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 RESUMEN 

Los pacientes con insuficiencia de divergencia no son capaces de alinear 

los ojos en mirada lejana quedándose los ejes visuales en una posición 

de convergencia. En cuanto a los síntomas, algunos pacientes a menudo 

presentan diplopía intermitente o visión borrosa de lejos. Otros síntomas 

característicos son el dolor de cabeza, fatiga ocular, sensibilidad a la luz 

y dificultad de enfocar de lejos a cerca. El anáglifo es una reproducción 

color de una sola imagen, a partir de la cual puede observarse con 

anteojos especiales en tercera dimensión. Para generarlo, es necesario 

utilizar como fuente, un par estereoscópico a color o blanco y negro.Se 

trata de una anomalía binocular en la que el sujeto presenta una 

endoforia significativa mayor en visión lejana que en visión cercana. La 

fotografía anaglífica no es sino una variante de la fotografía 

estereoscópica o en 3-D. El fundamento de ésta es muy sencillo, ya que 

sólo se trata de conseguir imitar el proceso natural de la visión 

estereoscópica humana por el cual cada ojo ve una imagen ligeramente 

distinta del objeto observado, ya que existe una separación entre ambos 

y, por tanto, una diferencia de perspectiva o "paralaje". Así, el cerebro 

recibe dos imágenes levemente diferentes y, combinándolas, produce la 

sensación de relieve en lo que vemos. Palabras clave: Insuficiencia de 

convergencia, defectos refractivos, rendimiento académico técnicas de 

anáglifos. 
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INTRODUCCIÓN 

En ciertos países los niños y niñas con insuficiencia de divergencia, no son 

tomados en consideración para diferentes logros. Incluso el estudio de la 

insuficiencia de divergencia no tiene mucha relevancia en la sociedad 

debido a que según ellos es poco común, en cambio en países europeos 

algunos especialistas en la rama de optometría, consideran necesario que 

a los niños con insuficiencia de divergencia hay que tratarlos desde 

temprana edad, no solo por cuestión de salud, sino también en el ámbito 

personal para evitar que tengan baja autoestima y bajo rendimiento 

académico. 

En Ecuador lo que se refiere al sistema educativo en niños con insuficiencia 

de divergencia hay demasiadas falencias, porque basándose en la 

investigación realizada, no hay muchos estudios. Para erradicar esta 

problemática, y para que el niño tenga un aprendizaje significativo en su 

etapa estudiantil, es necesario que tanto los docentes, como el 

representante legal,  se percaten de esta anomalía. 

Algunos niños con esta problemática no pueden copiar rápido, y debido a 

esto no prestan la atención necesaria en las clases y eso es lo que provoca 

un bajo rendimiento escolar en ellos, ese es el problema en general que se 

pudo observar  en el trabajo de campo,  por eso es necesario que se hagan 

diferentes terapias para ayudar al niño en su percepción visual y  faciliten 

el proceso de aprendizaje. 

Para proceder al  tratamiento se realizará el respectivo diagnóstico, y se 

utilizarán Las gafas  de anáglifoqueestán elaboradas por dos lentes (muy 

sencillos), cada una con colores que componen la imagen. De esta manera 

actúan como filtro y dejan ver  cada ojo, sólo el par estéreo que le 

corresponde mejoraránsu visión y por ende  su rendimiento académico. 

        

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro
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En resumen, esta tesis está estructurada en cuatro capítulos. 

EL CAPÍTULO I hace referencia del planteamiento de la misma acerca de 

cómo los defectos refractivos influyen en el rendimiento académico de los 

niños y niñas con insuficiencia de divergencia con sus antecedentes, la 

hipótesis planteada, su respectiva justificación, destacando los beneficios 

que se van a obtener y los objetivos de la técnica que se va a utilizar. 

 

EL CAPÍTULO II  se encuentra el cuerpo de trabajo donde definimos los 

defectos refractivos con su insuficiencia de divergencia  también se estudia 

el rendimiento académico relacionado con el desarrollo intelectual de los 

niños con la afección, se describe la fundamentación legal, social y 

psicológica, y las variables de la investigación. 

 

EL CAPÍTULO III, Se refiere a la metodología y consta del diseño, tipo y 

modalidad de la investigación, nivel de estudio, población y muestra, 

operacionalización de las variables, criterios de inclusión y exclusión,  

técnicas de la investigación, análisis de los resultados los que nos 

ayudaran a solucionar el problema  

 

EN EL CAPÍTULO IV, hacemos referencia al marco administrativo, 

cronograma, recursos, conclusiones y recomendaciones, bibliografía 

general y los anexos del tema tratado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

MEJORAR INSUFICIENCIA DE DIVERGENCIA EN NIÑOS(AS) DE 6- 10 

AÑOS UTILIZANDO LA TECNICA DE ANAGLIFOS. 

Es importante destacar que por la relevancia del problema y el alto índice de 

niños(as) en su etapa escolar que presentan este tipo de anomalía como  es 

la insuficiencia de divergencia que esuna forma de visión lejana o estrabismo 

convergente (desviación de uno de los ojos hacia la zona nasal). 

Se identifica por demostrar, en ausencia de otros signos neurológicos o 

síntomas: 

La desviación nasal de uno de los ojos y con el mismo valor de desviación en 

cualquier posición de mirada a lo lejos se la conoce como 

Endotropíacomitantedel paciente en fijación lejana. Cuando el paciente tiene 

visión doble se la conoce como Diplopíahorizontal homónima (no cruzada) de 

lejos. Cuando no hay un desvío ocular en cerca se lo conoce como 

Ortoposición en cerca. Ducciones y versiones normales. Movimientos 

sacádicos normales 

En la actualidad  la insuficiencia de divergencia no es  considerada como una 

anomalía estrábica,  sino más bien como una anomalía que produce una 

desviación convergente no manifiesta de los ojos, que se denomina endoforia. 

Los síntomas y signos más indudables de esta anomalía son: 

 

SIGNOS 

 Endoforia mayor en lejos que en cerca 
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 Error refractivo no significativo 

 Desviación comitente 

 

SÍNTOMAS 

 Visión doble intermitente en lejos 

 Dolores de cabeza 

 Mareos en coche, tren, etc. 

 Dificultad de enfocar de lejos a cerca 

 Sensibilidad a la luz 

 

Esto sucede normalmente en la etapa adulta, según estudios realizados varía 

en la edad entre los 60 y 70 años. 

El comienzo de esta anomalía puede deberse a: 

 Una pérdida de la fusión binocular, posterior a un traumatismo 

 Evolución de una endoforia previa.  

 Perdida de la acomodación durante la presbicia en hipermétropes.  

 Factores anatómicos que ayuden a descompensar una endoforia 

anterior (Deformaciones de la órbita, inserciones musculares, etc.).  

 Estado emocional del sujeto. La falta de oxígeno (anoxia). 

Aunque la insuficiencia de divergencia sea conocida como una entidad 

benigna, es necesario, por precaución realizar un diagnóstico diferencial con 

la parálisis de la divergencia y con un posible problema neurológico. 

