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RESUMEN 

La miopía es la ametropía más común que se da entre los escolares a partir de los 6 
años de edad. Se caracteriza por la pérdida de la visión lejana que impide que el niño 
pueda ver la pizarra, tomar apuntes, tiene que acercar los libros o cuadernos para 
escribir. Esto se debe a un alargamiento del ojo o  mayor curvatura de la córnea, en 
comparación al de un ojo emétrope. Generalmente es hereditaria, existe un 60 % de 
posibilidad de que un niño presente miopía, sin ambos padres la tienen, de allí la 
importancia que estos niños se hagan exámenes de forma periódica. El trabajo 
realizado en la Escuela particular mixta  # 912 “Rincón de Luz” descubrió; mediante 
el examen de agudeza visual; que hay 33 niños miopes de entre 6 a 12 años de una 
población de 283 en el que 185 eran emétropes, lo que implica que la incidencia de 
ametropías a nivel general continua siendo bajo, de allí la importancia de educar a 
la población; mediante trípticos; sobre los defectos refractivos que comúnmente 
afectan a los niños. Además se comprobó que la Rx final más recetada fue de -0.25 
dioptrías en el 30 % de niños, lo que indica que la agudeza visual no ha disminuido 
aún de manera grave; de aquí la importancia del diagnóstico oportuno y periódico 
que permita determinar la medida adecuada de los lentes oftálmicos como forma de 
tratamiento. 

Palabras claves: miopía, ametropía, emétrope, córnea, agudeza visual, lentes oftálmicos. 
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ABSTRACT 

 

Myopia is the most common ametropia that occurs among school children from the 
age of 6 years. It is characterized by the loss of distant vision that prevents the child 
from seeing the blackboard, taking notes, have to bring books or notebooks to write. 
This is due to an elongation of the eye or greater curvature of the cornea, compared 
to that of an emetrope eye. It is usually hereditary, there is a 60% chance that a child 
present myopia, without both parents have it, hence the importance of these children 
to be tested periodically. The work done in Mixed Private School # 912 "Corner of 
Light" discovered; By examining visual acuity; That there are 33 myopic children 
between the ages of 6 and 12 of a population of 283 in which 185 were emetropes, 
implying that the incidence of ametropias in general remains low, hence the 
importance of educating the population; Through triptychs; About the refractive 
defects that commonly affect children. In addition, it was verified that the final most 
prescribed Rx was -0.25 diopters in 30% of children, indicating that visual acuity has 
not yet diminished severely; hence the importance of timely and periodic diagnosis 
to determine the adequate measure of ophthalmic lenses as a form of treatment 
 

Keywords myopia, ametropia, emetrope, cornea, visual acuity, ophthalmiclenses. 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la siguiente tesis, se quiere establecer normas de bienestar que se 

obtiene de las lunas oftálmicas en relación a la miopía. Se lo realizará bajo 

diferentes pruebas entre ellas la agudeza visual del paciente para 

determinar un índice de prevención a la anomalía detallada; educar a los 

padres de familia sobre todo lo referente a la miopía y sus posibles 

consecuencias a corto y largo plazo en la vida educativa y emocional del 

niño. 

 

La miopía es uno de los defectos refractivos más comunes a nivel escolar, 

se produce porque el ojo no es capaz de refractar de forma adecuada la 

luz, haciendo que las imágenes observadas caigan por delante de la retina, 

en vez de en ella, provocando visión borrosa al momento de observar los 

objetos a distancias lejanas. 

 

Generalmente es hereditario, por lo cual es importante que los padres de 

familia que presentan esta ametropía realicen exámenes visuales 

periódicos a sus hijos, evitando de esta forma posibles repercusiones a 

nivel escolar, tales como bajas calificaciones; por no observar bien la 

pizarra; burlas de compañeros por no ver bien, etc.  

 

Esta tesis está estructurada en cuatro capítulos: 

 

En el capítulo I se  indica la problemática general del proyecto, 

detallándolo mediante la introducción, formulación, evaluación y 

delimitación del problema. Se escribe la justificación así como los objetivos 

que se esperan lograr con este proyecto. 

 

En el capítulo II se encuentra el marco teórico, en donde vamos a escribir; 

con nuestras propias palabras; lo que es el globo ocular, sus partes, la 
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miopía, sus tipos, formas de diagnosticarla y tratamientos. Se escribe la 

fundamentación Optométrica, legal que dan validez a nuestro trabajo, así 

como la propuesta que vamos a implementar y la definición de términos. 

 

En el capítulo III, se refiere a la metodología, y consta del diseño, 

modalidad y tipo de investigación elegido para nuestro trabajo, también se 

escribe la población y muestra elegida mediante nuestros criterios de 

exclusión e inclusión en el trabajo de campo, así como el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos por medio de trabajos 

estadígrafos de campo. 

 

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

que hemos llegado al finalizar el proyecto,  se anota la bibliografía en la cual 

nos basamos para nuestra investigación, y los anexos en los cuales se 

agrupa el cronograma, materiales usados, fotos del trabajo de campo, etc. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La miopía es uno de las ametropías más comunes que se dan a nivel de 

infancia, tan solo en América Latina (según la OMS) existen 15 millones de 

niños que la padecen. Estos niños deberían utilizar lentes oftálmicos para 

tratar este defecto refractivo, pero debido a distintos motivos (situación 

económica, falta de conocimiento) esto no ocurre provocando que la miopía 

continúe disminuyendo la agudeza visual del niño para ver objetos de lejos. 

 

Niños de temprana edad (6 a 12 años) en los que la miopía empieza a 

hacerse evidente por lo general empiezan a sufrir problemas a nivel 

educativo ya que no pueden ver con claridad pizarra, libros, tomar apuntes; 

todo esto junto con posible burlas de compañeros; por no ver tan bien como 

ellos; traen como consecuencia un daño a la psiquis del niño que puede 

repercutir en sus calificaciones y en su comportamiento social a partir de 

ese momento. 

 

Para evitar esto es necesario que el niño tenga acceso a consultas 

optométricas de forma periódica (cada 6 meses), lamentablemente en 

América Latina; en el que está incluido Ecuador; el 60 % de la población no 

cuenta con esta posibilidad, dando paso a que la miopía siga 

evolucionando.  

 

Nuestro deber como Optometristas con el presente trabajo es implementar 

una cultura preventiva no solo frente a la miopía, sino ante los demás 

defectos refractivos. En el cual mediante programas informativos (trípticos), 
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charlas y campañas visuales se busque concientizar y enseñar a la 

población sobre las consecuencias que puede acarrear a futuro en la vida 

del niño estas ametropías. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el uso de lentes oftálmicas en la visión de los niños miopes 

de entre 6 a 12 años de la Escuela Mixta Particular  # 912 “Rincón de luz”? 

 

¿El desarrollar un programa optométrico sobre la miopía va a ayudar a 

prevenir el desarrollo de esta a futuro? 

 
 

DELIMITACIÓN DE PROBLEMA 

Campo: Salud 

Área: Optometría 

Aspecto: Psicosocial - Educacional 

TEMA: “INCIDENCIA DE LENTES OFTÁLMICOS EN LA CORRECCIÓN DE  

MIOPÍA EN ESTUDIANTES ESCOLARES” 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO: 

El trabajo de campo se realizará en la Escuela Mixta Particular  # 912 

“Rincón de luz”, en la cual se atenderá a estudiantes miopes con edades 

comprendidas entre 6 a 12 años, mediante el uso de métodos adecuados. 

 

SIGNIFICATIVO 

El analizar la incidencia que tienen los lentes oftálmicos en el tratamiento 

de las miopías en estudiantes es de suma importancia ya que nos va ayudar 
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a observar la importancia que tiene un correcto tratamiento visual en la 

mejora de la salud visual. Esto; junto con el tríptico optométrico que se va 

a entregar; va a ayudar a que los padres de familia y autoridades educativas 

se den cuentan de los problemas que ocasiona a nivel visual la miopía. 

 

RELEVANTE 

Es de gran relevancia por la alta presencia que la miopía presenta por lo 

general a nivel escolar en las edades que estamos investigando. Al realizar 

un diagnóstico y tratamiento oportuno de la miopía podríamos evitar que 

esta evolucione y cree consecuencias a corto y largo plazo en la vida 

educativa y personal de los niños de la Escuela MixtaParticular  # 912 

“Rincón de luz”. 

