancias según 

sea requerido por la persona. A este proceso se lo conoce como 

acomodación. 

 

ACOMODACIÓN 

Esta permite al ojo observar objetos localizados a distintas distancias, 

gracias al musculo ciliar y el cristalino. El primero al contraerse va a permitir 

que el cristalino se abombe lo que va a permitir observar objetos cercanos; 

el proceso contrario ocurre en caso de querer observar objeto s distancias. 

Con el tiempo el cristalino se endurece y aumenta su tamaño provocando 

lo que conocemos como presbicia. 

 

 

AMETROPÍAS 
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Se conoce como ametropía cualquier defecto ocular que ocasione un 

enfoque inadecuado de la imagen sobre la retina, causando por lo tanto 

una disminución de la agudeza visual. El término ametropía tiene el mismo 

significado que "defecto o anomalía de refracción ocular". Un ojo amétrope 

tiene un defecto de refracción en contraste con un ojo emétrope o que 

enfoca de forma adecuada. 

 

Los defectos de visión que provienen de problemas de refracción del ojo 

suelen ser defectos congénitos, aunque en la minoría de los casos pueden 

ser adquiridos con el tiempo, por diversas razones. Cuando los defectos de 

refracción son congénitos, se les denomina ametropías. 

 

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

astigmatismo, en todas ellas el déficit de agudeza visual se corrige con el 

uso de lentes correctoras (gafas). Es por esta la importancia de su 

detección tempranera ya que de esa forma evitaremos que cada una de 

ellas evolucione.  

 

Miopía 

Se debe a defectos del centro de memoria visual considerado Incapacidad, 

esto es debido; a rayos de luz que son proyectados de lejos y tiene a 

enfocarse delante de la fóvea para percepción de imágenes u objetos, 

aquellos objetos se ven o se aprecian mejor de cerca y de lejos con 

dificultad, el cual obstruye y no ayuda a la exploración más amplia de sus 

alrededores; este error refractivo denominado como miopía se puede 

corregir con lentes cóncavas, y si no es corregido a edad temprana como 

en niños, tienden a un desprendimiento de retina porque su ojo durante 

mucho tiempo ha tenido exceso de acomodación para ver imágenes 

lejanas. 

 

VALDEZ, L (2009) considera: 
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Error refractivo en que el ojo es más grande 
de lo normal o sus partes refractivas 
componentes son más fuertes que el ojo 
normal. Los rayos de luz tienden a enfocarse 
enfrente de la fóvea. Las cosas se ven claras 
de cerca y de lejos borrosas, estos niños 
prefieren hacer trabajos de cerca y no 
exploran sus alrededores. Su error refractivo 
se corrige con una lente cóncava. Los niños 
con miopía degenerativa son miopes desde 
muy temprana edad y el problema se 
acrecienta con el paso de los años. Las 
lentes pueden ayudar, pero no corrigen su 
visión hasta ser normal. Corren riesgo de 
sufrir desprendimiento de retina. Pág. 19 
 

Hipermetropía 

En esta ametropía ocurre lo opuesto a la miopía, es decir que los rayos de 

luz van a caer por detrás de la retina provocando que la visión lejana sea 

clara mientras que la visión cercana sea borrosa. Este defecto es uno de 

los más frecuentes en niños pequeños, es más todo niño durante sus 

primeros años es hipermétrope debido a la poca longitud del ojo del niño, 

conforme su desarrollo avanza esta por lo general desaparece. 

 

BELMONTE, ED (2007) deduce: “Defecto de refracción consistente en 
que el enfoque de las imágenes en el ojo no acomodado se produce 
por detrás de la retina, formando en esta un circulo de difusión que 
ocasiona una imagen borrosa.” (P. 742) 

 

Astigmatismo 

Problema de refracción corneal, ya que debido a la diferencia de meridiano 

existente, el globo ocular tiende a ser más achicado dando una refracción 

impuntual e imprecisa; un punto necesario para imágenes proyectadas de 

una manera normal; deformaciones de esfericidad notoria producen esta 

mala proyección de refracción, clasificándose en dos tipos como puntual e 

impuntual, es detectado gracias a esquiascopia y también por medio de 

imagen espejo, para medirlo normalmente el oftalmólogo utiliza un aparato 
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complicado cuyo nombre es Oftalmómetro de Helmholtz o de Javal, 

midiendo la superficie de refracción corneal en distintos meridianos del ojo 

 

RICON, L, OPTICLINICAL (2010) aclara: 

 

Una anomalía de la refracción del ojo 
caracterizada en que su forma geométrica no 
es de revolución, por lo que la curvatura de 
sus dióptricos será diferente a los distintos 
meridianos; Los rayos luminosos 
procedentes de un punto objeto no se reúnen 
en un solo punto imagen después de sufrir la 
refracción den los dióptricos oculares. La 
refracción de un ojo astigmático es 
semejante a la producida por una lente 
esfero cilíndrica, o tórica. Un ojo es 
astigmático cuando los rayos refractados 
pasan una recta perpendicular al eje 
anteroposterior (primera línea focal) 
atravesando seguidamente una similar  
(segunda línea focal), cuya dirección es 
perpendicular  a la primera línea focal. Pág. 
35 
 

Los síntomas del astigmatismo son: Percepción de imágenes 

distorsionadas, dolores de cabeza, molestias oculares, cansancio ocular, 

tener que entrecerrar los ojos para intentar observar con claridad. Estos en 

síntomas en si no significan que la persona tenga astigmatismo, muchos 

de estos también se dan en los demás tipos de ametropía; lo que si significa 

es que la persona sufre de un problema visual y necesita realizar un 

examen visual para determinar cuál es el problema que lo aqueja 

 

 

GENERALIDADES DE LA MIOPÍA 

CONCEPTO 

Se conoce a la miopía como una deficiencia  de refracción de la luz en el 

ojo, se presenta cuando rayos de luz paralelos se juntan  en un punto de 
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enfoque posicionado delante de la retina, en vez de coincidir en la misma 

retina; el defecto es el contrario al observable en la hipermetropía, en la que 

los rayos de luz arriban antes de coincidir en la retina. 

 

La miopía sucede cuando el órgano visual enfoca las imágenes en frente  

de la retina en vez de sobre la retina. Lo que sería como una visión borrosa. 

Físicamente sucede cuando el globo ocular es muy largo y evita que la luz 

que entra enfoque de forma directa sobre la retina. Es posible que se 

muestre la afección, en casos en que  la córnea o el cristalino tienen forma 

anormal. 

 

WOLFGANG LEYDHECKER (2009) “El ojo miope es en relación con su 
poder refractivo demasiado largo. Casi siempre hay un alargamiento 
del eje y con menor frecuencia aumento del poder de refracción. Por 
tal motivo los rayos incidentes paralelos se concentran delante de la 
retina, en el cuerpo vítreo, y los rayos a partir de allí divergentes dan 
una imagen poco nítida sobre la retina" (pag.46) 

 
IMPORTANCIA 

La miopía es uno de los problemas visuales más frecuentes a nivel mundial, 

siendo solo superado por la hipermetropía. Esta afecta a un 30 % de la 

población mundial. 

 

Muchos estudio indican que el periodo en que esta se hace evidente es 

entre los 8 y 12 años. Momento de pleno desarrollo anatómico, intelectual 

y emocional del niño, en el que cualquier tipo de problema visual puede 

descompensar el correcto desarrollo del mismo. Esta va a aumentar 

conforme el desarrollo prosiga, por lo cual es importante que la miopía sea 

diagnosticada y corregida antes. 