También reportan la aparición de diplopía intermitente y que la diplopía se 

presenta gradualmente, en episodios, eso sucede con los pacientes que 

padecen de insuficiencia de divergencia, a diferencia de la parálisis que 

aparece de forma imprevista. 

En este tipo de anomalía se prestará una atención especial a los siguientes 

factores: 

Con la fatiga se empeora la insuficiencia de divergencia. La diplopía se hace 

más evidente. La diplopía cuando se presenta en una insuficiencia es menor 

a la que se produce por las parálisis. 
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La parálisis de divergencia o parálisis del sexto par, algunas veces están 

relacionadas a un papiledema (es cuando el nervio óptico se inflama), y cuyos 

síntomas son los mareos, vómitos, problemas al caminar, etc. La desviación 

es incomitante, en la parálisis del sexto par  (varía la magnitud del desvío 

según la posición de mirada) y también se presenta un nistagmo (movimiento 

involuntario e incontrolado de los ojos). 

Por eso es recomendable que el optometrista eduque a la población infantil, 

con la terapia visual que es una manera efectiva de compensar o corregir 

disfunciones de la visión binocular, como en los casos por  insuficiencia en la 

divergencia. 

Surge este tipo de anomalía cuando los elementos encargados de mover los 

ojos de la persona no están coordinados de la forma adecuada,  el paciente 

conserva la visión binocular con fusión, pero que le produce sintomatología 

cuando realiza un esfuerzo y esto le dificulta al momento de realizar tareas, en 

la que es necesaria una visión óptima cercana. 

Cuando el niño está en la escuela, al momento de desarrollar actividades 

relacionadas con la lectura,  al padecer este tipo de disfunción, provoca que el 

niño haga un sobreesfuerzo, y esto le produce la visión borrosa o dolores de 

cabeza, y que si no se detecta a tiempo, puede causar el fracaso escolar o 

también puede derivar en falta de atención. Además  se puede determinar otro 

tipo de  síntomas como los siguientes: 

Taparse un ojo y/o cerrarlo, girar la cabeza. Posturas corporales anómalas. 

Visión doble ocasionalmente o acusar diplopía. 

El optometrista recomienda para que la convergencia entre los dos ojos sea la 

correcta, un entrenamiento visual que es realizar sesiones de ejercicios 

especiales, que tiene como finalidad dirigir el procedimiento de los músculos 

encargados del desplazamiento ocular hacia un patrón adecuado. Lo que se 

quiere lograr con la terapia visual es normalizar la convergencia voluntaria del 

paciente, y mejorar la capacidad y habilidad de relajar y estimular libremente 

los músculos oculomotores en la divergencia y convergencia. 
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CAUSAS CONSECUENCIAS 

Insuficiencia de divergencia Dificultad visual 

Defectos refractivos Miopía, astigmatismo 
 

Molestia  visual  Bajo rendimiento académico 

Baja autoestima Dificultad en relaciones sociales  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto se justifica debido a que la visión se la utiliza para poder 

comunicarse durante el aprendizaje: también es considerada como uno de los 

sentidos fundamentales de las relaciones sociales. 

En la etapa infantil, el sistema visual, los cambios anatómicos y fisiológicos se 

encuentran en un proceso de cambios constantes, creando vías neurológicas 

y patrones visuales que pueden afectar a su percepción futura. En el cerebro 

humano hay tres millones de neuronas, y están relacionadas con la visión, solo 

dos millones. Coinciden con esta teoría una gran  mayoría de autores 

consideran  que todos los niños nacen con la vista, pero la visión se aprende. 

Tener una buena visión implica  una agudeza visual óptima. La visión es un 

sentido mucho más holístico, en el que también interviene la acomodación, la 

binocularidad y la motilidad ocular. 

Los niños no se quejan debido a esta  falta de visión, porque sencillamente no 

pueden manifestar su problema. Entonces irán formando una opinión negativa 

de ellos mismos, reafirmada muchas veces por el entorno en el que viven, y 

sin saber que hay algún problema que les impide estar en las mismas 

condiciones que otros niños. 
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Todas estas complicaciones son de origen neurológico y por consiguiente  

están relacionadas en parte con la visión. No obstante, su tratamiento precisa 

de la colaboración de otros profesionales como logopedas, psicopedagogos, 

psicólogos, médicos, y demás. 

Las necesidades visuales han mejorado  mucho en los últimos tiempos. 

Actualmente la visión se usa más para tareas cercanas. Muchos niños  pasan 

gran parte del día forzando la vista, leyendo, haciendo deberes o sentados 

delante una pantalla. Estas actividades al final del día repercuten en el sistema 

visual, sobre todo si hay alguna alteración. 

La acomodación es la capacidad de enfocar y ver con nitidez a una distancia 

determinada. El sistema visual está diseñado para enfocar objetos lejanos y 

para observa objetos cercanos es necesario realizar un esfuerzo acomodativo. 

Las vergencias son movimientos coordinados de ambos ojos en direcciones 

contrarias. Se denominan convergencia y divergencia si el movimiento es 

hacia dentro o hacia fuera. La acomodación siempre va ligada a un movimiento 

de convergencia. La acomodación y la binocularidad son habilidades 

estrechamente relacionadas con el desarrollo cognitivo.  

En edades primarias, esta disfunción hace que al desarrollar actividades 

relacionadas con la lectura, se produzca un sobreesfuerzo, provocando 

dolores de cabeza y visión borrosa que, a la larga, pueden derivar en falta de 

atención y fracaso escolar. 

Las técnicas de anaglíficos ayudará a que el niño pueda observar mejor 

mediante una forma didáctica para superar la insuficiencia de divergencia, de 

esta forma al observar anáglifos los niños se sentirán atraídos y centrarán su 

mirada mediante un tiempo, logrando que el cerebro intente fijar los ojos a esa 

imagen para obtener el efecto que se desea. 

El problema a tratarse esrelevante, y es indispensable solucionarlo, debido a 

que los niños que presentan dicha dificulta tendrán varios inconvenientes en 

su rendimiento académico. Podríamos también utilizar las cartas de fusión en 

cartulina opaca, sin embargo, los transparentes nos permiten ver los ojos del 

sujeto y sobre todo, el paciente mantiene información del entorno mientras 

converge. Es decir, el sistema visual ambiente está en equilibrio con el sistema 

visual focal. Las cartas de fusión en espacio abierto pueden hacerse con 
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diferentes niveles de dificultad. Saltos de divergencia a convergencia y 

viceversa 

Una vez conseguidos los ejercicios anteriores en los diferentes niveles de 

dificultad y si la persona puede converger a voluntad, practicará saltos de 

demanda de divergencia o convergencia y viceversa. Para ello se pueden 

utilizar: 

Dos reglas de apertura; una con doble apertura y otra con apertura simple. 

El soporte de anáglifos o vectogramasvan colocados en una parte de las 

tarjetas en convergencia y las  otras las tarjetas en divergencia. 