 

FACTIBLE 

La escuela seleccionada presenta todas las comodidades para realizar 

nuestro trabajo de campo de forma correcta y con exactitud. Además se 

cuenta con una población de entre 6 a 12 años lo suficientemente grande 

y variado como para realizar un estudio sobre la miopía.  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

 Aplicar lentes oftálmicas para la corrección de la miopía en 

estudiantes de entre 6 a 12 años de la Escuela Mixta 

Particular  # 912 “Rincón de Luz”, para mejorar su salud 

visual. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la población objeto de estudio con miopía. 

 

 Diseñar un programa optométrico para identificar miopía en 

estudiantes de entre 6 a 12 años. 

 

 Evaluar agudeza visual de escolares pre y post utilización de lentes 

oftálmicos. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La miopía es uno de las ametropías más comunes que afectan la visión de 

las personas provocando una disminución de la agudeza visual al momento 

de querer observar objetos a la distancia. Empieza a hacerse evidente entre 

los 8 a 12 años y va evolucionando a lo largo de los años si es que no es 

tratada de forma temprana. 

 

Esto genera problemas en la vida diaria de los niños debido a que el niño 

no puede usar su visión al 100%; tomar apuntes, leer algo de la pizarra, 

jugar con los compañeros, etc.; se vuelven tareas tortuosas en vez de 

placenteras para el niño, quien muchas veces y por vergüenza o miedo a 

lo que dirán los demás, no cuenta que no puede ver bien, haciendo que la 

miopía aumente. Esto;  junto con el dato que la miopía es hereditaria en al 

menos el 60 % de los casos; hace trascendental las consultas optométricas 

de forma periódica, especialmente en niños que comprendan estas edades. 

 

Lamentablemente por cuestiones económicas o desconocimiento esto no 

ocurre; de allí la importancia de nuestro tríptico optométrico, en el cual 

mediante términos sencillos indicaremos signos que nos pueden ayudar a 

identificar posibles casos de miopía, además de las formas más adecuadas 



7 

 

de tratamiento. De esta forma ayudaremos a que los padres de familia no 

se sientan tan abismados por esta ametropía, pudiendo; en caso de 

aparecer a futuro en el niño; reconocerla y tratarla de forma oportuna.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

PARTE 1 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

GLOBO OCULAR 

 

GENERALIDADES 

El globo ocular es el órgano mediante el cual podemos ver, su tamaño 

promedio es de 2.5 cm de diámetro; aunque el mismo varia en caso de 

hipermetropía (menor tamaño), o miopía (mayor tamaño). Se encuentran 

ubicadas en las orbitas oculares, quienes se encargan de protegerlos de 

posibles traumas o lesiones por algún golpe; en esta tarea recibe ayuda de 

párpados y cejas quienes por su parte colaboran al evitar que sustancias 

extrañas como polvo entren en el ojo. 

 

ESTRUCTURA 

Se encuentra conformado por tres capas:  

 

1. La túnica externa. 

2. La túnica media. 

3. La túnica interna. 

 

A) Túnica externa 

Túnica resistente que recubre casi en su totalidad al ojo. Está formada por 

la córnea (transparente) y la esclerótica (de naturaleza dura y fibrosa). 

 

I) ESCLERÓTICA:Membrana que le da el color blanco característico 

al ojo y que representa el 90 % de la túnica externa. Está recubierta 

por la capsula de Tenón, la cual le permite al ojo realizar 
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movimientos suaves y es rica en colágeno, de allí que sea tan 

resistente. 

 

La esclerótica es una membrana de color blanco, gruesa, resistente y 

rica en fibras de colágeno que constituye la capa más externa del 

globo ocular. Su función es la de darle forma y proteger a los 

elementos internos. Coloquialmente a la parte anterior y visible de la 

esclerótica se le llama el blanco del ojo.(Derrickson, 2014, pág. 133) 

 

II) CÓRNEA: Epitelio transparente de 11 mm de diámetro que cubre la 

pupila y el iris, y se encuentra en contacto con las lágrimas. Tiene 

como función la refracción de la luz al permitir que esta pase al 

interior del ojo. Se encuentra protegida por los párpados. 

 

B) Túnica Media 

Presenta gran cantidad de vasos; de allí que también sea llamada 

“túnica vascular”; y células pigmentarias. Está constituido por tres 

partes:  

 

1. Coroides. 

2. Cuerpo ciliar.  

3. Iris. 

 

COROIDES 

Membrana de coloración oscura que se encuentra irrigada por abundante 

tejido conectivo y vasos sanguíneos. Gracias a su gran número de vasos 

puede brindar nutrientes y oxígeno al resto de tejidos oculares, otra de sus 

funciones es la mantener de forma constante la temperatura. Está 

atravesada en su parte posterior por el nervio óptico. 
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CUERPO CILIAR 

Prolongación triangular situada entre la ora serrata y el iris de la retina. 

Durante el nacimiento es pequeño y no presenta su forma triangular; 

llegando solo a tener su tamaño definitivo a partir de los 7 años. Su función 

principal es producir en su parte anterior el humor acuso, y ayudar en el 

correcto enfoque de las imágenes mediante la acomodación del cristalino. 

 

IRIS 

Anillo coloreado que separa la cámara anterior de la posterior del globo 

ocular, en cuyo centro se encuentra la pupila, la cual va a regular el paso 

de la luz mediante la midriasis o miosis. Presenta una capa de pigmentos 

que le van a dar la coloración característica al ojo, la ausencia de estos 

provoca que el iris tome un tono azulado. 

 

C) Túnica interna 

Llamada neuronal debido a que tiene como función receptar los estímulos 

de luz; mediante los fotorreceptores de la retina. Los fotorreceptores más 

conocidos son los conos y bastones, el primero se halla solamente en el 

interior de la mácula (fóveola) en número de 7 millones, mientras que el 

segundo se encuentra en la retina periférica en número de 125 millones. 

 

Las células sensoriales de la retina reaccionan de forma distinta a la 

luz y los colores. Los bastones se activan en la oscuridad y solo 

permiten distinguir el negro, el blanco y los distintos grises. Los conos, 

hacen posible la visión de los colores.(Goldstein, 2014, pág. 534) 

 

Los conos tienen como función realizar la visión en altas luminosidades, 

son capaces de percibir cada uno de los colores y detalles de los objetos 

observados. Los bastones  por el contrario funcionan en condiciones de 

baja luminosidad (visión nocturna), no permiten ver detalles o colores de 

los objetos; salvo por el blanco, gris y negro. 
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MEDIOS REFRINGENTES 

Medios dióptricos transparentes que permiten el paso de luz a la retina. Son 

tres:  

 

i. HUMOR ACUOSO 

Llamado también líquido acuoso ya que riega las cámaras anterior y 

posterior del ojo, es de color transparente ya que está compuesto en su 

mayor parte de agua (99.6%), siendo el resto enzimas, glucosa, ácido 

hialurónico, proteínas y potasio.Se genera en los procesos ciliares teniendo 

como función llevar nutrientes y oxígeno a todas aquellas estructuras 

oculares que no reciben riego sanguíneo (cristalino, córnea). Su falta puede 

provocar glaucoma. 

 

ii. HUMOR VÍTREO 

Gel incoloro localizado detrás del cristalino que rellena las 2/3 partes del 

volumen total del globo ocular, dándole la forma característica al ojo. Está 

compuesto de agua colágeno y ácido hialurónico, de allí su consistencia 

gelatinosa; la misma que con el paso años va disminuyendo.Es el lugar de 

desecho de los pigmentos visuales desprendidos 

 

iii. CRISTALINO 

Lente biconvexa del ojo, constituido por un 65 % de agua y un 35 % de 

proteínas, cuyo poder dióptrico es de unas 11 dioptrías. Su principal función 

es la de permitir el enfoque de los objetos a diversas distancias gracias al 

proceso de la acomodación. Es avascular, recibe sus nutrientes y oxígeno 

del humor acuoso. 
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ACOMODACIÓN 

Proceso mediante el cual el cristalino; con ayuda del músculo ciliar; se 

contrae o relaja para permitir el correcto enfoque de los rayos de luz en la 

retina al observar los objetos a diversas distancias. Cuando el cristalino se 

abomba por la contracción del músculo ciliar se puede observar los objetos 

cercanos, lo contrario ocurre al ver de lejos en el cual el músculo ciliar se 

va a relajar. 