 

Entre los 20 a 40 años se estabiliza su progresión. Muchas enfermedades; 

por ejemplo la diabetes, pueden generar la presencia de miopía, por lo que 

es necesario exámenes regulares. 
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ETIOLOGÍA 

La miopía se cree que es hereditaria ya que existe un alto porcentaje niños 

con miopía cuyos padres también la tienen. Es incluso más alta si ambos 

padres presentan esta ametropía. 

 

Entre las causas anatómicas encontramos que en los miopes su eje 

anteroposterior es mayor a lo normal, lo que genera que la imagen se 

enfoque antes de llegar a la retina. 

 

Se cree que los factores ambientales también pueden ser un factor en la 

generación de la miopía, aunque los científicos aún están en desacuerdo 

en esto. Hábitos como el mirar muy de cerca la televisión, andar horas y 

horas en el celular, etc. se creía que generaban la miopía, sin embargo la 

realidad es que en estos casos los niños se acercaban a los objetos porque 

ya eran miopes.  

 

Otros científicos expresan que una combinación de susceptibilidad 

genética y factores ambientales pueden provocar que la miopía no solo 

exista, sino aumente en su desarrollo. 

   

TIPOS DE MIOPÍA 

Aunque existen diversas clasificaciones, la más común y en la que todos 

están de acuerdo es dividir la miopía en:   

 

1. MIOPÍA SIMPLE: Esta no sobrepasa las 5 o 6 Dioptrías, teniendo 

un desarrollo limitado hasta los 22 o 24 años. 

 

2. MIOPÍA PROGRESIVA: También llamada miopía magna, esta 

sobrepasa las 6 dioptrías. Su desarrollo se nivel a la edad de 25 
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años, antes de eso está evoluciona de forma agresiva. Se cree que 

es ocasionada por alteraciones del segmento posterior del ojo. 

 

3. MIOPÍA MALIGNA: Son casos extremos de miopía. Puede generar 

complicaciones como la atrofia corrioretiniana, maculopatía 

miopica y el desprendimiento de retina 

 

Existen también las llamadas falsas miopías, las cuales se producen solo 

en determinadas circunstancias, estas son: 

 

I) Miopía nocturna. Se presenta en circunstancias de iluminación 

ambiental. No es una miopía en sí, sino más bien el nivel de 

desenfoque es similar. Por la falta de luz la pupila se dilata lo que 

reduce la agudeza visual. Para saber si es caso de miopía o 

simplemente a causa del ambiente se le hace un test al paciente en 

un lugar obscuro y luego se le agrega luz, y se observa que si esta 

mejora es porque no era miopía. 

 

II) Miopía espasmo acomodativo. Es momentánea. Son ocasionadas 

por acomodaciones oculares transitorias, conocidos también como 

espasmos de la acomodación.  

 

III) Miopía instrumental: Es un trastorno común en personas que 

trabajan con equipos visuales como los microscopios; esto genera 

en el ojo una percepción de proximidad de los objetos. Esta se 

soluciona a los pocos minutos de cambiar de actividad. 

SÍNTOMAS 

El principal es la visión borrosa al observar objetos lejanos. Esto genera 

que el niño miope tenga que entrecerrar los ojos continuamente en un 

esfuerzo por hacer dichos objetos más nítidos. Este sobreesfuerzo a su vez 

genera otros inconvenientes como el dolor de cabeza y fatiga ocular. Todo 
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esto lleva a crear un carácter más retraído en el niño, este prefiere evitar 

actividades al aire libre y en su lugar escoge leer.  

 

VAUGHARU, TAYLOR (2004) considera:  

 

Es frecuente parpadeo y entre cerrar para 
obtener una mejor visión, ya que la agudeza 
visual es más sutil efectuada por una pequeña 
apertura palpebral similar a la del agujero 
estenopeico (lente oscuro con un orificio al 
centro), esto permite alcanzar un foco 
semejante a la de una lente. Esta acción de 
parpadeo y entrecerrar los parpados  provoca 
dolor de cabeza por fatiga e irritación palpebral. 
Pág. 313  

 

También se aprecian pupilas dilatadas en las miopías elevadas. En 

ocasiones se acompaña esta miopía con un estrabismo divergente debido 

a que la persona deja de hacer esfuerzo para converger por el dolor que le 

produce. 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se realiza a través de los Optotipos, siendo el más común 

el de Snellen, este se compone de varias filas de letras, números o signos 

que van a disminuir sus tamaño conforme las filas bajen. Cada fila es 

equivalente a un valor de agudeza visual. 

 

En casos de pacientes que no saben leer o son muy pequeños como para 

saber los números o nombres de animales se recurre a una letra “E” 

mayúscula colocada en 4 posiciones distintas, al niño se le pide que 

simplemente indique con su mano en qué dirección se encentra la letra. 

 

Para que los resultados de la agudeza sean correctos, el paciente tiene que 

estar ubicado a una distancia de 6 metros con respecto al Optotipo. 
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Además se debe realizar den cada ojo por separado para evitar las posible 

acomodación que oculte la presencia no solo de la miopía sino de un 

posible ojo vago. 

 

Una vez obtenida la agudeza visual y al ver que durante la prueba el niño 

tuvo problemas para ver a distancia procedemos a usar el Retinoscopio, 

equipo refractivo que nos va a ayudar a confirmar el tipo de problema visual 

que el niño puede llegar a tener. Si al realizar el barrido vemos que el reflejo 

va en contra sabemos que estamos ante una miopía, momento en el cual 

y gracias a las lentillas de la caja de prueba procedemos a tratar de 

neutralizar el reflejo. Con la lentilla con la que lo logremos hacer esa será 

la refracción final necesaria para tratar la miopía. 

 

Con la información obtenida el optómetra decidirá de acuerdo a su edad y 

necesidades del paciente en su vida diaria cual será el mejor tratamiento 

posible. 

 

PRONÓSTICO 

El pronóstico será bueno en miopías bajas siempre y cuando estas sean 

tratadas a tiempo y con la corrección adecuada para ese tipo de paciente. 

En el caso de las malignas el pronóstico no es favorable.  

 

TRATAMIENTOS 

En los pacientes con miopía en orden para que estos enfoquen objetos 

lejanos se coloca una lente divergente o negativa, esto puede ser en forma 

de gafas, lente de contacto o lentes intraoculares colocados en cirugía. Este 

último es de especial ayuda en la infancia ante una anisometría, en el cual 

existe una gran diferencia entre las refracciones de ambos ojos, siendo una 

mucho mayor a la otra. 
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Otra posibilidad es mediante la alteración del valor dióptrico de la córnea 

mediante una cirugía con láser. 

 

En los últimos años se ha empleado un nuevo tratamiento llamado 

ortoqueratología, en el cual se usan unos lentes de contacto nocturnos 

que se encargan de moldear la córnea, de esa forma se modifica el poder 

dióptrico por la presión que ejercen. Estas lentes solo se usan en la noche. 

Sus resultados no son duraderos ni inmediatos, aparte de ser muy 

incómodos, por lo que no sorprende que no haya tenido un gran auge. 

 

El ojo crece junto con el resto del desarrollo corporal. En los ojos miopes el 

eje anterior  va a aumentar con el paso de los años, lo que va generar un 

aumento de la miopía. Muchas personas al ver esto piensan que el 

tratamiento no está funcionando, por lo que es necesario explicarles a los 

padres de que tratamientos como las gafas o lentes de contacto van a 

ayudar a que esta no se desarrolle de manera más rápida, no la van a curar. 