Dicha técnica de anáglifos se realizará periódicamente durante tres meses que 

es el periodo más adecuado en el cual ya se han dado resultados precisos y 

se ha solucionado con anterioridad la insuficiencia de divergencia de niños en 

estudios anteriores, y esto llena de  satisfacción a los pacientes pediátricos y 

a sus padres ya que estos niños mejorarán su rendimiento académico. Dicha  

terapia se las realizarán en su área educativa, en lapsos de tiempos cortos 

pero sí constantemente y esto es lo que  conlleva a lograr los resultados 

anhelados. 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Insuficiencia de divergencia afecta a niños en las primeras etapas de vida 

principalmente en la edad escolar , pues  es beneficioso debido a que en esta 

etapa se puede corregir muchas de estas afecciones con terapias o 

entrenamientos visuales de órganos; en algunos  niños pueden modificarse o 

ayudar a que se formen y funcionen correctamente con esta terapia visual,  en 

tiempo y espacio deseado, la perseverancia ayuda  mucho y los resultados 

serían muy favorables para el profesional y para el ser humano afectado, en 

este caso los niños que presentan dicha afección, ayuda en su rendimiento 

académico en el desarrollo de sus destrezas y habilidades futuras. 

La terapia visual es una de las maneras más efectivas en la que el 

optometrista educa a la población para compensar o solucionar disfunciones 

de la visión binocular, como en los casos por  insuficiencia de  convergencia. 
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Esta anomalía surge cuando los mecanismos encargados de mover los 

ojos de la persona no se encuentran coordinados adecuadamente, el paciente 

mantiene la visión binocular con fusión lo logra pero con  esfuerzo y produce 

sintomatología que dificulta la realización de tareas en las que se requiere una 

óptima visión cercana. 

 
Es un tratamiento visual que consta de varios ejercicios, técnicas y/o ayudas 

ópticas que sirven para mejorar y mantener la visión. Así pues tenemos: 

 Ejercicios visuales y/o corporales. 

 Compensación óptica (lentes de contacto y/o gafas). 

 Prismas. 

 Nuevos hábitos de higiene visual. 

 

Una vez realizado el Examen Optométrico se conocerá las áreas de la visión 

en que la persona presenta las dificultades y en qué grado o cuantía. 

Empezar desde lo más sencillo hacia lo más difícil progresivamente. Trabajar 

sobre todas aquellas habilidades que no están bien desarrolladas. Se pasará 

a la fase siguiente cuando la anterior esté superada. Es importante trabajar el 

sistema visual ambiente o magno celular, además del sistema focal o parvo 

celular, ya que el primero ayudará y permitirá relacionarse con el entorno para 

realizar mejor las actividades de detalle, como la lectura. Los ejercicios se 

diseñarán de acuerdo a las bases del desarrollo visual: Monocular, Binocular, 

Fusión, Estereopsis, Visión cómoda y eficaz. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿SERÁ POSIBLE SOLUCIONAR LA INSUFICIENCIA DE DIVERGENCIA EN 

NIÑOS DE ETAPA ESCOLAR CON LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE 

ANAGLIFOS? 

¿SERÁ POSIBLE UNA MAYOR COMPENSACIÓN VISUAL MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE ANÁGLIFOS? 

¿MEJORARÁ EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS NIÑOS CON 

INSUFICIENCIA DE DIVERGENCIA AL APLICAR LA TÉCNICA DE 

ANAGLIFOS? 
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¿EXISTIRÁ DISMINUCIÓN DE AGUDEZA VISUAL POR LA NO 

CORRECCIÓN DE AMETROPÍAS EN LA ETAPA ESCOLAR? 

¿ES POSIBLE QUE LOS DEFECTOS ÓPTICOS AFECTEN EN LA VIDA 

DIARIA DE LOS NIÑOS CON INSUFICIENCIA DE DIVERGENCIA? 

¿POR QUÉ SERÁN IMPORTANTES LOS EJERCICIOS OCULARES EN LA 

APLICACIÓN DE DICHA TÉCNICA VISUAL? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de  insuficiencia de divergencia en niños es: 

 

RELEVANTE: Es importante porque al detectar precozmente  los defectos de 

refracción por la insuficiencia de divergencia para el buen funcionamiento del 

sistema visual en la edad adulta de dichos niños. 

 

FACTIBLE: es un proyecto factible  porque se cuenta con una población de 

estudiantes que ayudarán con el estudio estadístico exhaustivo de los defectos 

refractivos por insuficiencia de divergencia  que se encuentren en esta 

institución, se  cuenta con los recursos financieros y materiales necesarios  

para realizar la investigación. 

 

CONTEXTUAL: La escuela  fiscal “LUIS SANCHEZ BORJA” permite 

textualmente la autorización del lugar con instalaciones adecuadas para la 

aplicación del trabajo en los niños de dicha institución. 

 

SIGNIFICATIVO: Ya que se contribuirá a la solución de los defectos refractivos 

de los niños con insuficiencia de divergencia. 

DELIMITACIÓN: La investigación se realizará en el Cantón Durán  escuela 

fiscal  “LUIS SANCHEZ BORJA” se tratará con casos de niños y niñas con 

insuficiencia de divergencia utilizando métodos adecuados. 
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OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los resultadosdel mejoramiento  de  insuficiencia de divergencia  en 

niños (as) de6 a 10 años en la Escuela  Fiscal ´Luis Sánchez Borja¨  del Cantón 

Durán aplicando técnica de anáglifos para mejorar el rendimiento académico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar  en  niños (as) el grado de insuficiencia de divergencia. 

 Aplicar la  técnica de anáglifos en niños (as) con insuficiencia de 

divergencia. 

 Evaluar el mejoramiento de la insuficiencia de divergencia en niños(as) 

de 6 a 8 años para mejorar su mecanismo visual. 
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HIPÓTESIS 

Los estudios que se han realizado muestran que el rendimiento académico en 

los niños(as) con insuficiencia de divergencia es bajo  debido a las molestias 

que ocasiona su afección. Su poca relevancia en el desarrollo  social y 

académico, es uno de los casos menos estudiados, sin embargo este tipo de 

anomalía debería ser considerada de vital importancia poder mejorar no sólo 

en la vida escolar sino también en la cotidiana, por eso es indispensable el 

mejoramiento de sus percepciones visuales, para lograr este objetivo,  es 

necesario realizar evaluaciones psicológicas y físicas en sus primeros años 

estudiantiles debido a que en esta etapa es donde más se presentan este tipo 

de problemas visuales.      

Una de las consecuencias  de la insuficiencia de divergencia es la baja 

autoestima en  los niños que sufren esta anomalía, debido a que son 

propensos a burlas de sus compañeros, no se sienten seguros al  realizar las 

diferentes actividades escolares por su problema de visión, porque de esta 

manera se ocasiona la falta de motivación en el aprendizaje, ya que al no tener 

las mismas capacidades visuales que sus otros compañeros sienten 

impotencia al efectuar sus tareas diarias, por eso hay que considerarla  

percepción de la visión para que ellos pueden realizar sus trabajos de forma 

normal y de esta manera se relacionan mejor  con niños de su edad.  