 

 

AMETROPÍAS 

El globo ocular en condiciones normales; mediante su poder refractivo; 

permite enfocar de forma nítida las imágenes en la retina. Las ametropías 

son anomalías de dicho poder refractivo que ocasionan que la imagen no 

se enfoque en la retina sino delante o detrás de ella ocasionando que la 

imagen se torne borrosa por la pérdida de agudeza visual. 

 

Las ametropías pueden ser adquiridas por malos hábitos (ver a la 

computadora por horas, leer con poca iluminación, etc.), aunque por lo 

general es congénita. Las tres ametropías más comunes son: Miopía, 

astigmatismo e hipermetropía. 

 

Miopía 

Ametropía en el que los rayos de luz se enfocan por delante de la retina 

debido a un alargamiento excesivo del globo ocular, lo que provoca que las 

imágenes a distancias se vuelvan borrosas. 

 

Los defectos refractivos de acuerdo a la relación entre el foco de 

formación de imagen y la retina se clasifican en miopía, hipermetropía 

y astigmatismo. La miopía se caracteriza porque teniendo el ojo la 

acomodación relajada, los rayos de luz paralelos procedentes del 
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infinito formaran su foco por delante de la retina. (Arias, 2014, pág. 

715) 

 

Es corregido mediante la refracción con lentes esféricos negativos. Su no 

corrección puede provocar que esta aumente durante la niñez del niño, 

estabilizándose recién a partir los 20 años. Si no es tratada puede provocar 

complicaciones como desprendimiento de retina. 

 

Hipermetropía 

Ametropía caracterizada por un poder refractivo deficiente debido a que los 

rayos paralelos de luz caen por detrás de la retina en lugar de sobre esta. 

Se da mucho en niños pequeños debido a la poca longitud axial que tiene 

el globo ocular a temprana edad, provocando que las imágenes cercanas 

se vuelvan borrosas. 

 

Se trata con lentes esféricas positivas. Cuando no es tratada puede 

desencadenar cefaleas, lagrimeos, fatiga ocular, etc.; acompañados de un 

estrabismo. 

 

“La hipermetropía se caracteriza porque teniendo el ojo la acomodación 

completamente relajada, los rayos paralelos procedentes de objetos 

distantes forman un foco por detrás de la retina."(Mahesh, 2013, pág. 72) 

 

Astigmatismo 

Ametropía en el cual por una alteración en la curvatura de la córnea los 

rayos de luz van a converger por delante y detrás de la retina, y no sobre 

un solo foco como ocurre en un ojo emétrope; esto provoca que las 

imágenes sean vistas deformes y borrosas. 

 

Puede ser adquirida; luego de una cirugía de cataratas, úlcera corneal, etc.; 

aunque es más frecuente que se produzca de forma congénita.  
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Se trata mediante el uso de lentes cilíndricos o lentes esferocilíndricas 

cuando el astigmatismo está presente con miopía o hipermetropía. 

 

 

GENERALIDADES DE LA MIOPÍA 

 

CONCEPTO 

Se conoce como miopía al déficit de agudeza visual para poder observar 

los objetos lejanos, ocasionado porque los rayos de luz se enfocan por 

delante de la retina debido al aumento excesivo de la longitud axial del 

globo ocular. 

 

Cualquier intento de acomodar para ver de lejos va a provocar que se vea 

más borrosa la imagen, debido a que al acomodar lo que se provoca es el 

aumento de la potencia ocular. 

 

IMPORTANCIA 

La miopía afecta al 30 % de la población mundial, siendo la ametropía más 

común en niños de etapa escolar ya que sus síntomas empiezan a hacerse 

evidente a partir de los 8 años. Esta por lo general se desarrolla a la par 

que el desarrollo anatómico del niño, llegando solo a estabilizarse entre los 

20 - 40 años, de allí la importancia de ser diagnosticada y corregida de 

forma oportuna. 

 

Factores genéticos, laborales o costumbres como pasar horas y horas fijo 

a un computador pueden provocar la presencia y desarrollo de miopía. En 

ocasiones enfermedades como la diabetes pueden generar una miopía 

secundaria. 
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ETIOLOGÍA 

La miopía por lo general es hereditaria, siendo más frecuente en el caso 

que ambos padres la sufran; aunque en ciertos casos se puede producir 

por cansancio visual al realizar de forma continua y sin descanso 

actividades de cerca. 

 

Anatómicamente se debe a una curvatura excesiva de la córnea, o a una 

alteración del diámetro posterior del globo ocular, siendo este mucho más 

largo a lo común, lo que provoca que los rayos de luz que llegan al ojo sean 

enfocados por delante de la retina, lo que provoca que las imágenes a 

distancia resulten borrosas.  

 

La miopía es una ametropía caracterizada por presentar una potencia 

refractiva excesiva de manera que, en ausencia de acomodación, los 

rayos paralelos procedentes del infinito, una vez que han atravesado 

el sistema óptico ocular, convergen en un punto por delante de la 

retina (foco imagen). Aquí se formaría la imagen clara o nítida, 

mientras que en la retina se formara una imagen borrosa también 

llamada círculo de difusión.(Herranz & Antonilez, 2014, pág. 107) 

 

Mucho menos frecuente es cuando se produce como efecto secundario a 

una tumefacción de la catarata incipiente, el cual provoca que la córnea se 

curve de forma anormal. También se da casos en que se da como efecto 

secundario a la diabetes.  

 

FORMAS CLÍNICAS DE MIOPÍA DE ACUERDO A SU EDAD DE INICIO 

Y MAGNITUD 

El saber el tipo de miopía que presenta el niño va a ayudar al optometrista 

a informar de mejor manera a los padres de familia sobre la actual salud 

visual del niño y sobre el posible desarrollo que la miopía va a tener con el 
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paso de los años; de esta forma se podrá aplicar un adecuado tratamiento 

que impide que esta evolucione de forma demasiado rápida. 

 

1. MIOPÍA SIMPLE O ESTACIONARIA: Se desarrolla en la niñez, 

alrededor de los 5 años como resultado de desequilibrio bilógico en 

el proceso de emetropización durante la pubertad no aumenta de 

forma considerable, llegando incluso a estabilizarse alrededor de los 

20 años. Por lo general no sobrepasa las 5 dioptrías. 

 

2. MIOPÍA DEGENERATIVA: Miopía alta que se da durante la 

juventud, caracterizada por cambios en el polo posterior del globo 

ocular. Tiende a aumentar de forma constante hasta los 25 años.  

 

3. MIOPÍA FISIOLÓGICA:También llamada baja, ya que no sobrepasa 

las 4 dioptrías. Se da por la excesiva longitud axial del globo ocular 

a una edad temprana, llegando a estabilizarse o inclusive 

disminuirse antes de los 5 años. 

 

4. MIOPÍA INTERMEDIA: Llamada miopía moderada debido a que 

puede llegar a tener entre 6 a 9 dioptrías. Al igual que la miopía baja 

se da por el aumento excesivo del diámetro posterior del ojo. Esta 

miopía a su vez se subdivide en: 

 

a) Congénita: Se da en el recién nacido debido a patologías 

como glaucoma congénito, retinopatía del prematuro, etc. 

 

b) De la edad escolar: Como su nombre lo indica surge durante 

la infancia del niño, alrededor de los 7 a 9 años. Se 

diagnóstica mediante signos como que el niño tenga que 

acercarse a la pizarra para anotar los apuntes, acercar los 
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libros para leer, etc. Tiende a estabilizarse alrededor de los 

20 años. 

 

c) Adquirida: Por lo general se da en un solo ojo, aunque se 

han visto casos que afecten a ambos ojos. Se da como 

efectos secundario a un traumatismo, enfermedades 

(diabetes), mala nutrición, ingesta de medicamentos. 

Generalmente está entre las 1 – 4 dioptrías. 