 

Entre los tratamientos más usados están: 

 

1) LENTES 

Se emplean lentes esféricos negativos. Entre sus beneficios están que se 

pueden usar a cualquier edad y tienen un precio accesible. Este tratamiento 

no cura la miopía, lo que ayuda es a contrarrestarla, algo que se debe de 

dejar bien en claro a los padres y niños desde el comienzo, ya que muchos 

piensan que las gafas van a ser una solución definitiva para la miopía. Entre 

sus desventajas esta que no son adecuadas para personas en 

determinados campos de trabajo o ambientes, así como tampoco para 

quienes realizan ciertas actividades como correr, que se rompen fácilmente 

ante cualquier tipo de golpe. Su principal desventaja y quizás la que más 

afecta su uso es la estética, muchos niños consideran un castigo tener que 

usar lentes. 
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2) LENTES DE CONTACTO 

Es la opción más elegida entre jóvenes por cuestiones estéticas. Otra 

ventaja que tienen es que van a proporcionar mayor visión lateral ya que 

estos se van a  desplazar con la córnea Una de sus desventajas, 

especialmente en usuarios infantes o jóvenes es que necesitan ser 

limpiados con regularidad, de lo contrario se provocaran infecciones 

oculares. Esta responsabilidad resulta ser en muchos casos ser demasiada 

para un niño o adolescente quienes constantemente se olvidan de 

limpiarlos e inclusive de sacárselos.  

 

Otra desventaja es que estos lentes no se pueden utilizar por un período 

mayor a 24 horas ni tampoco uno pude quedarse dormido con ellos 

puestos. 

 

3) CIRUGÍA REFRACTIVA 

Alteran la forma de la córnea. Las cirugías que existen son: 

 

❑ LASIK 

Es una operación ocular en la cual, con un microqueratomo se secciona 

y extrae una pequeña lámina de tejido corneal. Posteriormente,  y mediante 

una técnica de modificación con luz ultravioleta se remodela el tejido 

corneal hasta adecuarlo para que ya no se ocasione la difracción de la luz 

que provoca la miopía. La lámina que fue retirada se vuelve a colocar sin 

necesidad de sutura.  

 

Este procedimiento no toma más de 15 minutos por ojo, se utiliza anestesia 

local, y no es necesaria la hospitalización pre/post operatoria. Uno de los 

únicos inconvenientes que presenta es que durante las semanas o meses 

siguientes la persona va a tener visión borrosa y sensibilidad lumínica, 

ambas serán superadas con el tiempo. 
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❑ PRK 

Se emplea un microláser para eliminar una capa externa de la córnea, lo 

que deja más plana su superficie. Cuanto mayor sea la miopía más 

superficie externa se tendrá que eliminar. Este procedimiento es doloroso 

y a diferencia del LASIK si precisa de un postoperatorio. 

 

❑ QUERATOTOMIA RADIAL 

Consecución de pequeños cortes que reducen la curvatura de la córnea. 

Este tratamiento se ha vuelto obsoleto ya que ha sido superado por 

operaciones más actuales. 

 

COMPLICACIONES DE CIRUGÍAS: 

Se puede dar: 

a. Desprendimiento de retina 

b. Visión de halos alrededor de las luces 

c. Hipermetropía por un efecto rebote en el cual se ha sobre corregido 

la ametropía. 

d. Perduración de la miopía 

e. Perforación de la córnea 

f. Aumento de presión intraocular, posible aparición de glaucoma 

 

RETINOSCOPÍA 

ANTECEDENTES: 

Todos los científicos concuerdan en que el inicio de la Retinoscopía ocurrió 

en 1861, año en el cual Bowman al realizar un examen con el oftalmoscopio 

a un paciente  observo que se formaban sombras en la pupilas de este. 

 

 En 1873 Cuignet (médico francés) intentó mediantes esa misma técnica 

realizar la refracción ocular, algo  que consiguió y atribuyo de manera 

errónea a la córnea. Fue Parent, quien en 1881, corrigió esto diciendo que 
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las sombras provenían  de la retina, además sugirió por primera vez el 

término esquiascopia. Landolt 5 años después describe como esta técnica 

funciona. 

 

Tuvieron que pasar 40 años hasta que Copeland (en 1926) patentara el 

retinoscopio de franja, gracias a esto la Retinoscopía fue adquiriendo 

popularidad entre los responsables de la salud visual. 

 

CONCEPTO: 

Con estas pruebas se determina el error refractivo  del paciente, sin que 

este intervenga con los resultados. Es quizá la técnica más importante que 

se debe dominar un optometrista, ya que, aparte de determinar el error 

refractivo, también obtenemos información cualitativa del sistema visual 

mediante la observación  de las características  del refleto retiniano 

(intensidad del reflejo fluctuaciones de intensidad, fluctuaciones  del 

diámetro pupilar). 

 

WALTER FURLAN, JAVIER GARCÍA MONREAL, LAURA MUÑOZ 

ESCRIVÁ (2007) consideran que: 

 

La Retinoscopía es el estudio del estado 
refractivo ocular mediante el análisis de la luz 
reflejada en la retina -reflexión difusa-, que se 
observa cuando se proyecta un haz luminoso a 
través de su pupila. Esta técnica, que tiene su 
origen en el siglo xix es considerada por 
muchos autores como el método más 
importante de refracción objetiva. Desde su 
invención la técnica ha recibido varios nombres 
y actualmente se la conoce también como 
esquiascopia de scia: sombra-. La primera 
descripción de la observación de un reflejo 
retiniano brillante flanqueado por sombras en 
la pupila de un paciente. Pág. 73 
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Es conocido que se puede medir y determinar ciertas falencias o 

enfermedades del sistema visual a través de diferentes métodos, uno de 

ellos usando la refracción de la luz, el más fiel es la retinoscopio, que 

determina fácilmente estas problemáticas. 

 

CONCEPTO DEL RETINOSCOPIO 

Aparato refractivo que permite observar el reflejo del haz de luz que el 

mismo ha proyectado sobre la retina, permitiendo de esa forma determinar 

el tipo de error refractivo (ametropía) que pueda o no tener el paciente. 

 

PARTES DEL RETINOSCOPIO 

Está formado por dos partes: 

 

1. Sistema de iluminación 

Se encarga de iluminar la retina del ojo explorado. Este a su vez cuenta 

con las siguientes partes: 

 

❖ Fuente de luz: Presenta una bombilla que gracias a la franja de luz 

que proyecta se puede observar diversos meridianos  

❖ Lente condensadora: Permite que la luz que emana la bombilla se 

focalice en el espejo del retinoscopio 

❖ Espejo: Presenta un agujero central que permite observar los rayos 

de luz reflejados en la retina del paciente 

❖ Mando de enfoque: Varía las distancias entre la lente y el bombillo, 

esto permite al retinoscopio proyectar rayos convergentes con el 

espejo cóncavo, o rayos divergentes si se usa el espejo plano  

❖ Fuente eléctrica: Dependiendo del tipo de retinoscopio pueden ser 

baterías (más comunes), conexiones eléctricas o acumuladores. 

Esta se encuentra por lo general en el mango del equipo. 

 

2. Sistema de Observación 
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Permite ver por medio del espejo del retinoscopio el reflejo de la 

retina que se está explorando. 

  

TIPOS DE RETINOSCOPIO 

Se diferencian en dos, gracias al tipo de haz de luz que emanan 

 

a. Retinoscopio de Franja: Como su nombre lo dice, el haz de luz que 

emana tiene forma de una franja luminosa. Este es el retinoscopio 

mas usado. 

 

b. Retinoscopio de punto: El haz de luz proyectado va a tener forma 

de cono. 

 

BENEFICIOS DEL RETINOSCOPIO 

 

➢ Medir el poder refractivo del ojo que se esta examinando, de esa 

forma se podrá determinar o comprobar que dicho paciente presenta 

ametropía o no, y dependiendo de la dirección del reflejo cual tipo 

de ametropía es. 

 

➢ Reduce el tiempo del examen visual, así como la posibilidad de 

errores refractivos, ya sea por acomodación que realiza el paciente, 

porque este anda adivinando o aprendiéndose las letras de los 

Optotipos, o cuando simplemente la comunicación con el paciente 

es difícil o imposible, caso de niños, ancianos, personas con 

discapacidades mentales, sordos o analfabetas. 