Los problemas de insuficiencia de divergencia en los niños de 6 a 8 años son 

corregibles, si no se atiende a tiempo provocarían que el cerebro no maneje 

bien el funcionamiento de un ojo, se hace muy evidente que por un mal 

funcionamiento visual se ve alterada la información de entrada y salida al 

proceso cerebral, de esta manera afectaría el desarrollo del aprendizaje en los 

niños(as), bajando el rendimiento académico y en algunos casos,los llevaría 

al fracaso escolar y por consiguiente no alcanzarían sus metas profesionales 

.  

En los estudios que se realizaron tanto, a ellos como a sus padres se demostró 

que al utilizar la técnica de los anáglifos, pueden mejorar sus problemas de 

visión, elevar su autoestima y  destacarse en sus estudios como cualquier niño 

de  edad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El término de Insuficiencia de Divergencia fue utilizado por primera vez por 

Duane en 1886, la define como: una forma de estrabismo convergente en 

visión lejana (desviación de uno de los ojos hacia la zona nasal). (pg.234) 

Describió la Insuficiencia de Divergencia como una condición en donde hay 

una endoforia de 2 a 8 en lejos y una ligera endoforia en cerca, unas versiones 

normales y una divergencia reducida de lejos.  

De los diferentes problemas de la visión binocular no estrábicas, la 

insuficiencia de divergencia es la menos común y la que menos atención ha 

recibido.  

Aunque la insuficiencia de divergencia es poco común, esta produce síntomas 

significativos que pueden ser aliviados si se diagnostica correctamente.  

Farrel J. (2010) dice que: “El origen de esta entidad no es 

claro, pero se cree puede ser debida a una ruptura en la 

fusión, posterior a una agresión leve (por ejemplo, oclusión 

de un ojo por una desepitelización corneal) en un paciente 

con endoforia previa o al perderse la acomodación durante la 

presbicia en pacientes con hipermetropía. De cualquier 

modo, se considera una entidad benigna, pero se debe 

establecer el diagnóstico diferencial con una verdadera 

parálisis de la divergencia y estudiar neurológicamente al 

paciente de manera integral.”(pg. 35) 

 

La insuficiencia de divergencia también se puede confundir con otras 

anomalías visuales de una etiología muy seria. 
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La insuficiencia de la divergencia es una entidad que se presenta en pacientes 

sanos, generalmente adultos y que se debe considerar después de descartar 

que el paciente tenga un problema neurológico subyacente, pues aunque el 

cuadro clínico es similar, el pronóstico para la vida es diferente, favorable 

cuando se trata de sólo una insuficiencia de la divergencia. 

Se considera cierta dificultad para ampliar los rangos de divergencia en visión 

lejana. Esta idea parece del todo lógica si se considera que una amplitud de 

divergencia de lejos raramente supera las 10 DP, y que la divergencia es una 

capacidad del sistema visual menos susceptible al control voluntario que la 

convergencia. 

 

DEFINICIÓN ESTRABISMO DIVERGENTE 

Lusby M. (2014) dice que “El estrabismo es un trastorno en el cual los 

dos ojos no se alinean en la misma dirección y, por lo tanto, no miran al 

mismo objeto al mismo tiempo. La afección se conoce más comúnmente 

como "ojos bizcos"(pg.456). 

El estrabismo es la pérdida del paralelismo de los ejes visuales o, para ser 

más exactos, la pérdida del alineamiento de uno de los ejes visuales hacia el 

objeto fijado. En el caso de estrabismo divergente o exotropía, el ojo estrábico 

se desvía hacia fuera de la línea media de la cara. 

Arias- Cabello (2013) expresa que: “El estrabismo es un 

padecimiento oftalmológico frecuente que afecta entre 2% y 

4% de la población infantil. Provoca una desviación del globo 

ocular, alteración de los movimientos oculares y, en algunos 

casos, posición anómala de la cabeza. También afecta el área 

sensorial induciendo supresión, ambliopía y diplopía. Se 

menciona que es más común en el sexo femenino y sobre 

todo en países cercanos al Ecuador.”(pg. 201) 

En otras palabras, la exotropía o estrabismo divergente es la alteración del 

aparato oculomotor caracterizada por la desviación hacia afuera de un eje 

ocular, en relación con la posición que adopta el otro al fijar un objeto. La 

exodesviación puede mantenerse latente cuando se controla por los 

mecanismos de fusión o manifestarse en caso de no hacerlo. Las exotropias 
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primarias son aquellas en las que no existe lesión orgánica ni alteración en las 

ducciones; mientras que las secundarías sí la tienen. Las exotropias se 

pueden acompañar de alteraciones verticales como complejos de hiperfunción 

de superiores e inferiores, e hiperfunciones monoculares de elevadores y 

depresores. Barrio P(2013) expresa que: Si el ojo no dominante se encuentra 

en una posición interna al centro óptico, se denomina estrabismo convergente; 

si externa a este centro, estrabismo divergente; si superior o 

inferior, estrabismo vertical.”(pg. 78) 

La exotropía es menos frecuente que la endotropía y suele tener un inicio más 

tardío, fundamentalmente la forma intermitente, La tendencia a la desviación 

existe desde una edad temprana, inicialmente es neutralizada por la 

convergencia de acomodación, sumamente intensa en los primeros años. Esta 

fuerza se produce  paulatinamente, con lo que la desviación empieza a 

ponerse de manifiesto de forma progresiva. 

Estrabismo, o desalineación de los ojos, si es hereditario.  No todos los 

miembros de la familia van a tener exactamente el mismo tipo de estrabismo, 

es decir que la exotropía no va a ser el único tipo de desalineación posible.  En 

algunos parientes, el estrabismo puede ser obvio, mientras que otros parientes 

pueden tener una cantidad mínima.  Otros familiares no van a presentar 

estrabismo.  Un historial familiar de estrabismo es una razón bastante fuerte 

para que lleve al niño a ser evaluado por un oftalmólogo. 

Exotropía puede ser congénita (presente al nacer) o adquirida. Las formas de 

exotropía adquirida incluyen exotropía intermitente, exotropía sensorial, y 

exotropía consecutiva. 

 

ESTRABISMO DIVERGENTE CONGÉNITO O INFANTIL: Es el desvío hacia 

afuera de los ojos desde el nacimiento o desde temprana edad.  Esotropía 

(ojos cruzados) es más común que exotropía en recién nacidos. De hecho, la 

exotropía constante no es tan común en bebes, cuando están presentes los 

oftalmólogos investigan la causa para estar seguros que no se presente  otro 

problema.   

Garcia L (2013) expresa que: “El estrabismo más frecuente es 

el llamado estrabismo convergente, en el que el niño mete el 
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ojo hacia dentro. Menos frecuente es la desviación del ojo 

hacia fuera (estrabismo divergente), hacia arriba o hacia 

abajo. El estrabismo suele afectar al 3-5% de niños y es 

hereditario” (pg. 35).  

 

Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé es cuando se produce 

unamaduración en el sistema nervioso central y si hay algún defecto, ya se 

puede observar algún síntoma del estrabismo. La desviación puede ser 

intermitente y alterna. Sólo cuando la desviación sea constante se puede 

considerar como un primer síntoma de una patología intraocular con pérdida 

de visión importante desde el nacimiento. 