 

SÍNTOMAS 

El más común es la dificultad para ver con claridad los objetos distantes, 

todo lo contrario a lo que ocurre al ver objetos de cerca, en el cual el miope 

ve incluso mejor que una persona emétrope.En el caso de miopías magnas 

el niño tiene que acercarse demasiado al objeto que se quiere ver. 

 

Otros síntomas incluyen cefaleas, fatiga ocular; al esforzar la visión para 

ver de lejos; entornamiento de párpados, estrabismo divergente, y en 

personas mayores incluso el retardo en la presencia de la presbicia. 

 

Posibles signos a tener en cuenta son: Cámara ocular anterior más 

profunda a lo normal, pupilas dilatadas, posible aparición de estafiloma 

posterior, esclerótica delgada, etc. 

 

DIAGNÓSTICO 

La miopía y demás ametropías se pueden diagnosticar mediante un 

examen visual completo en el cual se va a determinar el grado de miopía 

que la persona presenta, la agudeza visual actual y la corrección más 

adecuada para tratarla.  

 

Agudeza visual: Es el más común, se usa un Optotipo de Snellen, 

compuesto de letras, imágenes (niños más pequeños que no saben aún las 
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letras) o números; se pone el mismo a una distancia de 6 metros del niño y 

se le pide; mientras se le ocluye un ojo a la vez; que identifique la letra o 

imagen que se le va a señalar. 

 

Dependiendo de la fila que alcance a observar se va a determinar la 

agudeza visual que presente el niño y la cantidad de refracción necesaria 

para corregir dicha miopía. 

 

PRONÓSTICO 

El pronóstico varía según la edad y el tipo de miopía presentada.  Si se 

presenta antes de los 4 años es considerada muy grave y requiere 

tratamiento inmediato. Entre los 8 y 10 años con miopía de hasta 6 dioptrías 

el pronóstico es bueno siempre y cuando se siga un control y tratamiento 

periódico, especialmente durante la pubertad. 

 

En miopías elevadas depende de la agudeza visual conseguida post 

corrección optométrica, y del aspecto del fondo de ojo. Se debe de realizar 

controles periódicos en estos casos para prevenir posibles 

desprendimientos de retina u alguna hemorragia. 

 

TRATAMIENTOS 

Los tratamientos de miopía pueden ser: 

 

1. Tratamiento Óptico. 

2. Tratamiento Quirúrgico. 

 

1) TRATAMIENTO ÓPTICO 

La miopía se neutraliza mediante el uso de lentes esféricas negativas, las 

mismas que pueden ser recetadas en gafas oftálmicas o lentes de 

contactos con prescripción; dependiendo en cada caso del tipo y 

necesidades del paciente. 
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1) LENTES 

Permiten observar imágenes nítidas de lejos sin casi ningún contratiempo; 

salvo en casos de nunca haber usado gafas, en los cuales se necesita un 

tiempo de adaptación para no sentir mareos. Son los más usados por su 

precio, facilidad de limpieza y adaptación a cualquier edad.  

 

Sus principales inconvenientes radican más en las necesidades de las 

personas, por ejemplo personas atléticas van a tener mayores problemas 

al realizar sus actividades deportivas si usan gafas. En niños y 

adolescentes surge el problema estético y de comodidad, ya que muchos 

consideran como mal visto el llevar gafas; esto ocurre especialmente en los 

casos de miopías altas, en las cuales la luna puede salir más gruesa de lo 

normal. 

 

Antes de mandar una prescripción de gafas se debe tomar en 

consideración la respuesta que el mismo nos dio durante la Prueba 

Ambulatoria, si el paciente se sintió cómodo y sin ningún efecto secundario 

(mareo, dolor de cabeza, etc.) se mandara dicha refracción sacada en el 

examen visual como el Rx final, caso contrario se le debe de bajar dicha 

medida hasta que el paciente se sienta mejor. 

 

2) LENTES DE CONTACTO 

Opción elegida en miopías altas debido a que no presenta los 

inconvenientes de llevar lunas pesadas, teniendo como único 

inconveniente en estos casos el poco tiempo de uso permitido (8horas al 

día). 

 

Otra de sus ventajas sobre las gafas es que al estar dentro del ojo se va a 

desplazar con la córnea al momento de mirar un objeto de reojo por lo que 

ya no se van a producir aberraciones, cosa que si ocurre en las gafas. 

 



20 

 

Entre sus desventajas está el poco tiempo permitido de uso, la 

incompatibilidad que ciertas personas pueden tener al uso de los mismos 

(síndrome del ojo seco, alergias, etc.), lo que puede generar incluso 

posibles ulceras cornéales; el tener que limpiarlos de forma constante para 

evitar infecciones; especialmente difícil en caso de niños que por lo general 

son descuidados. 

 

2) TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

También llamada cirugía refractiva, se clasifica según el nivel del globo 

ocular donde se realiza la cirugía. 

 

 Nivel Corneal 

Se modifica la superficie de la córnea, disminuyendo su poder dióptrico y a 

su vez la miopía. Las técnicas con láser (LASIK, PRK) aplana la córnea 

mediante la extracción de tejido corneal central mediante el uso de láser 

Excimer. La queratometría por su lado modifica la córnea al relajar la 

estructura de colágeno. 

 

 Nivel Intraocular 

Se realiza una cirugía en la cual se inserta lentes intraoculares en la cámara 

anterior o cámara posterior del globo ocular, quitando o no el cristalino 

previamente. Se realiza en miopías elevadas. 

 

 Nivel Escleral 

Se realizaba la resección escleral, procedimiento en el cual se recortaba la 

longitud posterior del ojo. Este procedimiento ya no se lleva a cabo por la 

serie de complicaciones que causaba al paciente.  
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LENTES OFTÁLMICOS 

CONCEPTO: 

Instrumento óptico usado para la neutralización de las ametropías en un 

paciente amétrope. Están formados por material de vidrio o plástico, y 

limitadas por dos caras transparentes (planas o curvas) que se encargan 

de desviar los rayos de luz que llegan al ojo, permitiendo de esta forma que 

converjan sobre la retina, creando una imagen nítida. 

 

PROPIEDADES ÓPTICAS DE LOS LENTES OFTÁLMICOS. 

 

 Dispersión cromática: Cambio producido en el índice de refracción 

de un rayo de luz al pasar de un medio a otro de distinta longitud de 

onda. Se da en todos los lentes oftálmicos más carece de 

sensibilidad para los usuarios. 

 

 Reflexión de la luz: Proceso opuesto a la refracción, en el cual la 

lente pierde su transparencia y reflejos no deseados. 

 

 Absorción de luz: Disminución de la luz al pasar por la lente, que 

puede darse por características propia de la lente (fotocromáticos) o 

debido a que la luz es despreciable (luna blanca). 

 

 Difusión de luz: Extensión de la luz en diferentes direcciones. No 

debería presentarse en la lente oftálmica, ya que el tallarla tiene 

como principal función evitar que esto suceda, sin embargo se da en 

casos de mala limpieza de la luna en la que el polvo se ha extendido 

sobre la misma confiriéndole un color amarillo. 

 

 Corte UV: Absorción de los rayos ultravioleta, en el cual la lente se 

encarga de transmitir menos del 1% de luz. Generalmente se hacen 

en lentes de cortes de espesor de 2mm. 
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MATERIALES 

En la actualidad casi la totalidad de los lentes se fabrican en plástico, siendo 

ya pocos los casos en que se fabrique en vidrio salvo que el paciente 

especifique que quiere en ese material. Los tipos de materiales usados en 

la fabricación de lentes son: 

 

LENTES ORGÁNICOS 

Fabricado con polímero orgánico de resina endurecida el cual provoca que 

la luna tenga menor densidad de lo normal, haciéndola mucho más ligera. 

Una de las desventajas de esta ligereza es que los vuelve mucho más 

propenso a rayones; a diferencia de los materiales minerales; lo cual se 

soluciona aplicando una película antirrayado. 

 

“Los materiales denominados orgánicos o plásticos son producto de la 

polimerización de cadenas que contienen básicamente carbono, hidrógeno 

y oxígeno." (Torrent & Ruiz, 2014, pág. 199) 

 

 CR – 39 

Material más común debido a su ligereza en comparación con otros 

materiales (vidrio). Entre sus beneficios esta su protección ultravioleta, gran 

resistencia a golpes y bajo costo. Se usa por lo general en pacientes con 

medidas bajas. 