 

➢ Además de ayudar con diagnóstico de ametropías, permite detectar 

cataratas mediante el retinoscopio también observar si el cristalino 

presenta irregularidades, pueden detectar irregularidades en la 

córnea. 
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PROPUESTA  

Creación de un tríptico informativo para profesionales de la salud quien 

quizás no se encuentran tan familiarizados con instrumentos de refracción 

(enfermeras/os, auxiliares de enfermería, promotores de salud), inclusive 

los mismos médicos generales. Ha sido escrito en términos sencillos y 

fáciles de comprender que permita que cada uno de las personas 

mencionadas anteriormente pueda no solo saber sobre el retinoscopio, sus 

beneficios, contraindicaciones, sino también su correcto uso en el caso de 

la miopía en niños. 
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El tríptico contiene lo siguiente: 

 

RETINOSCOPIO 

 

¿QUÉ ES? 

Equipo refractivo que permite, mediante el ingreso de luz en el ojo del 

paciente, observar los reflejos que en este aparecen, permitiéndonos de 

ese modo conocer el tipo de ametropía que puede tener el paciente.  

 

¿SABÍAS QUE? 

El retinoscopio es el método más eficiente para detectar ametropías en 

caso de niños no colaboradores y especiales 

 

BENEFICIOS: 

• Es portable  

• Sencillo de usar  

• Más confiable diagnóstico final que el autorefractor. 

• Es eficaz (no necesitas de la colaboración del paciente) 

• Más rápido que la caja de prueba (De 1 a 5 minutos) 

 

 

CONTRAINDICACIONES: 

▪ Niños con fotofobia (La luz hace llorar al niño) 

 

▪ Niños con síndrome de zinc (La luz molesta al niño) 

 

▪ Niños con catarata (no se va a emitir reflejo) 

 

ERRORES QUE SE COMETEN CON EL RETINOSCOPIO 

I) Usar el retinoscopio en un ambiente iluminado. 
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II) No colocarse  a la altura de los ojos del paciente. 

 

III) Acercar demasiado el retinoscopio al paciente. 

 

IV) Trabajar en caso de niños con cataratas. 

 

V) No compensar los rayos divergentes propios del retinoscopio. 

 

PASOS PARA EL USO DEL RETINOSCOPIO 

 

 

1) Apagar la luz del consultorio, sentar al 

niño en una posición cómoda, recta y a 

una altura adecuada para hacer la 

Retinoscopía. 

 

 

2) Colocar al niño la montura, en cada 

ojo poner una lente esférica positiva de 

+ 1.50, para compensar los rayos 

divergentes propios del retinoscopio. 

3) Ubicarse a una distancia de 60cms y 

pedirle al niño que mire al frente. Se 

realiza barridos en sentido vertical en ojo 

derecho. 
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4) Observar la dirección del reflejo 

de la retina, si va en contra es 

miopía. Realizar lo mismo en 

sentido horizontal.  

 

 

 

5) Se procede a colocar una lente esférica 

negativa hasta que el reflejo se neutralice. 

 

 

 

6) Anotar la medida en la historia clínica ya que 

esa es la Rx (diagnóstico final) del ojo 

examinado.  

 

 

 

 

 

 

 

7) Hacer lo mismo con el ojo izquierdo. 

 

FUNDAMENTACIÓN OPTOMÉTRICA 

La miopía es una de las ametropías más comunes a nivel escolar, en 

particular en las edades que se han elegido (5 a 10 años), tan solo ese 

punto es base suficiente para querer hacer un estudio sobre la incidencia 

de la miopía en niños. La miopía es causada por un aumento en la longitud 

axial del ojo, circunstancia que con el paso de los años y con el desarrollo 
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del niño va a empeorar provocando que el niño sufra problemas a nivel 

visual, educativo y emocional. Por lo tanto es imperioso el diagnóstico 

oportuno de la misma antes de que tales problemas hayan avanzado al 

punto de ser casi imposibles de mejorar. 

 

Este diagnóstico mediante el retinoscopio ayudará a que tanto padres como 

profesores tomen conciencia de los problemas que puede presentar la 

salud visual de los niños sin ellos darse cuenta, esto generara un aumento 

de consultas optométricas, ya que los padres y profesores van a  estar más 

atentos ante posibles síntomas de miopía. 

 

El diseño de un programa optométrico (tríptico) sobre el correcto uso de el 

retinoscopio también va a ser de gran utilidad ya que permitirá que 

profesionales de la salud que generalmente no usan equipos optométricos 

puedan realizar la Retinoscopía de una manera correcta, esto generara 

mayor apertura al posible correcto diagnóstico de la miopía; especialmente 

en niños de temprana edad que por lo general no son lo suficientemente 

colaboradores como para realizar el examen de agudeza visual.  

 

Otro punto a favor de la importancia de este programa es que por lo general 

los padres de escaso recurso económicos no cuentan con el dinero 

suficiente como para llevar a su niño a una consulta optométrica, 

generalmente solo lleva al niño al médico en caso de emergencia o para un 

chequeo a nivel general una vez al año, es durante este chequeo que tanto 

el médico general o la enfermera; usando como guía nuestro tríptico; 

podrán realizar la Retinoscopía y si esta está presente detectar la miopía. 

 

Todo esto al final del día busca el llamado “Buen Vivir” (Sumak 

Kawsay), en el cual tanto padres como o niños puedan, mediante lo 

aprendido, tener las oportunidades cumplir sus metas, sus sueños, 
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sin que estos tengan que verse truncados por alguna discapacidad, 

como en este caso sería la miopía.    

 

PROCEDIMIENTOS OPTOMÉTRICOS 

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

10 años de la Escuela de Educación Básica Particular “Liceo Octubrino” 

serán: Historias clínicas, Examen de Agudeza Visual, Retinoscopía. 

 

• Antes de iniciar el examen se debe llenar la historia clínica con el 

nombre, edad, sexo, etc. del paciente. 

• Realizar el examen de agudeza visual al niño primero sin corrección. 

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

Snellen, proceder a usar el Retinoscopio 

• Si el reflejo va en contra  se sabrá que el niño tiene miopía, por lo 

que con la ayuda del propio retinoscopio y de lentillas esféricas 

negativas de la caja de prueba se procede a neutralizar.  

• Una vez obtenida la corrección adecuada se anota el Rx final en la 

historia clínica. 

• Se separa las historias clínicas de los niños que cumplan los criterios 

de inclusión y exclusión, y con ellas se empieza a analizar los 

resultados obtenidos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley Orgánica general de salud (código orgánico de salud), Capítulo ii, 

principios, derechos y deberes en salud  sección i de los principios en salud, 

Art. 2, habla: 

 

Art. 2.- La salud es el estado óptimo de bienestar social e individual, que 

permite a las personas ejercer a plenitud sus capacidades potenciales a lo 

largo de todas las etapas de la vida. Es un derecho humano que resulta de 
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un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e 

individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos 

de vida saludables. 

  

 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

De las Necesidades Educativas Específicas, Capítulo i, De la Educación 

para las personas con necesidades especiales asociadas o no a la 

discapacidad, Art. 229, habla: 

 

Art. 229.- Atención.- La atención a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales puede darse en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica emitida 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la detección de 

necesidades educativas especiales, quienes deben definir cuál es la 

modalidad más adecuada para cada estudiante y deben brindarles la 

atención complementaria, con servicio fijo e itinerante. 