 

Al contrario de lo que muchos puedan pensar y de lo que sucede en los 

adultos, elestrabismo en la infancia no produce una visión doble. Durante los 

primeros años de vida, el cerebro del niño suprime la imagen de uno de los 

ojos en el momento de la desviación. Es por eso que cuando existe un 

estrabismo constante en uno de los ojos, se produce la supresión de la imagen 

y se presenta el ojo con ambliopía, u ojo vago, de una forma secundaria. Un 

niño estrábico enfoca un ojo en un objeto mientras que el otro no le sigue de 

forma coordinada. 
 

 

ESTRABISMO DIVERGENTE INTERMITENTE: Muchas personas tienen la 

tendencia a que los ojos se les desvíen hacia afuera cuando están 

completamente relajados,  cuando  mira a lo lejos como dormido  o con los 

ojos abiertos.   Este desvío hacia afuera,  ocurre durante esos momentos en 

el cual los ojos no  están coordinados, denominadoexoforia, y es controlado 

sin esfuerzo al enfocar la visión nuevamente. Al principio, la exotropía puede 

ocurrir raramente.  Con el tiempo, puede volverse más frecuente, hasta el 

punto de estar constante.  Aunque, el tiempo que tome la exotropia 

intermitente en volverse constante varía desde algunos meses o años hasta 

durar toda una vida.Suele iniciarse desde el primer año de edad, se han 

descrito algunos casos esporádicos de aparición en edad adulta. 

http://www.guiainfantil.com/1194/la-vision-de-los-ninos---tv-para-padres.html
http://www.guiainfantil.com/salud/ojos/cuidados.htm
http://www.guiainfantil.com/1066/causas-y-sintomas-de-la-ambliopia.html
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Castro J. expresa que: “La exotropía intermitente es la más 

frecuente de las exotropias y representa el 85 %. Comienza 

en la primera infancia entre el primer y tercer año de vida y 

como su nombre lo indica, es una desviación en la que el niño 

presenta periodos normales de paralelismo ocular (fase 

fórica) y otros periodos de desviación (fase trópica)” (pg. 13). 

 

Los padres generalmente son los primeros en darse cuenta al notar la 

desviación divergente en forma ocasional, pero que también desaparece casi 

de manera inmediata; aparece con más frecuencia cuando el niño se fatiga, 

se enoja o se encuentra distraído, también bajo circunstancias de enfermedad 

sistémica con mal estado general, sin embargo esto no descarta la posibilidad 

de que la misma se presenta de manera espontánea, es más frecuente que 

midan entre 25 y 45 dioptrías prismáticas y difícilmente menos de 20. Si  la 

agudeza visual es buena en ambos ojos, con la corrección de la ametropía que 

el paciente  presenta, es casi imposible ya que estos pacientes son capaces 

de fusionar en los momentos de paralelismo, posición que consiguen gracias 

a la convergencia fusional y la mayoría logran suprimir durante los momentos 

de exotropía; estos pacientes presenten diplopía o (visión doble).Capo 

R(2010) dice que: “La exotropía intermitente, un tipo de estrabismo muy 

específico caracterizado porque al enfocar la mirada a un objeto cercano, el 

ojo se desvía hacia el centro, suele presentarse desde el primer año de edad 

y aparece sobre todo cuando el niño se enfada o está distraído”(pg. 60)  

 

Los niños con exotropia intermitente comúnmente cierran o parpadean un ojo, 

especialmente cuando están expuestos a la luz brillante del sol.  Antes se 

pensaba que la luz del sol causaba que el ojo se desviara, y que el niño cerraba 

un ojo para evitar visión doble. Ahora, se cree que el niño está reaccionando 

directamente a la luz del sol al cerrar un ojo.  En cualquier caso, cuando el ojo 

está cerrado, el niño no puede usar ambos ojos juntos. Niños pequeños que 

no usen gafas oscuras se les puede ofrecer una gorra con visera para proteger 

los ojos del sol, y así limitar la necesidad de tener que cerrar un ojo. 
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ESTRABISMO DIVERGENTE CONSECUTIVA: Exotropia que ocurre luego 

de cirugía de estrabismo, es conocida como exotropia consecutiva.  Esta 

puede ocurrir inmediatamente luego de la cirugía original, o puede 

desarrollarse muchos años después. García BA (2010) expresa que:En una 

exotropía consecutiva antigua de cualquier causa, el músculo recto lateral 

puede encontrarse contracturado y requerirá de recesión. Si las versiones 

horizontales están normales, la exotropía consecutiva puede corregirse con 

una combinación de recesión del recto lateral o resección del recto medio o 

avance del recto medio en uno o los dos ojos, de acuerdo con la desviación 

preoperatoria”. (pg. 34) 

En los niños muy pequeños con un potencial de fusión no totalmente 

desarrollado probablemente se desee una exotropia de ángulo pequeño inicial; 

pero si la exotropia persiste después de 4-6 semanas puede requerir cirugía 

adicional. Si la exotropia consecutiva es incomitante o se asocia con un déficit 

de aducción, se debe considerar la posibilidad de un músculo deslizado. El 

tratamiento de elección para la exotropia consecutiva sin músculo deslizado 

consiste en recesiones bilaterales de los rectos laterales. De existir un déficit 

de la aducción, se debe explorar la posibilidad de un recto medial deslizado. 

Jiménez L (2015) expresa que: “Probablemente 

comienzan tempranamente en la infancia en forma de exoforia, que en un 

pequeño grupo evoluciona a una exotropia intermitente de forma progresiva, 

que suele ser más evidente en la visión de lejos, si esta evoluciona y no se 

trata, lleva a la exotropia consecutiva”(pg. 25) 

 

La exotropia consecutiva se encuentra más a menudo en pacientes adultos 

que manifiestan exotropia sensorial o exotropia intermitente descompensada. 

El tratamiento quirúrgico de la exotropía constante consiste en retro 

inserciones adecuadas de los músculos rectos laterales o una 

retroinserciónunilateral del recto lateral combinada con un reforzamiento del 

recto medial en algunos casos. 
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ESTRABISMO DIVERGENTE SENSORIAL: Exotropia en un ojo con visión 

bien pobre se lo conoce como exotropia sensorial.  En este caso, el ojo con 

menos visión no puede trabajar en conjunto con el otro ojo, por eso, la 

tendencia natural de su ojo en desviarse hacia afuera se apodera.  Exotropia 

sensorial puede ocurrir a una edad temprana en un niño con poca visión, o 

puede ser adquirida más tarde a causa de  la pérdida de visión.   

 

Las actividades visuales normales como ver televisión o jugar videojuegos, no 

tienen efecto en la exotropía o estrabismo divergente.  Aunque, por motivos 

de salud, se recomienda a los padres a que limiten la cantidad de tiempo que 

su niño pasa mirando la televisión.  