 

 POLICARBONATO 

Material más liviano (23%) y mucho más resistente a golpes y caídas que 

el CR – 39, por lo que son altamente recomendables para niños pequeños, 

personas que realicen actividades físicas o deportivas de forma periódica, 

o en caso de personas que deseen lentes oftálmicos al aire o sin montura, 

ya que estos al no tener la protección de la montura van a ser más fáciles 

de posibles rupturas en caso de caída del lente. 
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Además presenta protección UV y contra rayados. Entre sus pocas 

desventajas esta que son muy costosos en comparación con los hechos 

con plástico. 

 

LENTES MINERALES 

Fabricado en base a sílice fundido con sodio, bario, titanio, etc. Presentan 

mayor densidad que los lentes orgánicos, de allí que sean mucho más 

pesados. 

 

 CRISTAL 

Llamado comúnmente “vidrio” o de forma más científica “Flint”. Al presentar 

curva son muy recomendables cuando se trata de medidas altas.  Tiene un 

índice de refracción superior a 1.7 lo que trae como consecuencia una 

mayor aberración cromática de la luna. Poca resistencia a posibles golpes, 

fácilmente rompible ante caídas. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

1. Monofocales: Lente usado para corregir los diversos tipos de 

ametropía, inclusive a los présbitas que tengan excelente visión 

lejana (lentes de lectura). Tiene solo un valor dióptrico por lo que se 

usan solo para una determinada distancia, pudiendo ser esta de 

lejos o cerca, dependiendo de la necesidad del paciente. 

 

2. Bifocales: Lentes usadas para observar dos distancias (lejos y 

cerca) en la misma luna, se encuentra separada en dos segmentos, 

siendo el superior para la visión lejana y el de abajo para la cercana. 

No son tan usadas en la actualidad debido a la llegada posterior de 

los lentes progresivos que presentan una distancia extra 

(intermedia) y son más estéticos. Pueden producir saltos de imagen 
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los primeros días, especialmente cuando son usados por primera 

vez. 

 

3. Progresivos: Lente dividida en tres segmentos, siendo cada uno de 

ellos para una determinada distancia específica. Usada 

comúnmente por présbitas que si presentan problemas para ver de 

lejos. Lente más usado en la actualidad por todos aquellos de más 

de 40 años ya sea debido a que son más estéticos, presenta una 

distancia más para observar, y la transición es más sencilla al pasar 

rápido de un distancia a otro, lo que provoca que no haya tanto salto 

de imagen 

 

“Son lentes que tiene tres focos que permiten que el usuario pueda ver a 

través de él a tres distancias diferentes con solo un movimiento de sus 

ojos." (Silio, 2010, pág. 49) 
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PARTE 2 

FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA 

 

FUNDAMENTACIÓN OPTOMÉTRICA 

 

Existe multitud de fundamento por el que es necesario un estudio de la 

miopía, siendo quizás el principal argumento el alto grado de incidencia que 

esta presenta en niños a nivel escolar; en la actualidad se cree que el 9% 

de los niños - adolescentes de entre 5 a 17 años sufren de miopía.  

 

La miopía es ocasionada por la extrema longitud axial que presenta el globo 

ocular o porque la córnea es más curva de lo normal, teniendo como 

resultado la perdida de agudeza visual para observar objetos lejanos; la 

misma que tiende a aumentar durante la adolescencia si no llega a ser 

corregida; solamente llegando a ser estable cuando se alcanzan los 20 – 

40 años. 

 

Debido a esta evolución constante es importante realizar un diagnóstico 

periódico y a la vez tratar de forma oportuna la miopía, para que de esta 

forma no pasemos de una miopía leve; que es fácilmente tratable con poca 

medida (- 0.25); a una grave. Esta miopía que empezó leve en el niño al no 

ser diagnostica ni tratada a tiempo va a evolucionar provocando graves 

estragos a nivel escolar, emotivo y social del niño; eso sin contar que 

conforme la medida sube el gasto en el lente oftálmico aumentara cada vez 

más. 

 

Como Optometrista aquello debería ser justificativo suficiente para realizar 

un estudio sobre la miopía y la incidencia que los lentes oftálmicos tienen 

en su corrección. Pero al final de cuentas nuestra finalidad como 

trabajadores de la salud visual es prevenir que esta ametropía siga 

aumentando sus números; y la única forma de conseguirlo es educando a 
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la población; mediante el tríptico que realizamos; a reconocer lo que es la 

miopía y demás defectos refractivos, como afecta la misma a la visión del 

niño, los problemas que causa y el mejor forma de corregirla para evitar 

problemas futuros. Solo mediante este método lograremos evitar que en 

años futuros la miopía se extienda de tal forma que cause daños 

irreparables a la salud visual de los infantes.  

 

 PROCEDIMIENTOS OPTOMÉTRICOS 

El procedimiento usado en el trabajo de campo para diagnosticar a los 

estudiantes miopes de entre 6 a 12 años de la Escuela Mixta Particular  # 

912 “Rincón de luz” fue: Historias clínicas, Examen de Agudeza Visual y 

Prueba Ambulatoria. 

 

 Se llena los datos de los niños a examinar en las historias clínicas. 

Dichos datos incluyen la edad, sexo, si han presentado algún tipo de 

problema visual, etc. 

 Se sienta al niño a una distancia de 6 metros del Optotipo de Snellen, 

en un lugar iluminado y que no sea ruidoso. Solo de esta forma se 

podrá realizar el examen de forma oportuna. 

 Se le explica al niño paso por paso lo que se va a realizar durante el 

examen, de esta forma el niño pierde el miedo y nos ganamos su 

confianza. 

 Procedo a tomar la agudeza visual del estudiante primero sin 

corrección. 

 Si hay problemas para ver las letras del Optotipo Snellen, sospecho 

de posible miopía. 

 Saco las lentillas negativas de la caja de prueba y empiezo a probar 

una por una hasta encontrar aquella que ayude a mejorar la agudeza 

visual del niño hasta llegar a 20/20. Se realiza el mismo 

procedimiento con el ojo izquierdo.  
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 Luego se realiza la Prueba ambulatoria, en el cual nos 

aseguraremos que la medida puesta no cause molestias (vértigo, 

dolores de cabeza) al niño, si el niño se siente cómodo con dicha 

medida la anotamos como el Rx final. 

 Se separa las historias clínicas de todos los estudiantes que 

cumplan los criterios de inclusión y exclusión exigidos. 

 

 PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

Desarrollo de un tríptico optométrico en el cual se eduque mediante 

términos sencillos a padres de familia y profesores de los estudiantes de 

Escuela Mixta Particular  # 912 “Rincón de luz” lo que es en si la miopía, 

los síntomas y problemas que provoca; estos pueden ayudara detectar de 

forma temprana si el niño tiene esta ametropía, las distintas formas de 

tratarlo, y los correctos pasos que se deben de realizar para diagnosticarlo. 

Este último paso es de suma importancia ya que va a permitir diferenciar a 

los padres de familia entre un correcto examen visual realizado por un 

profesional y aquel realizado con una persona empírica, que no tenga 

conocimiento alguno de la materia, de los que se encuentran en la calle y 

que su único propósito es vender lentes, sin preocuparse por el daño que 

causan a la salud visual de sus clientes. 

 

El tríptico contiene lo siguiente: 

 

 

MIOPÍA 

¿QUÉ ES? 

Defecto visual que provoca que los objetos lejanos se vean borrosos debido 

a que el ojo es muy grande o la córnea es muy curvada. 

 

¿CUÁNDO SE HACE EVIDENTE? 

A partir de los 6 años de edad. 
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¿SABÍAS QUE? 

 La miopía es hereditaria. Hay un 60 % de posibilidad de que el niño 

la presente si ambos padres son miopes. 

 

 Entre los 7 a 17 años es el periodo crucial para corregirla y de esta 

forma evitar su progreso. 

 

SÍGNOS: 

 Problemas para ver la pizarra. 

 

 Cansancio ocular. 

 

 Mala visión nocturna. 

 

 Acercar los libros o cuadernos para leer. 

 

 Dolor de cabeza. 