En estos artículos de la Constitución se habla sobre como profesores, 

padres, etc. deben de crear un ambiente óptimo en el que los niños que  

presentan algún tipo de impedimento (visual, motriz) se sienta cómodo, de 

manera que pueda desarrollarse de forma normal y a la par del resto de 

sus compañeros. Además el art. 229 explica de que se cuenta con equipos 

y profesionales especializados en la detección de estos problemas, 

lamentablemente eso no ocurre y es por esta razón que la creación de un 

programa (tríptico) que enseñe como usar el retinoscopio va a ser de gran 
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ayuda a cientos de profesionales de la salud que por tal o cual motivo no 

cuentan con dicho conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

➢ Agudeza visual: Capacidad de la visión para identificar los objetos 

en unas condiciones de iluminación buenas.  

➢ Agujero estenopeico: Instrumento de diagnóstico con un agujero 

pequeño en su centro que suprime las aberraciones esféricas y 

mejora la agudeza visual. 

➢ Autoestima: Aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. 
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➢ Biconvexa: Que tiene dos superficies convexas opuestas. 

➢ Diabetes: Enfermedad irreversible del metabolismo en el que se 

produce un exceso de azúcar en la sangre. 

➢ Dioptrías: Expresa con valores positivos o negativos el poder de 

refracción de una lente. 

➢ Enfocar: Hacer que la imagen de un objeto se produzca 

exactamente en el lugar adecuado para que se vea con nitidez. 

➢ Esquiascopia: Examen de la sombra pupilar para determinar el 

grado de refracción del ojo. 

➢ Estímulos: Señal externa o interna capaz de provocar una reacción 

en el organismo. 

➢ Excimer Láser: Láser ultravioleta usado en cirugías oftalmológicas. 

➢ Fotorreceptores: Células especializadas sensibles a la luz, 

localizados en la retina. 

➢ Fóvea: Pequeña depresión situada en el centro de la mácula.  

➢ Glaucoma: Enfermedad caracterizada por el aumento de la presión 

dentro del globo ocular.  

➢ Graduación: Medida del poder de una lente. 

➢ Lentes Esféricas: Lentes ópticas de uso común, tienen la misma 

potencia en todos sus meridianos. 

➢ Mácula: Zona situada en la parte posterior de la retina. 

➢ Maculopatía miopica: Trastorno macular adquirido a consecuencia 

de una miopía degenerativa o patológica. 

➢ Microqueratomo: Instrumento que se usa en cirugías de córnea 

para moldearla para que obtenga un espesor uniforme. 

➢ Músculos Extraoculares: Se encargan en conjunto de mover el 

globo ocular y de dirigir la mirada. 

➢ Nervio Óptico: Nervio sensitivo encargado de transmitir la 

información visual al cerebro. 

➢ Oftalmómetro: Instrumento que mide las diferentes curvaturas de 

la córnea. 
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➢ Optotipos: Instrumento oftalmológico utilizado para evaluar la 

agudeza visual. 

➢ Ora Serrata: Porción más anterior de la retina en contacto con el 

cuerpo ciliar. 

➢ Ortoqueratología: Subespecialidad de la Contactología en la que 

se adaptan lentes de contacto gas permeable con la finalidad de la 

reducción temporal de los defectos visuales como la miopía.  

➢ Presbicia: Anomalía que imposibilita ver con claridad objetos 

próximos debido a la rigidez del cristalino.  

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

➢ .Retinoscopio: Instrumento que permite detectar irregularidades en 

la córnea y el cristalino. 

➢ Rx: Diagnóstico final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es transversal ya que solo se va a realizar una etapa, en la cual 

realizaremos la detección mediante el retinoscopio de la miopía, y se 

recogerán las historias clínicas necesarias para realizar nuestro estudio.  

 

Es retrospectiva ya que antes se han realizado estudios parecidos sobre la 

problemática de la miopía en niños. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación es bibliográfica porque se fundamenta en estudios 

recopilados de internet y libros sobre la incidencia  de la miopía, así como 

también sobre el uso de la Retinoscopía en la detección de la misma. 

 

Es de tipo cuantitativo porque uso cuadros estadísticos sobre una 

determinada muestra de estudio, donde llevaremos un control numérico 

sobre la incidencia de la miopía en los niños y niñas de entre 5 a 10 años 

de la Escuela de Educación Básica Particular “Liceo Octubrino”. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se realizará bajo la intervención comunitaria y la investigación 

de campo. El primero porque fue realizado en la comunidad en el que s 

encuentra la escuela, con la ayuda y colaboración de padres de familia, 

niños y profesores del sector. El segundo porque se deriva de una variable 

externa no comprobada, en condiciones de trabajo adecuadas al proyecto. 

Al realizar el trabajo de campo se tiene como objetivo diagnosticar la miopía 

en los niños de entre 5 a 10 años mediante la técnica de la Retinoscopía. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Lugar en que se ejemplifica lo planteado: 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO 

# 504 

 

 

Población:  

La POBLACIÓN está integrada por 80 niños atendidos en la Escuela de 

Educación Básica Particular Liceo Octubrino # 504, de donde se extrajo  
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una MUESTRA de 22 niños con miopía, a quienes se les realizó tratamiento 

optométrico. 

 

EDAD CRONOLÓGICA: 

Etapa escolar 5 – 10 años 

  

SEXO: 

Masculino y Femenino. 

 

TOTAL:  

 80 

 

MUESTRA 

Se procede de una muestra de 22 niños y niñas con Miopía en total porque 

en ellos se ha encontrado esta ametropía, además están dentro del estudio 

de investigación, dado que el campo de investigación es muy amplio  se 

hizo criterios de Inclusión y Exclusión. 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

 

CUADRO 1 

  CANTIDAD DE NIÑOS ENTRE 8 A 10 AÑOS PORCENTAJE 

Población 80 100% 

Muestra 22 28% 
FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ  
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GRÁFICO 1 DE POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ 

 

ANÁLISIS: De un total de 80 niños de entre 5 a 10 años de edad de la 

Escuela de Educación Básica Particular Liceo Octubrino # 504, que 

corresponde al 100 % de la POBLACIÓN se descubrió un total de 22 niños 

con miopía, lo cual representa el 28 % de la MUESTRA tomada. 

 

Criterios de Inclusión: 

✓ Niños con edades entre los 5 a 10 años.  

✓ Ambos sexos 

✓ Niños que estuvieran legalmente matriculados y asistiendo a clases 

✓ Niños con agudeza visual mayor de 20/ 30 

✓ Niños que presentan miopía. 

Criterios de Exclusión: 

✓ Niños que no estuvieran legalmente matriculados no que no hayan 

asistido los días de la campaña visual 

✓ Niños con otro tipo de ametropía. 

✓ Niños con agudeza visual de 20/ 20  
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OPERACIÓNALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGAR: 
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VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
MIOPÍA 
 
 
 
 
 
 

 

Defecto 
refractiv
o en el 
que el 
ojo ve 

borroso 
los 

objetos 
lejanos 

 
Morfofisiológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clínico 
 
 
 
 

 
 Morfofisiología del Globo Ocular 

 
o Generalidades 
o Acomodación 
o Ametropías 
 
 
 

 Generalidades de la miopía 
 

o Concepto 
o Importancia 

 
 Etiología 

 
 Tipos 

 
 Síntomas 

 
 Diagnóstico 

 
 Pronóstico 

 
 Tratamientos 

 

 
 
 
RETINOSCOPÍ
A 

 
Técnica 

empleada para 
medir el poder 
refractivo del 

ojo. 
 