Se ha comprobado que los ejercicios ayudan  solo a un tipo de exotropia; 

insuficiencia en convergencia. En otros casos como exotropia intermitente o 

estrabismo divergente intermitente la meta de los ejercicios de ojos es 

enseñarles a los pacientes a que se den cuenta de que están viendo dos 

imágenes cuando sus ojos están desalineados.  Teóricamente, una vez que 

los pacientes aprenden a reconocer esta visión doble, pueden entonces 

aprender a alinear los ojos. Afortunadamente, los pacientes que aprenden esta 

técnica logran su primera meta, reconocen la visión doble, pero no pueden 

dejar de ver binocularmente. 

 

 

 

 

 

 

INSUFICIENCIA DE DIVERGENCIA 

Bonete M (2014) expresa que: “Se trata de una anomalía binocular en la 

que el sujeto presenta una endoforia significativa mayor en visión lejana 

que en visión cercana.”(pg. 24) 



34 
 

 

Su etiología es de origen desconocido. 

En cuanto a los síntomas, algunos pacientes a menudo presentan diplopia 

intermitente o visión borrosa de lejos. Otros síntomas característicos son el 

dolor de cabeza, fatiga ocular, sensibilidad a la luz y dificultad de enfocar de 

lejos a cerca. Baca O (2013) expresa que: “Los pacientes con insuficiencia de 

divergencia no son capaces de alinear los ojos en mirada lejana quedándose 

los ejes visuales en una posición de convergencia.”(pg. 56) 

 

La insuficiencia de divergencia es la menos común de las disfunciones 

vergenciales. Las únicas referencias encontradas en la literatura científica 

sobre la prevalencia de ésta, son de poblaciones pediátricas, con valores entre 

un 0.1% y un 0.7%. 

Los signos clínicos de la insuficiencia de divergencia pueden ser: 

 Endoforia de lejos mayor que de cerca. 

 VFN disminuida en lejos y de cerca. 

 FV disminuida con prismas de base nasal (BN) 

 FAB disminuida con lentes de -2.00 D. 

 MEM alto. 

 ARP baja. 

 Endodisparidad de fijación de lejos. 

 Supresión en visión lejana. 

 Estereopsis reducida. 

Describe que los pacientes con insuficiencia de la divergencia reportan que la 

diplopía aparece gradualmente y en episodios, al leer el pizarrón o manejar, y 

que poco a poco se vuelve más frecuente en semanas o meses, a diferencia 

de la parálisis de la divergencia en que la aparición de la diplopía es súbita, y 

establece que es claro que la parálisis y la insuficiencia son dos entidades 

diferentes. 

El tratamiento es, básicamente, mediante el uso de prismas con base externa 

para la visión lejana y rara vez se requiere cirugía de músculos extraoculares. 
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El cuadro clínico puede remitir espontáneamente después de un tiempo, por 

lo que para algunos autores no debe intentarse cirugía de primera intención. 

Para quienes recomiendan el tratamiento quirúrgico, se ha propuesto el 

reforzamiento de los rectos externos o la retroinserción bilateral de los rectos 

internos, sobre todo si la diplopía es muy molesta para el paciente y no tolera 

los prismas.  

Se opta por debilitar los rectos internos, pues piensa que existe pobre fusión 

de lejos con una posición anormal de reposo y que la solución lógica es 

cambiar la posición de reposo al retroinsertar uno o ambos rectos internos. Se 

refiere que en una serie de 7 casos los resultados fueron satisfactorios con 

esta técnica, y sugiere que una vez que la posición de reposo cambia, la fusión 

del paciente es adecuada para mantener la binocularidad en todas las 

distancias. Se habla de pérdida de la elasticidad en los rectos mediales como 

factor etiológico, y por eso prefiere debilitarlos.  

Se aplica lo que se denomina terapia visual. 

Saona L (2010) dice que: “Las terapias visuales son 

procedimientos clínicos que, basados en la fisiología y 

neurología de la visión binocular, se utilizan para tratar 

disfunciones de la visión binocular, disfunciones de la 

acomodación,  disfunciones de movimientos oculares, así 

como para tratar la ambliopía y mejorar las condiciones 

sensomotoras de pacientes estrábicos. También se utilizan 

para asistir a mejorar la percepción de la forma en pacientes 

con problemas de aprendizaje y en pacientes con ametropías 

residuales después de cirugías refractivas.”(pg. 2) 

Hasta el momento, se sabe con certeza que la convergencia es un fenómeno 

activo, y aunque existen dudas, se considera en general que la divergencia es 

un fenómeno pasivo que sucede cuando se relaja la convergencia. Este es el 

argumento en que se basa el planteamiento quirúrgico, en el que se propone 

debilitar los músculos rectos internos con la finalidad de disminuir la 

convergencia (mecanismo activo), lo que llevaría a una mejor divergencia. Se 

piensa que si se entiende a esta entidad como una divergencia insuficiente, se 

debe recurrir a una técnica que la incremente, como es el reforzamiento de 

ambos rectos externos. Rodriquez S (2010) expresa que: La expresión de 

"quedarse abobado" o "despistado" mirando de lejos o de que "el ojo se queda 
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parado", nos informa de que está torciendo el ojo en divergencia y el objetivo 

del tratamiento además de su aspecto estético, incluye evitar la pérdida de 

visión binocular y la contractura de los rectos laterales.”(pg. 20) 

Por otro lado, se cree que si se debilitan los rectos internos en un paciente que 

tiene endotropia de lejos y ortotropia de cerca, se corre el riesgo de producir 

una exotropía de cerca, que provoque datos de astenopia y dificultad para la 

lectura. 

ANAGLIFOS 

El anaglifo es una reproducción color de una sola imagen a partir de la cual 

puede observarse con anteojos especiales, la tercera dimensión. Para 

generarlo, es necesario utilizar como fuente, un par estereoscópico color o 

blanco y negro. 

Bracho (2014) expresa que: “La fotografía anaglífica no es 

sino una variante de la fotografía estereoscópica o en 3-D. El 

fundamento de ésta es muy sencillo, ya que sólo se trata de 

conseguir imitar el proceso natural de la visión 

estereoscópica humana por el cual cada ojo ve una imagen 

ligeramente distinta del objeto observado, ya que existe una 

separación entre ambos y, por tanto, una diferencia de 

perspectiva o "paralaje". Así, el cerebro recibe dos imágenes 

levemente diferentes y, combinándolas, produce la 

sensación de relieve en lo que vemos.”(pg. 57) 

Una imagen color está compuesta de tres capas: una azul, una verde y una 

roja. 

Se basan en el fenómeno de síntesis de la visión binocular y fue patentado por 

Louis Ducos du Hauron en el 1891 con el nombre de este artículo. Las 

imágenes de anaglifo se componen de dos capas de color, 

superimpuestaspero movidas ligeramente una respecto a la otra para producir 

el efecto de profundidad. Usualmente, el objeto principal está en el centro, 

mientras que lo de alrededor y el fondo están movidos lateralmente en 

direcciones opuestas. La imagen contiene dos imágenes filtradas por color, 

una para cada ojo. Cuando se ve a través de las Gafas anaglifo, se revelará 

una imagen tridimensional. La corteza visual del cerebro fusiona esto dentro 
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de la percepción de una escena con profundidad.Rosso (2011) dice que: Un 

anaglifo es una imagen formada por otras dos que ofrecen la visión de una 

misma escena desde dos puntos de vista ligeramente separados de manera 

que reproducen la visión binocular del ojo.”(pg. 2) 

Para realizar el anaglifo debemos tomar dos fotos de la misma escena cuyos 

puntos de vista están separados horizontalmente por una distancia, 

denominada base. Ambas fotografías se combinan posteriormente en una 

única imagen copiando cada una de ellas con un color diferente y 

complementario entre sí. Para ver el anaglifoempleamos unas gafas 

coloreadas con los mismos colores de cada una de las fotos. 