 

TRATAMIENTOS UNA VEZ PRESENTE LA MIOPÍA 

 Uso de lentes esféricas negativas (Evita la progresión de forma 

acelerada de la miopía, más no la cura) 

 

 Uso de lentes de contacto (Son mucho más caros que los lentes 

oftálmicos, además necesitan de una limpieza diaria al ponérselos y 

a sacárselos, para evitar infecciones bacterianas) 

 

 Cirugía (No recomendable cuando aún el ojo está en pleno 

desarrollo) 
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PASOS PARA IDENTIFICAR Y CORREGIR LA MIOPÍA CON CAJA DE 

PRUEBA 

 Se completa la historia clínica con el nombre, edad, sexo y el 

problema visual que presenta el hijo. 

 Se elige un sitio con buena iluminación en donde se va sentar al niño 

para realizar el examen de agudeza visual. 

 Se le pide al niño que lea las letras que están en el Optotipo, 

mientras se le cubre el ojo izquierdo.Si el niño tiene problemas para 

ver las letras, sospecho de una posible miopía. 

 Con la ayuda de las lentillas esféricas negativas de la caja de 

prueba, hasta que con cada ojo por separado el niño pueda ver 20 

/20 o por lo menos mejorar su visión. 

 Luego de haber hecho este paso en ambos ojos se procede; con las 

lentillas aún puestas; a pedirle al niño que camine, mientras lo hace 

se le pregunta si siente algún tipo de disconformidad, si le duele la 

cabeza, si ve el piso levantado, si esta mareado, etc. Si resulta que 

siente molestias se le trata de bajar en cierto grado la medida, hasta 

que se sienta más cómodo; una vez esto ocurra se anota el valor de 

esa lentillas como la Rx final en la historia clínica. 

 Con dicha Rx final se manda a elaborar el lente del niño. 
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PARTE 3 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA GENERAL DE SALUD 

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 

un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e 

individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos 

de vida saludables. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

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

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

reconocerá y garantizara la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

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

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

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

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

ser consultados en los asuntos que los afecten; a educarse de manera 

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

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 
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El Estado garantizara su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

OBJETIVO 1: AUSPICIAR LA IGUALDAD, COHESIÓN E 

INTEGRACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN LA DIVERSIDAD 

La Constitución de 2008 plantea un nuevo modelo de sociedad y de Estado, 

en el cual el desarrollo constituye un medio para concretar el ejercicio de 

los derechos del Buen Vivir, en el marco de los principios de justicia social, 

ciudadanía y solidaridad. Este nuevo modelo implica un reparto orgánico 

de la riqueza del país, en términos de infraestructuras, bienes y servicios, 

considerados necesarios e indispensables para la ampliación de las 

capacidades y libertades humanas, y para el funcionamiento eficaz de la 

economía ecuatoriana. El Estado reconoce y garantiza el carácter 

indivisible del sistema de derechos del Buen Vivir y, sobre todo, asegura su 

concreción institucional y pública. 

 

Este objetivo propone la aplicación de políticas integrales, capaces de 

abordar la complejidad de la exclusión y de promover nuevas lógicas de 

cohesión y (re)distribución, en el marco del reconocimiento de la diversidad. 

Los mecanismos de inclusión, protección social e integración territorial de 

este nuevo modelo se sustentan en una lógica basada en los derechos, que 

identifica y valora a las personas y grupos de atención prioritaria, y 

reconoce la diversidad de comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

El ejercicio de los derechos, en especial a la educación, salud, seguridad 

social, alimentación, agua y vivienda, implica que todas y todos estén 

incluidos e integrados en las dinámicas sociales, mediante el acceso 

equitativo a bienes materiales, sociales y culturales. Esto último implica 
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poner freno, mediante la acción del Estado, a las desigualdades 

económicas, en la perspectiva de contribuir a la democratización de los 

medios de producción y avanzar hacia la construcción de una sociedad 

dispuesta a hacer realidad el Buen Vivir. 

 

 

HIPÓTESIS: 

La miopía durante la etapa de desarrollo anatómico del niño (6 a 12 años) 

empeora, reduciendo de poco a poco la agudeza visual de los niños de 

entre 6 a 11 años, por lo tanto una corrección con lentes oftálmicos durante 

esta etapa ayudara a prevenir el progreso de esta ametropía, y mejorar la 

visión de lejos de los estudiantes miopes.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE.-  

Corrección de miopía. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE.-    

Incidencia de lentes oftálmicos en estudiantes en edades entre los 6 -  12 

años. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Cápsula de Tenón: Vaina fibrosa que cubre la cara externa de la 

esclerótica. 

 Desprendimiento de retina: Enfermedad en el que se separa de 

forma física la retina del epitelio pigmentario.  

 Diabetes: Enfermedad crónica del metabolismo por un exceso de 

glucosa.  

 Estrabismo: Desviación de la visión normal de uno o de ambos ojos.  

 Fotorreceptores: Neuronas sensibles a la luz localizadas en la 

retina. 

 Fóveola: Depresión centrada en el centro de la mácula. 

 Glaucoma: Enfermedad producida por el aumento de la presión 

intraocular.  

 Glucosa: Principal azúcar que circula en el torrente sanguíneo.  

 Mácula: Mancha amarilla de la parte posterior de la retina. 

 Midriasis: Dilatación anormal de la pupila por contracción del 

músculo dilatador del iris 

 Miosis: Contracción anormal de la pupila debido al músculo esfínter 

del iris. 

 Ora Serrata: Porción periférica de la retina en contacto con el cuerpo 

ciliar. 

 Párpados: Pliegue de piel par que cubre los ojos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño es de tipo experimental ya que al realizar nuestro trabajo de 

campo intervenimos activamente en el diagnóstico y posterior tratamiento 

(lentes oftalmológicos) de la miopía. Aparte con dicho tratamiento se 

pretende dar respuesta a si en realidad los lentes oftálmicos van ayudar a 

mejorar la salud visual de los niños miopes de entre 6 a 12 años de la 

Escuela Mixta Particular  # 912 “Rincón de luz”. 

 

Es retrospectiva debido a que con anterioridad se han efectuado estudios 

sobre la miopía en el Ecuador, claro considerando que ninguno de ellos se 

realizó un seguimiento para ver si existía mejoría visual posterior uso de 

lentes oftálmicos. Además ningún estudio de miopía se ha llevado a cabo 

en  la Escuela Mixta Particular  # 912 “Rincón de luz”. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación es bibliográfica documental ya que para su 

elaboración se ha tomado en cuenta varios libros, revistas y páginas web 

de diversos autores que en los últimos años ha estudiado sobre la miopía 

y los efectos que esta tiene sobre la agudeza visual. 

 

Es longitudinal ya que vamos a realizarlo en dos periodos, siendo el primero 

donde se realice exámenes visuales a toda la población de niños que 

tengan entre 6 a 12 años de la Escuela Mixta Particular  # 912 “Rincón de 

luz”, una vez diagnosticados los miopes y corregidos se anotara la Rx final 

de cada uno en la historia clínica, las cuales nos llevaremos para mandar a 

elaborar los lentes. En el segundo periodo entregaremos los lentes 
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oftálmicos con la medida propia de cada niño que tenga miopía, luego 

procederemos a hacer otro examen de agudeza visual en donde 

determinaremos si el niño ha mejorado o no su visión.  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se llevara a cabo mediante una investigación de campo y con 

la intervención comunitaria. El trabajo de campo se lo emplea con la 

finalidad de tratar de realizar los objetivos planteados en la investigación, 

es decir diagnosticar la miopía y a su vez comprobar si los lentes oftálmicos 

tienen incidencia en la corrección de la misma. 

 

Hubo intervención comunitaria ya que fue llevado a cabo en colaboración 

con las autoridades de Escuela Mixta Particular  # 912 “Rincón de luz”, así 

como con la autorización de los padres de familia; los cuales ayudaron a 

poder llevar a cabo el trabajo de campo de forma eficaz y sin contratiempos. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Lugar en que se ejemplifica lo planteado: 

ESCUELA MIXTA PARTICULAR # 912 “RINCÓN DE LUZ” 

 

Población:  

La POBLACIÓN está conformada por 283 niños  que fueron examinados 

en la Escuela Mixta Particular # 912 “Rincón de Luz”, de donde se extrajo 

una MUESTRA de 33 niños miopes, a quienes se les realizó el 

correspondiente tratamiento optométrico. 