 

 
 
 
 
RETINOSCOPÍ
A EN NIÑOS 
MIOPES 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Antecedentes 
 Concepto 
 Concepto del retinoscopio 
 Partes del retinoscopio 
 Tipos de retinoscopio 
 Beneficios del retinoscopio 

 
. 
 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN 

DE LOS DATOS 
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Estos instrumentos se usaron con la finalidad de dar respuestas a los 

objetivos planteados en el estudio de la investigación: Identificar la miopía 

en niños de entre 5 a 10 años mediante el uso de los siguientes 

instrumentos:  

 

➢ Historias clínicas 

➢ Encuestas 

➢ Equipo de diagnóstico optométrico   

 

Se toma toda la información conseguida en el trabajo de campo, esto 

ayudará a demostrar los objetivos planteados y a dará veracidad a la 

investigación que se está planteando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE ACUERDO A AMETROPÍAS 

ENCONTRADAS 
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CUADRO 2 

 

AMETROPÍAS Nº DE NIÑOS % 

Emétropes 28 35% 

Miopes 22 27,5% 

Hipermétropes 11 13,75% 

Astigmatas 9 11,25% 

Tiene corrección (lentes) 10 12,5% 

TOTAL 80 100% 
 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

               ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

ANÁLISIS: Del total de 80 estudiantes de entre 5 a 10 años de edad, el 35 
% son emétropes lo que representa a 28 niños, el 27.5% son miopes lo que 
representa a 22 niños, el 13.75% son hipermétropes lo que equivale a 11 
niños, el 11.25% son astigmatas lo que equivale a 9 niños, y el  12.5 % ya 
han sido revisados con anterioridad por lo que usan lentes, lo que 
representa a 10 niños. 
 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE ACUERDO AL SEXO 
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CUADRO 3 

 

Sexo Paciente # casos % 

Masculino 11 50% 

Femenino 11 50% 

Total 22 100% 

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ  GALORA 

 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

         ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ  GALORA 

 

ANÁLISIS: De un total de 22 niños, el 50% son del sexo masculino, lo que 
representa a 11 niños en total y el 50% son de sexo femenino lo que 
representa a 11 niñas. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS MIOPES DE ACUERDO A EDAD 

 

 

63%

37%

Másculino

Femenino
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CUADRO 4 

 

EDAD Nº DE NIÑOS PORCENTAJE 

5 - 6 años 3 14% 

7 - 8 años 8 36% 

9 - 10 años 11 50% 

TOTAL 22 100% 
 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

         ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

ANÁLISIS.- De un total de 22 niños con miopía, el 14%, tiene entre 5 - 6 
años, lo que en la muestra representa a 3 niños, el 36%  tiene entre 7 - 8 
años lo que corresponde a 8 niños y el 50% tiene 9 - 10 años lo que equivale 
a 11 niños. 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS MIOPES DE ACUERDO AL Rx FINAL EN 

AMBOS OJOS 

CUADRO 5 

RX final Nº DE NIÑOS % 
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-0,25 Dioptrías 3 13,64% 
-0,50 Dioptrías 7 31,80% 

-0,75 Dioptrías 3 13,64% 

-1,00 Dioptrías 3 13,64% 

-1,25 Dioptrías 3 13,64% 

-1,50 Dioptrías 3 13,64% 

TOTAL 22 100% 
 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

               ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ  GALORA 

 

ANÁLISIS: De un total de 22 niños con miopía, el 13.64%, tienen un Rx 
final de -0.25 en ambos ojos, lo que en nuestra muestra representa a 3 
niños, el 31.80% tienen un Rx final de -0.50 en ambos ojos, lo que 
corresponde a 7 niños, el 13.64%, tienen un Rx final de -0.75 en ambos 
ojos, lo que equivale a 3 niños, el 13.64%, tienen un Rx final de -1.00 en 
ambos ojos, lo que corresponde a 3 niños, el 13.64%, tienen un Rx final de 
-1.25, lo que equivale a 3 niños y el 13.64%, tienen un Rx final de -1.50 en 
ambos ojos, lo que representa a 3 niños en total. Lo que demuestra la 
valoración de graduación de miopía de los niños de menor a mayores 
dioptrías.  
 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCUESTAS 

 

1. ¿HA ESCUCHADO SOBRE LA MIOPÍA? 

CUADRO 7 
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PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Bastante 14 47% 

Poco 7 23% 

Casi nada 3 10% 

Nada 6 20% 

  TOTAL 30 100% 
 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ  GALORA 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

                ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ  GALORA 

 

ANÁLISIS: De un total de 30 encuestas a padres y profesores de niños 
amétropes, el 47% ha escuchado BASTANTE sobre la miopía, lo que 
representa a 14 padres y profesores, el 23% POCO ha escuchado sobre 
miopía, lo que representa a 7 personas, el 10% CASI NADA ha escuchado, 
lo que corresponde a 3 personas, el 20% NADA ha escuchado de la miopía, 
lo que representa a 6 padres y profesores, aunque desconocen la magnitud 
del problema refractivo en niños.   

 

2. ¿CREE USTED QUE SE PUEDE SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

DE MIOPÍA EN NIÑOS? 

 

CUADRO 8 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

38%

27%

12%

23%
Bastante

Poco

Casi nada

Nada
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2 

Bastante 10 33% 

Poco 5 17% 

Casi nada 7 23% 

Nada 8 27% 

  TOTAL 30 100% 
 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

         ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ  GALORA 

 

ANÁLISIS: De un total de 30 encuestas a padres y profesores, el 33% cree 
que se puede solucionar BASTANTE el problema de miopía en niños, lo 
que corresponde a 10 padres y profesores, el 17% cree que POCO se 
puede solucionar, lo que representa a 5 personas, el 23% cree que CASI 
NADA se puede solucionar, lo que equivale a 7 personas, el 27% cree que 
NADA se puede solucionar en el problema de miopía en niños, lo que 
representa a 8 padres y profesores en total, al parecer las personas 
encuestadas les falta ser educado sobre la enfermedad. 
 

3. ¿CONOCE SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA MIOPÍA EN NIÑOS? 

 

CUADRO 9 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
Bastante 9 30% 

Poco 8 27% 

33%

17%
23%

27% Bastante

Poco

Casi nada

Nada
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Casi nada 7 23% 

Nada 6 20% 

  TOTAL 30 100% 
 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

         ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

ANÁLISIS: De un total de 30 encuestas a padres y profesores, el 30% 
conoce BASTANTE sobre la evolución de la miopía en niños, lo que 
corresponde a 9 padres y profesores, el 27% conoce POCO acerca de la 
evolución de la miopía, lo que representa a 8 personas, el 23% conoce 
CASI NADA sobre esta evolución, lo que equivale a 7 personas y el 20% 
conocía NADA acerca de la evolución de la miopía en niños, lo que 
representa a 6 padres y profesores en total, se debe recordar que tiene que 
acudir a controles periódicos para chequear su refracción y así evitar la 
progresión de la miopía.  

 

 

 

4. CONOCE USTED CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS VISIBLES DE 

LA MIOPÍA EN NIÑOS  

 

CUADRO 10 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

30%

27%

23%

20%

Bastante

Poco

Casi nada

Nada
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4 

Bastante 8 27% 

Poco 11 36% 

Casi nada 3 10% 

Nada 8 27% 

  TOTAL 30 100% 
 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

               ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

ANÁLISIS: De un total de 30 encuestas a padres y profesores, el 27% 
conoce BASTANTE acerca de cuáles son los síntomas visibles de la miopía 
en niños, lo que corresponde a 8 padres y profesores, el 36% conoce 
POCO acerca de los síntomas visibles de miopía, lo que representa a 11 
personas, el 10% conoce CASI NADA acerca de los síntomas visibles, lo 
que equivale a 3 personas y el 27% conocen NADA acerca de los síntomas 
visibles de la miopía en niños, lo que representa a 8 padres y profesores 
en total, entre los síntomas visibles se observa inclinación de la cabeza, 
entrecierra los párpados, extrovertido, lagrimeo etc.    