¿CÓMO FUNCIONAN? 

Unanaglifo se basa en la propiedad: "La suma de las partes es igual al total". 

Unas gafas Rojo-Cian típicas están formadas por dos cristales con colores 

complementarios, al igual que el sistema ColorCode, basado en gafas 

Amarillo-Azul. La idea es simple. Se quiere ver una foto, mezcla de dos, 

perdiendo la mínima información. Lo que un ojo no ve, lo ve el otro. El ojo 

izquierdo ve sólo la información de la foto izquierda y el derecho de la derecha. 

Ver anáglifos a través de filtros de color apropiados da como resultado que 

cada ojo observa una imagen levemente diferente. En un anaglifo rojo-azul 

(más exactamente, cian, que es el complementario del rojo) por ejemplo, el ojo 

cubierto por el filtro rojo ve las partes rojas de la imagen como "blancas" y las 

partes azules como "oscuras" (el cerebro produce la adaptación de los 

colores). Por otro lado, el ojo cubierto por el filtro azul percibe el efecto opuesto. 

El resto de la composición es percibida igual por los ojos. El cerebro fusiona 

las imágenes recibidas de cada ojo, y las interpreta como una imagen con 

profundidad. 

Los filtros hechos de papel celofán no compensan la diferencia en longitud de 

onda de los filtros rojo y cian. Por lo tanto con estas simples gafas, la imagen 

roja es un poco borrosa, cuando ve una imagen anaglifica en el computador o 

impresa. La mejor calidad se obtiene con lentes de acrílico moldeados, 

empleados para compensar la dioptría y balancear el enfoque del filtro rojo con 

el cian. La corrección es de sólo 1/2 + en el filtro rojo, por lo que personas con 

miopía manifiestan incomodidad con la diferencia en los lentes, al ser una 

imagen ligeramente más grande que la otra. 
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TÉCNICAS 

LATOMA 

Para realizar las fotos debemos hacer dos tomas separadas por una distancia 

denominada base y que viene a ser de 6,5 cm. Hay dos maneras de realizarlas, 

una es con dos cámaras y la otra con una sola. 

La toma con dos cámaras 

Para hacer la toma con dos cámaras debemos usar dos cuerpos del mismo 

modelo y con el mismo sensor. En caso de utilizar película hay que usar el 

mismo formato y la misma emulsión. En caso de digital hay que configurar las 

dos cámaras con los mismos parámetros: el mismo contraste, definición, 

sensibilidad, reducción de ruido y saturación de color. 

Debemos emplear, además, el mismo objetivo con la misma distancia de 

enfoque y el mismo diafragma. 

La toma con una cámara 

Para hacer las dos tomas con una sola cámara hay que asegurarse de que al 

desplazarla no se desvía el eje del objetivo. Tenemos que asegurarnos de que 

la cámara mira en ambas posiciones exactamente en la misma dirección, no 

hacia el mismo punto. 

GAFAS ANAGLIFO 

Las gafas anaglifo están formadas por dos lentes (muy sencillas), cada una 

con uno de los dos colores que componen la imagen. De esta manera actúan 

como filtro y dejan ver a cada ojo sólo el par estéreo que le corresponde. Así 

pues, por ejemplo, si tuviéramos una imagen creada a partir del 

desplazamiento de una imagen azul (enfocada para el ojo izquierdo) y otra roja 

(enfocada para el ojo derecho), necesitaríamos unas gafas anaglifo con filtros 

de los mismos colores: el ojo derecho tendría la lente de color azul y el 

izquierdo la lente roja, ya que el filtro sólo permite ver la imagen que no sea 

del mismo color.  

AUTOESTEREOSCOPIA – VISIÓN CRUZADA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro
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El ojo derecho ve la imagen izquierda, mientras que el ojo izquierdo ve la 

imagen derecha. Esta técnica es relativamente fácil de aprender, ya que 

requiere una posición natural de los ojos cuando se acercan el plano de 

observación. 

Para acostumbrarse a observar este tipo de imagen se puede poner un lápiz 

en la media distancia entre los ojos y la doble imagen. Convergendo la mirada 

en el lápiz y si es necesario acercando y alejando el lápiz a los ojos, las dos 

imágenes tendrían que aparecer como tres. Poniendo la atención en la imagen 

central, sin mover los ojos, se debe ahora ser capaz de enfocar la imagen 

tridimensional. Si la imagen se ve doble verticalmente, intentamos rodear un 

poco la cabeza. 

AUTOESTEREOSCOPIA – VISION PARALELA 

El ojo derecho ve la imagen derecha mientras el ojo izquierdo ve la imagen 

izquierda. Es la más difícil de aprender, ya que requiere una posición meno 

natural de los ojos que alejan el plano de observación hasta el infinito o más 

allá (ojos divergentes). 

Para ver estas imágenes se tiene que acercar mucho los ojos a las imágenes, 

relajarse y moverse lentamente hacia atrás hasta que las dos imágenes se 

puedan confundir en una. A este punto, al alejarse poco a poco se tratará de 

enfocar hasta que, probablemente a una distancia bastante elevada, la imagen 

se verá nítidamente. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Sección cuarta De la salud  

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión 

de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables 

en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.  
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Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para 

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas 

que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en 

los establecimientos públicos o privados. El Estado promoverá la cultura por 

la salud y la vida, con énfasis en la educación alimentaria y nutricional de 

madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación 

de la sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social. 

Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías. 

Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su 

aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector; 

reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y 

alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance 

científico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios bioéticos.  

Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará 

con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. 

Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y participativa.  

Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional de 

salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del 

Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y que 

tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes que señale la 

ley. La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el 

mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes totales del 

presupuesto del gobierno central. No habrá reducciones presupuestarias en 

esta materia. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El desarrollo social es fundamental para el bienestar de cualquier individuo. Se 

ve influenciado por factores como: temperamento y personalidad, lenguaje y 

las capacidades cognitivas, relaciones emocionales, ámbito familiar, 

expectativas de los padres y estilos de crianza. 

Muchos de estos aspectos influyen en la interacción social con otras personas. 

Tanto los niños como los adultos con insuficiencia de divergencia  se destacan 

en comprensión social: captan los principales mensajes relativos a 

sentimientos. Esta característica les puede ayudar a tener más éxito en las 
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actividades de la comunidad y en la integración educativa. Además, casi todos 

mejoran de manera constante la capacidad social y el comportamiento a 

medida que se hacen mayores. 