 

EDAD CRONOLÓGICA: 

Etapa escolar 6– 12 años 

SEXO: Masculino y Femenino. 
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TOTAL: 

 33 

 

MUESTRA 

Se deriva de una muestra de 33 niños en total con miopía, debido a que 

solo ellos presentan este defecto refractivo, dado que la población era muy 

amplia se realizó criterios de Inclusión y Exclusión para seleccionar la 

MUESTRA. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

 

CUADRO 1 

 

  CANTIDAD DE NIÑOS ENTRE 6 A 12 AÑOS PORCENTAJE 

Población 283 100% 

Muestra 33 12% 
FUENTE: ESCUELA MIXTA PARTICULAR# 912 “RINCÓN DE LUZ” 

ELABORADO POR: SANTIAGO LUNA 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA MIXTA PARTICULAR# 912 “RINCÓN DE LUZ” 

ELABORADO POR: SANTIAGO LUNA 
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ANÁLISIS: De un total de 283 niños de entre 6 a 12 años de la Escuela 

Mixta Particular # 912 “Rincón de Luz”, correspondiente al 100 % de la 

POBLACIÓN se determinó que un total de 33niños eran miopes, lo que 

representa el 12 % de la MUESTRA tomada. 

 

Criterios de Inclusión: 

o Niños entre 6 - 12 años de edad.  

o Ambos sexos. 

o Niños que estuvieran legalmente matriculados y asistiendo a clases. 

o Niños con agudeza visual mayor o igual a 20/ 30 

o Niños con miopía. 

 

Criterios de Exclusión: 

o Niños que no estuvieran legalmente matriculados no que no hayan 

asistido los días de la campaña visual. 

o Niños con agudeza visual de 20/ 20 

o Niños con hipermetropía. 

o Niños con astigmatismo. 

o Niños con estrabismo. 

o Niños menores a 6 años. 

o Niños mayores a 12 años. 

o Niños que ya estén usando lentes. 
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OPERACIÓNALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGAR: 

 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
V. I: MIOPÍA 
 
 
 
 
 
 

 

Ametropía 
causada por 
el enfoque 

de los rayos 
de luz por 

delante de la 
retina, lo que 

provoca 
visión 

borrosa de 
lejos 

 
Morfofisiológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clínico 
 
 
 
 

 
 Morfofisiología del Globo Ocular 

 
o Generalidades 
o Acomodación 
o Ametropías 
 
 

 Generalidades de la miopía 
 

o Concepto 
o Importancia 

 
 

 Etiología 
 

 Formas Clínicas 
 

 Síntomas 
 

 Prevenciones Oftalmológicas 
 

o Diagnóstico 
o Pronóstico 
o Tratamientos 

 

 
V. D: LENTES 
OFTÁLMICO
S 

 
Medio refractante 

usado para corregir 
los diversos tipos de 

ametropías. 
 

 

 
 APLICACIÓN 
DE LENTES 
OFTÁLMICOS 
EN NIÑOS 
MIOPES 
 

 
 Concepto 
 Propiedades físicas y ópticas de 

los lentes oftálmicos  
 Materiales 
 Clasificación 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN 

DE LOS DATOS. 

 

Los instrumentos usados en el trabajo de campo para la recolección de 

datos, tuvieron como objetivos dar respuestas a los objetivos planteados 

en nuestra investigación: Identificar los estudiantes miopes de entre 6 a 12 

años, con la ayuda de los siguientes instrumentos:  

 

 Historias clínicas. 

 Equipo de diagnóstico optométrico. 

 

Con la información obtenida daremos veracidad a la investigación que 

estamos realizando. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE ACUERDO A PROBLEMAS VISUALES 

ENCONTRADOS 

CUADRO 2 

 

PROBLEMAS 
VISUALES 

Nº DE 
ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Emétropes 185 65 

Miopes 33 12 
Hipermétropes 9 3 

Astigmatas 13 5 
Tiene corrección 
(lentes) 

43 15 

TOTAL 283 100 
FUENTE: ESCUELA MIXTA PARTICULAR # 912 “RINCÓN DE LUZ” 

ELABORADO POR: SANTIAGO LUNA 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA MIXTA PARTICULAR # 912 “RINCÓN DE LUZ” 

ELABORADO POR: SANTIAGO LUNA 

 

ANÁLISIS: Del total de 283 estudiantes escolares de entre 6 a 12 años de 

edad, el 65 % son emétropes lo que representa a 185 niños, el 12% son 

miopes lo que representa a 33 niños, el 3% son hipermétropes lo que 

corresponde a 9 niños, el 5% son astigmatas lo que equivale a 13 niños, y 

el 15% ya viene usando algún tipo de lente, lo que corresponde a 43 niños 

en total. 

65%

12%

3%
5% 15%

Emétropes
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Tiene corrección
(lentes)
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DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES MIOPES DE ACUERDO AL SEXO 

 

CUADRO 3 

 

Sexo Paciente # casos % 

Masculino 19 58% 

Femenino 14 42% 

Total 33 100% 

FUENTE: ESCUELA MIXTA PARTICULAR # 912 “RINCÓN DE LUZ” 

ELABORADO POR: SANTIAGO LUNA 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA MIXTA PARTICULAR # 912 “RINCÓN DE LUZ” 

ELABORADO POR: SANTIAGO LUNA 

 

ANÁLISIS: De un total de 33 estudiantes miopes, el 58% son del sexo 

masculino, lo que representa a 19 niños en total y el 42% son del sexo 

femenino lo que equivalea 14 niñas. 
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DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES MIOPES DE ACUERDO A EDAD 

 

CUADRO 4 

EDAD Nº DE NIÑOS % 
6 años 3 9,09 
7 años 5 15,15 

8 años 10 30,30 

9 años 4 12,12 

10 años 2 6,06 

11 años 7 21,21 

12 años 2 6,06 
TOTAL 33 100 

FUENTE: ESCUELA MIXTA PARTICULAR # 912 “RINCÓN DE LUZ” 

ELABORADO POR: SANTIAGO LUNA 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA MIXTA PARTICULAR # 912 “RINCÓN DE LUZ” 

ELABORADO POR: SANTIAGO LUNA 

 

ANÁLISIS.- De un total de 33 estudiantes con miopía, el 9.09% tiene 6 

años, lo que corresponde a 3 estudiantes,el 15.15%  tiene 7 años lo que 

equivale a 5 estudiantes, el 30.30% tiene 8 años lo que representa a 10 

estudiantes, el 12.12%  tiene 9 años lo que equivale a 4 estudiantes, el 

6.06% tiene 10 años lo que representa a 2 estudiantes, el 21.21%  tiene 11 

años lo que equivale a 7 niños, el 6.06% tiene 12 años lo que representa a 

2 estudiantes. 
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DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES MIOPES DE ACUERDO AL Rx 

FINAL EN AMBOS OJOS 

 

CUADRO 5 

RX final Nº DE NIÑOS % 

0,25 Dioptrías 10 30,30 
0,50 Dioptrías 8 24,24 
0,75 Dioptrías 5 15,15 

1,00 Dioptrías 4 12,12 
1,25 Dioptrías 4 12,12 

1,50 Dioptrías 2 6,06 
TOTAL 33 100 

FUENTE: ESCUELA MIXTA PARTICULAR # 912 “RINCÓN DE LUZ” 

ELABORADO POR: SANTIAGO LUNA 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA MIXTA PARTICULAR # 912 “RINCÓN DE LUZ” 

ELABORADO POR: SANTIAGO LUNA 

 

ANÁLISIS.- De un total de 33 estudiantes con miopía, el 30.30% tiene un 

Rx final de -0.25 en ambos ojos, lo que en nuestra muestra representa a 10 

estudiantes, el 24.24% tiene un Rx final de -0.50, lo que representa a 8 

estudiantes, el 15.15% tiene un Rx final de -0.75, lo que equivale a 5 

estudiantes, el 12.12% tiene un Rx final de -1.00, lo que representa a 4 

estudiantes, el 12.12% tiene un Rx final de -1.25, lo que equivale a 4 

estudiantes, y el 6.06% tiene un Rx final de -1.50 en ambos ojos, lo que 

corresponde a 2 estudiantes. 
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DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES MIOPES DE ACUERDO A 