5. SABE SOBRE FORMAS EN QUE SE PUEDE DIAGNOSTICAR 
MIOPÍA EN INFANTES  

 

CUADRO 11 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
Bastante 17 57% 

Poco 10 33% 

Casi nada 1 3% 

27%

36%

10%

27% Bastante

Poco

Casi nada

Nada
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Nada 2 7% 

  TOTAL 30 100% 
 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

               ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

ANÁLISIS: De un total de 30 encuestas a padres y profesores, el 57% sabe 
BASTANTE sobre formas en que se pueda diagnosticar miopía en infantes, 
lo que corresponde a 17 padres y profesores, el 33% sabe POCO sobre 
formas en que se pueda diagnosticar miopía, lo que representa a 10 
personas, el 3% sabe CASI NADA sobre formas en que se pueda 
diagnosticar, lo que equivale a 1 personas y el 7% sabía NADA sobre 
formas en que se pueda diagnosticar miopía en infantes, lo que representa 
a 2 padres y profesores en total, la forma eficiente y eficaz de valor la 
refracción en niños poco colaboradores es la técnica de retinoscopio.  
 

6. SABE ACERCA DEL CARÁCTER HEREDITARIO DE LA MIOPÍA 

 

CUADRO 12 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
Bastante 6 20% 

Poco 9 30% 

Casi nada 5 17% 

57%
33%

3%
7%

Bastante

Poco

Casi nada

Nada



51 

 

Nada 10 33% 

  TOTAL 30 100% 
 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

GRÁFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

               ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

ANÁLISIS: De un total de 30 encuestas a padres y profesores, el 20% sabe 
BASTANTE acerca del carácter hereditario de la miopía, lo que 
corresponde a 6 padres y profesores, el 30% sabe POCO acerca del 
carácter hereditario de la miopía, lo que representa a 9 personas, el 17% 
sabe CASI NADA acerca del carácter hereditario de la miopía, lo que 
equivale a 5 personas y el 33% sabía NADA acerca del carácter hereditario 
de la miopía, lo que representa a 10 padres y profesores en total, según la 
asociación latinoamericana de oftalmología hay casos alarmantes de 
miopía hereditario en niños. 
 

7. CREE QUE CON LA CORRECCIÓN ÓPTICA MEJORA LA 

MIOPÍA 

 

CUADRO 13 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
Bastante 5 17% 

Poco 15 50% 

20%

30%

17%

33% Bastante

Poco

Casi nada

Nada
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Casi nada 6 20% 

Nada 4 13% 

  TOTAL 30 100% 
 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

GRÁFICO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

          ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

ANÁLISIS: De un total de 30 encuestas a padres y profesores, el 17% cree 
que con la corrección óptica mejora BASTANTE la miopía, lo que 
corresponde a 5 padres y profesores, el 50% cree que con la corrección 
óptica mejora POCO la miopía, lo que representa a 15 personas, el 20% 
cree que con la corrección óptica mejora CASI NADA la miopía, lo que 
equivale a 6 personas y el 13% cree que con la corrección óptica mejora 
NADA la miopía, lo que representa a 4 padres y profesores en total, debe 
recordar control visual periódico para evitar su progresión (ambliopia). 
 

8. CREE QUE LA MIOPÍA AFECTA EL RENDIMIENTO DEL NIÑO 

 

CUADRO 14 

 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bastante 9 30% 

17%

50%

20%

13%

Bastante

Poco

Casi nada

Nada
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8 
Poco 5 17% 

Casi nada 6 20% 

Nada 10 33% 

  TOTAL 30 100% 
 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

               ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

ANÁLISIS: De un total de 30 encuestas a padres y profesores, el 30% cree 
que la miopía afecta BASTANTE el rendimiento del niño, lo que 
corresponde a 9 padres y profesores, el 17% cree que la miopía afecta 
POCO el rendimiento del niño, lo que representa a 5 personas, el 20% cree 
que la miopía afecta CASI NADA el rendimiento, lo que equivale a 6 
personas y el 33% cree que la miopía afecta NADA el rendimiento del niño, 
lo que representa a 10 padres y profesores en total, a los niños de les 
dificulta copiar , leer texto lejanos por ende les perjudican en su rendimiento 
académico.   
 

9. CONOCE USTED ACERCA DEL RETINOSCOPIO 

 

CUADRO 15 

 

 

30%

17%
20%

33% Bastante

Poco

Casi nada

Nada
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PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Bastante 11 37% 

Poco 15 50% 

Casi nada 1 3% 

Nada 3 10% 

  TOTAL 30 100% 
 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

 

GRÁFICO 15 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

               ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ  GALORA 

 

37%

50%

3%
10%

Bastante

Poco

Casi nada

Nada
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ANÁLISIS: De un total de 30 encuestas a padres y profesores, el 37% 
conoce BASTANTE acerca del retinoscopio, lo que corresponde a 11 
padres y profesores, el 50% conoce POCO acerca del retinoscopio, lo que 
representa a 15 personas, el 3% conoce CASI NADA acerca del 
retinoscopio, lo que equivale a 1 persona y el 10% conocía NADA acerca 
del retinoscopio, lo que representa a 3 padres y profesores, este método es 
eficaz para valorar la miopía.  

10. SABÍA USTED QUE SE PUEDE USAR EL RETINOSCOPIO COMO 
MÉTODO CONFIABLE PARA DIAGNOSTICAR MIOPÍA EN 
NIÑOS 

 

CUADRO 16 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Bastante 5 17% 

Poco 6 20% 

Casi nada 5 17% 

Nada 14 46% 

  TOTAL 30 100% 
 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

GRÁFICO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO # 504 

               ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ GALORA 

 

ANÁLISIS: De un total de 30 encuestas a padres y profesores, el 17% le 
sabían BASTANTE sobre el uso del retinoscopio como método confiable 
para diagnosticar miopía en niños, lo que corresponde a 5 padres y 
profesores, el 20% sabían POCO sobre el uso del retinoscopio como 
método para diagnosticar miopía, lo que representa a 6 personas, el 17% 
sabía CASI NADA sobre el uso del retinoscopio en niños, lo que equivale a 
5 personas y al 46% sabían NADA sobre el uso del retinoscopio como 

17%

20%

17%

46%

Bastante

Poco

Casi nada

Nada
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método para diagnosticar miopía en niños, lo que representa a 14 padres y 
profesores, el uso del instrumento es confiable porque es un método 
objetivo para diagnosticar miopía.  

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

o Al final de la investigación que se hizo sobre la miopía en la Escuela 

de Educación Básica Particular “Liceo Octubrino” # 504, se descubre 

que es la ametropía con mayor presencia, un 27.5 %, lo que 

corresponde a 22 niños en total. El doble de lo que tiene la segunda 

ametropía con mayor presencia, la hipermetropía con un 13.75%. 

 

o En la Escuela de Educación Básica Particular “Liceo Octubrino” # 

504, la miopía es incidente de manera igualitaria en ambos sexos, lo 

que confirma lo que dicen muchos autores y libros de que la miopía 

afecta de manera igualitaria a hombres y mujeres. 

 

o El 50% de los niños que presentan miopía tienen entre  9 y 10 años, 

edades en la que la miopía comienza a hacerse evidente.  

 

o Se puede comprobar que el Rx final en ambos ojos que más se repite 

es el de -0.50, este se da en un total de 7 niños, lo que equivale al 

31.80%. 

 

o Es necesario saber el correcto manejo del retinoscopio  que permitirá 

obtener de  manera más rápida y confiable el Rx final de los niños, 

especialmente de aquellos no colaboradores o muy pequeños.  
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RECOMENDACIONES 

❑ Se debe promover el conocimiento de la optometría, y de los 

beneficios de acudir a los servicios que puede otorgar a los infantes 

con posibilidades de tener miopía o alguna dolencia visual. 