AGUDEZA VISUAL EN AMBOS OJOS PRE CORRECCIÓN 

OPTOMÉTRICA 

CUADRO 6 

AGUDEZA VISUAL Nº DE NIÑOS % 

20/70 3 9,09 
20/60 5 15,15 
20/50 9 27,27 

20/40 11 33,33 
20/30 5 15,15 

20/20 0 0,00 
TOTAL 33 100 

FUENTE: ESCUELA MIXTA PARTICULAR # 912 “RINCÓN DE LUZ” 

ELABORADO POR: SANTIAGO LUNA 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA MIXTA PARTICULAR # 912 “RINCÓN DE LUZ” 

ELABORADO POR: SANTIAGO LUNA 

 

ANÁLISIS:De un total de 33 estudiantes miopes, el 9.09%, tiene una 

agudeza visual pre corrección optométrica de 20/70 en ambos ojos, lo que 

en nuestra muestra corresponde a 3 niños, el 15.15% tiene una agudeza 

visual pre corrección de 20/60, lo que equivale a 5 niños,el 27.27%, tiene 

una agudeza de 20/50, lo que representa a 9 niños, el 33.33%, tiene una 

agudeza de 20/40, lo que corresponde a 11 estudiantes, el 15.15%, tiene 

una agudeza de 20/30, lo que equivale a 5 niños y el 0%, tienen una 

agudeza visual de 20/20 en ambos ojos, lo que representa a 0 estudiantes 

miopes.  
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DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES MIOPES DE ACUERDO A 

AGUDEZA VISUAL EN AMBOS OJOS POST CORRECCIÓN 

OPTOMÉTRICA 

CUADRO 6 

AGUDEZA VISUAL Nº DE NIÑOS % 

20/70 0 0,00 

20/60 1 3,03 

20/50 3 9,09 

20/40 5 15,15 

20/30 10 30,30 

20/20 14 42,42 

TOTAL 33 100 
FUENTE: ESCUELA MIXTA PARTICULAR # 912 “RINCÓN DE LUZ” 

ELABORADO POR: SANTIAGO LUNA 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA MIXTA PARTICULAR # 912 “RINCÓN DE LUZ” 

ELABORADO POR: SANTIAGO LUNA 

 

ANÁLISIS:De un total de 33 estudiantes miopes, el 0%, tiene una agudeza 

visual post corrección optométrica de 20/70 en ambos ojos, lo que en 

nuestra muestra representa a 0 niños, el 3.03% tiene una agudeza visual 

post corrección de 20/60, lo que corresponde a 1 estudiante, el 9.09%, tiene 

una agudeza de 20/50, lo que equivale a 3 niños, el 15.15%, tiene una 

agudeza de 20/40, lo que corresponde a 5 estudiantes, el 30.30%, tiene 

una agudeza de 20/30, lo que equivale a 10 niños y el 42.42%, tienen una 

agudeza visual de 20/20, lo que representa a 14 estudiantes miopes. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 El Rx final en ambos ojos que más se recetó fue de - 0.25, el cual se 

prescribió a un total de 10 de los estudiantes (30.30%). Lo cual 

significa que en la mayoría de estudiantes miopes de la Escuela 

Mixta Particular # 912“Rincón de Luz”  la miopía apenas se está 

desarrollando, por lo que con el correcto uso de lentes oftálmicos 

podremos evitar que esta aumente y traiga mayores consecuencias 

a la salud visual del infante. 

 

 La edad en la cual se presenta en mayor medida la miopía es a los 

8 años, edad promedio en la que los signos y síntomas de miopía 

empiezan a ser más notorios.  

 

 En la Escuela Mixta Particular # 912 “Rincón de Luz”, la miopía tiene 

mayor preponderancia en el sexo masculino con un 58% en los 

estudiantes de entre 6 a 12 años. Resultado que contradice lo que 

han expuesto muchos autores, los cuales consideran que la miopía 

se da de forma igualitaria en ambos sexos. 

 

 Una vez analizado los datos conseguidos de nuestra trabajo de 

campo se pudo concluir que la mayoría de los 283 estudiantes de 

entre 6 a 12 años de la Escuela Mixta Particular # 912  “Rincón de 

Luz” son emétropes, es decir que un 65% (185 niños) no tiene  

ningún tipo de ametropía y por lo tanto no necesitan usar lentes 

oftálmicos. Siendo la miopía la ametropía que se encuentra en 

mayor incidencia en los estudiantes con un 12% (33 niños) del total 

de la población. 
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 Se puede concluir luego de haber analizado los resultados de la 

agudeza visual pre y post corrección optométrica de que el uso de 

lentes oftálmicos si ayudo a mejorar la salud visual de los 

estudiantes miopes, ya que por ejemplo el número de niños que 

tenía agudeza visual de 20/70 se redujo del 9.09% (3 niños) al 0% 

(0 niños) post corrección con lentes. A su vez el número de niños 

con visión 20/20 mejoró al pasar del 0 % (0 niños) al 42.42% (14 

niños). 
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RECOMENDACIONES 

 Crear convenios entre las escuelas públicas y los centros visuales  

(ópticas) al inicio del año escolar, en donde los niños entre ciertas 

edades y rangos económicos puedan recibir consultas y tratamiento 

optométricos a mitad de precio o al menos con algún tipo de 

descuento o promoción. De esta forma se podrá eliminar al dinero 

como causa o excusa de los padres de familia para no llevar a sus 

hijos al optómetra. 

 

 Dado que no se ha encontrado un alto grado de incidencia de la 

miopía, o de ningún otro tipo de ametropía en los estudiantes 

Escuela Mixta Particular # 912  “Rincón de Luz”, se recomienda a 

los padres de familia realizarle chequeos optométricos periódicos a 

sus hijos, de esta forma se lograra prevenir que la miopía u otra 

ametropía  se desarrolle en un futuro. 

 

 El Ministerio de Salud; en colaboración con universidades o 

profesionales de la Salud Visual; realicen de forma periódica 

campañas visuales  en las escuelas de escasos recursos, de esta 

forma se podrá diagnosticar las ametropías de forma temprana antes 

de que están causen problemas a nivel visual y escolar. 

 

 Realizar trípticos informativos; como el que hemos realizado en 

nuestra trabajo; de todos los tipos de ametropías, en el cual 

informemos a la población sobre lo que son estos defectos visuales, 

sus síntomas, diagnóstico y tratamiento más adecuado. El 

conocimiento es la única forma en quese podrá realmente alcanzar 

resultados al tratar de disminuir la incidencia de la miopía en los 

niños del Ecuador. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

RECURSOS 

 

1. Recurso humano: 

 

 Estudiante de Optometría 

 Tutor de tesis 

 Director de la escuela 

 Profesores de la escuela 

 283 estudiantes de entre 6 a 12 años 

 

2. Materiales: 

 

 Caja de prueba  

 Lentes oftálmicas 

 Optotipos de Snellen 

 Oclusor 

 Historias clínicas 

 Cuaderno de apuntes 

 

3. Recursos Bibliográficos: 

 

 Libros 

 Folletos 

 Revistas 

 Páginas web 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
FUENTE: ESCUELA MIXTA PARTICULAR # 912 “RINCÓN DE LUZ” 

ELABORADO POR: SANTIAGO LUNA 

 

 

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. $ 10.0 

Impresiones 10 CTVS. $ 12.0 

Internet $1.00 por sesión $25.00 

Viáticos $3.00 $15.00 

Trasporte $0.30 $9.00 

Anillados $10.00 cada uno $20.00 

Armazones para 

lentes 

$5.00 cada uno $165.00 

Lunas para lentes $4.00 cada par $132.00 

Estuches para 

lentes 

$0.60 cada uno $19.80 

Caja de Prueba $350.00 cada uno $350.00 

TOTAL $757.80 
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ANEXO  4  (TRIPTICO) 
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ANEXO  5
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ANEXO 6 

FOTOS 
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FOTO 2:  
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FOTO 3:  

  

 

 

 

 

 

 