 

❑ Se debe dar importancia a la prevención mediante exámenes 

periódicos que permitan diagnosticar a tiempo problemas de visión 

y así evitar agravamientos oculares. 

 

❑ Se recomienda analizar y registrar las patologías de los grupos de 

riesgo, para de esa forma poseer material formal de apoyo para 

futuros diagnósticos. 

 

❑ Realizar la debida promoción e información mediante el programa 

(tríptico) de las ventajas de  retinoscopio como método de 

diagnóstico para la miopía. 
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ANEXO 1 

 

RECURSOS 

1. Recurso humano: 

 

❑ Estudiante de Optometría  

❑ Directora de la escuela 

❑ Tutor de tesis 

❑ 80 infantes entre 5 a 10 años 

 

2. Recursos Técnicos 

 

❑ Retinoscopio 

❑ Caja de prueba  

❑ Oclusor 

❑ Optotipos de Snellen 

  

3. Recursos Didácticos: 

 

❑ Folders 

❑ Hojas A4 

❑ Pluma 

❑ Equipos informáticos 

❑ Tarjetas de anotaciones 

 

4. Recursos Bibliográficos: 

 

❑ Internet 

❑ Libros 

❑ Folletos 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
FUENTE: ESCUELA PARTICULAR LICEO OCTUBRINO 

ELABORADO POR: EDWIN OLMEDO QUIROZ 

 

MES 

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

ANALSIS DE RESULTADOS

CORRECCIONES DE TESIS 

ENTREGA DE TESIS 

APROBACION DEL TEMA

ELABORACION ESTRUCTRA DE TESIS

DEFINIR DEL PROBLEMA

 MARCO TEORICO

RECOLECCION DE INFORMACION

DESARROLLO DE CONTENIDO

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT
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ANEXO 3 

PRESUPUESTO 

 

 

Fotocopias 2 ctvs. $ 16.0 

Impresiones 10 CTVS. $ 20.0 

Internet $30.00 el mes $120.00 

Viáticos $2.50 $30.00 

Trasporte $0.25 $10.00 

Anillados $15.00 cada uno $30.00 

Retinoscopio $300.00 cada uno $300.00 

Caja de Prueba $320.00 cada uno $320.00 

TOTAL $846.00 
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ANEXO 4 

ENCUESTAS  

1): ¿Usted ha escuchado sobre este problema visual llamado miopía? 

 

Bastante 

Poco 

Casi nada  

Nada 

2): ¿Cree usted que se puede solucionar el problema de la miopía en niños? 

Bastante 

Poco 

Casi nada  

Nada 

3): ¿Conoce sobre la evolución de la miopía en niños? 

Bastante 

Poco 

Casi nada  

Nada 

4): ¿Conoce usted cuáles son los síntomas visibles de la miopía en niños? 

Bastante 

Poco 

Casi nada  

Nada 

5): ¿Sabe sobre formas en que se puede diagnosticar miopía en infantes? 

Bastante 

Poco 

Casi nada  

Nada 

 

6): ¿Sabe acerca del carácter hereditario de la miopía? 
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Bastante 

Poco 

Casi nada  

Nada 

7): ¿Cree usted que al colocar la corrección óptica mejora la miopía? 

Bastante 

Poco 

Casi nada  

Nada 

8): ¿Cree que la miopía afecta el rendimiento del niño? 

Bastante 

Poco 

Casi nada  

Nada 

9): ¿Conoce usted acerca del retinoscopio? 

Bastante 

Poco 

Casi nada  

Nada 

10): ¿Sabía usted que se puede usar el retinoscopio como método 

confiable para diagnosticar miopía en niños? 

Bastante 

Poco 

Casi nada  

Nada 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ERRORES QUE SE 
COMETEN CON EL 

RETINOSCOPIO 

I. Usar el retinoscopio en 

un ambiente iluminado. 

II. No colocarse a la altura 

de los ojos del 

paciente. 

III. Acercar demasiado el 

retinoscopio al 

paciente. 

IV. Trabajar en caso de 

niños con cataratas. 

V. No compensar los rayos 

divergentes propios 

del retinoscopio  

         

¿QUE ES? 

RETINOSCOPIO 

Equipo refractivo 

que permite, 

mediante el 

ingreso de luz en 

el ojo del 

paciente, 

observar los 

reflejos que en 

este aparecen, 

permitiéndonos 

de ese modo 

conocer el tipo 

de ametropía que 

Apago la luz, siento al 

niño en una posición 

cómoda y recta. 

Colocarle la montura, 

en cada ojo, poner una 

lente esférica positiva 

de + 1.50, para 

compensar los rayos del 

retinoscopio. 

Ubicarse a una distancia 

de 60cms y pedir al niño 

que mire al frente. Se 

realiza barridos en 

sentido vertical en ojo 

derecho 

Observar la dirección 

del reflejo de la retina, 

si va en contra es miopía. 

Realizar lo mismo en 

sentido horizontal. 

Se procede a colocar 

una lente esférica 

negativa hasta que el 

reflejo se neutralice 

PASOS PARA EL USO 

DEL RETINOSCOPIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 (TRIPTICO) 
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¿SABÍAS QUE? 

  

El retinoscopio es el 

método más eficiente 

para detectar 

ametropías en caso 

de niños no 

colaboradores y 

especiales 

 

CONTRAINDICACIONES 

 Niños con fotofobia 

(La luz hace llorar 

al niño) 

  

 Niños con síndrome 

de zinc (La luz 

molesta al niño) 

  

 Niños con catarata 

(no se va a emitir 

reflejo) 

  

 Niños con prótesis 

ocular 

  

 Niños con 

desprendimiento de 

retina 

  

  

 Es portable 

 Sencillo de usar  

 Más confiable 

diagnóstico final 

que el autor 

refractor. 

 Es eficaz (no 

necesitas de la 

colaboración del 

paciente) 

 Más rápido que la 

caja de prueba (De 1 

a 5 minutos) 

BENEFICIOS 
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ANEXO 6 

HISTORIAS CLÍNICAS 
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ANEXO 7 

FOTOS 

 

FOTO 1: PRESENTACIÓN Y CHARLA EDUCATIVA SOBRE EL 

EXAMEN CON RETINOSCOPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2: 
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 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA DE PARTICULAR 

LICEO OCTUBRINO 
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FOTO 3:  

 

INTERACTUAR CON NIÑOS PARA DAR CONFIANZA Y SEGURIDAD 
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FOTO 4:  

 

TOMA DE AGUDEZA VISUAL A NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 5: 
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 HACER CONOCER LOS OPTOTIPOS A LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 6: 
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CONCLUYENDO EL TRABAJO DE EXAMINAR A LOS 80 NIÑOS 
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FOTO 7: 

 

CAJA DE PRUEBA 
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FOTO 8: 

 

 RETINOSCOPIO 
 

 

 

 

  

 
Al finalizar  este trabajo de titulación es evidente la falta de cultura a nivel 

visual, q los padres de familia  vive en su idiosincrasia la cual es ir solo a 
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la parte médica y se  de olvidan q  hay otras especialidades aparte de la 

mía, la auditiva, física de una u otra manera afecta a la  visión. 

 

Al  analizar detenidamente  se da cuenta la  falta de conocimiento en el 

correcto uso de equipos para el diagnóstico y detección de problemas 

oftalmológicos, barreras relacionadas con acceso a servicios, falta de 

infraestructura  y recursos humanos. 

Punto a discutir. ¿Quién es la responsable será el director de la escuela  o 

padres de familia, maestros  por su ignorancia? 

Uds... Lo saben el estado como administrador de la educación, debe 

implementar brigadas médicas de tamizaje   salud visual  en los primeros 

días de asistencia de clases e indicar el proceso a seguir .   