Todos los niños son singulares y sus capacidades sociales, de comunicación 

y comprensión varían ampliamente. Un pequeño número de niños (as) con  

comportamientos problemáticos (hiperactividad, trastorno obsesivo 

compulsivo, autismo, ansiedad o depresión) que les provocan dificultades 

sociales y peor comprensión y comportamiento social. Deben diagnosticarse y 

tratarse adecuadamente: necesitan una ayuda adicional. 

La comprensión social, empatía e interactividad social son aspectos sólidos 

desde la primera infancia a lo largo de toda la vida adulta en la mayoría de 

personas. Los niños necesitan una variedad de experiencias sociales porque 

aprenden a llevarse bien con todo tipo de personas y descubren cuáles son 

las expectativas sociales en distintas situaciones. Además, al observar a los 

otros niños les imitan, modelando su conducta y adquiriendo los 

comportamientos adecuados. 

Las relaciones entre iguales variadas son importantes para el desarrollo 

cognitivo, social y el bienestar emocional: el aislamiento puede propiciar una 

baja autoestima, comportamientos problemáticos y rendimiento escolar 

deficiente. Los adolescentes y adultos socialmente aislados son más 

vulnerables a la depresión y son menos capaces de afrontar las inevitables 

crisis de la vida. Los niños muestran una buena comprensión de los 

sentimientos de los demás en la vida real y responden a las situaciones 

adecuadamente 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Es habitual suponer que los niños (as) con insuficiencia de divergencia  tienen 

unas peculiaridades comunes que los diferencian de los demás, y son la 

inseguridad  al expresarse debido a  la baja autoestima. Estas causas 

resultados de la  problemática serian posibles de evitar con ayuda del 

especialista (psicólogo) en conjunto con los padres y en especial el 

optometrista.El niño (a) comprenderá de mejor manerael  problema que 

presenta y sentirámotivación en el momento de aplicar  la terapia. 
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Los niños ( as) presuponen unos rasgos propios y exclusivos de las personas 

con insuficiencia de divergencia lleva consigo dos peligros que suelen 

acompañar a los tópicos aplicados a cualquier grupo humano. Por un lado, el 

efecto inmediato de etiquetaje o generalización, que nos llevará a suponer que 

cualquier sujeto por el mero hecho de tener insuficiencia de divergencia ya 

contará con esos atributos, configurando un prejuicio difícil de superar 

posteriormente. En segundo lugar, la creación de unas expectativas respecto 

a las posibilidades futuras de esa persona, por lo general, limitando sus 

opciones. Está comprobado que las expectativas que se establezcan sobre su 

evolución determinarán en gran medida el grado de desarrollo que va a 

alcanzar en realidad. 

No obstante, nos parece que se dan algunos elementos comunes en su forma 

de ser y de actuar, lo que nos permite describir algunas características propias, 

distribuidas en bloques por funciones psicológicas. Chapman, (2000), 

Troncoso, (1999),  Arranz, (2002) 

El objetivo fundamental de esta descripción es conocer mejor a 

estos hombres y mujeres, para proporcionarles los apoyos que 

puedan precisar y atender a sus necesidades. Por ello, en cada 

bloque se incluirán unas propuestas de actuación, con sugerencias 

para responder de la mejor forma posible a sus peculiaridades. Sin 

embargo, conviene insistir en que estas características no se dan 

siempre ni en todas las personas con insuficiencia de divergencia, 

sino que pueden aparecer entre los sujetos de esta población en 

distintas proporciones. (Pág.85) 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGÍA 

Los métodos que se adaptan mejor al proyecto de investigación son: 

MÉTODO INDUCTIVO 
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Se utiliza este método en la investigación de niños con insuficiencia de 

divergencia,  porque se analiza los casos particulares, y esto ayudará al 

momento de tomar los resultados para determinar una conclusión general de 

la problemática. Se inicia con las observaciones sistemáticas delambiente, se 

revela la generalidad de una teoría y un hecho. Se empleó la observación y la 

experimentación en la escuela con los niños(as) que tienen la insuficiencia de 

divergencia para llegar a las generalizaciones de este tipo de hechos que se 

repiten. 

Santaella (2015) expresa que: “La metodología utilizada para 

la realización de este proceso puede resumirse en cuatro 

pasos, los cuales comprenden la observación de los hechos 

o acciones y registro de ellos, la indagación científica da 

inicio siempre partiendo de un fenómeno en particular, que 

no posee una explicación propia dentro de los posibles 

conocimientos científicos existentes en dado momento; 

luego viene la elaboración de una hipótesis o el análisis de lo 

observado anteriormente, aquí se forma una posible 

explicación y posible definición de lo observado; a 

continuación en la tercera parte del proceso se presenta la 

deducción de predicciones o la clasificación de los 

fundamentos anteriormente obtenidos, estas predicciones se 

formulan a partir de la hipótesis; y finalmente el cuarto paso 

se pone en marcha el experimento, y encontramos la 

representación de los enunciado universales derivados del 

proceso de investigación que se realizó.”(pg. 45) 

 

 

MÉTODO CUALITATIVO 

Gracias a este tipo de investigación se realiza  el análisis individual a cada 

niño(a) con insuficiencia  de divergencia para plantear la hipótesis respectiva 

al trabajo de investigación. 

López C (2011) expresa que: “Las características que 

destacan en el enfoque cualitativo, también son guiadas por 
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áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, 

en lugar de que la claridad sobre la(s) pregunta(s) de 

investigación e hipótesis preceda (como en la mayoría de los 

estudios cuantitativos, al menos en intención) a la 

recolección y el análisis de los datos, los estudios 

cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis.” (pg. 117) 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se utilizaron en esta investigación fueron los 

siguientes: 

APLICADA:A través de este tipo de investigación se utilizó los conocimientos 

obtenidos, para ponerlos en práctica, gracias a esto se obtuvo los beneficios 

deseados para la sociedad. Un ejemplo es mejorar la insuficiencia de 

divergencia en los niños(as) de 6-8 años. 

Vargas M (2009) expresa que: “El concepto de investigación 

aplicada tiene firmes bases tanto de orden epistemológico 

como de orden histórico, al responder a los retos que 

demanda entender la compleja y cambiante realidad social. 

El fundamento epistemológico de esta expresión está en la 

base de distinciones tales como “saber y hacer”, 

“conocimiento y práctica”, “explicación y aplicación”, 

“verdad y acción”. Asimismo, exige una estructura 

metodológica y comunicacional-documental diferente a la de 

la investigación descriptiva y explicativa.”(pg. 160) 

 

ANALÍTICA:Con este tipo de investigación lo que se quiere lograr es una 

búsqueda, o solucionar los problemas de forma científica, descomponiendo 

parte por parte para analizar y comprender mejor la problemática. Jiménez 

(2013) expresa que: Es la búsqueda intencionada o soluciones a problemas 

de carácter científica. El método analítico es aquel método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 
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partes. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que estudia 

para comprender su esencia. (pg. 90) 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: Todas las investigaciones son realizadas 

directamente en  la escuela fiscal ¨Luis Sánchez Borja¨, porque facilitaron los 

respectivos datos gracias a la  ayuda de los docentes y representantes legales 

para interpretar, analizar y dar solución al problema de  insuficiencia de 

divergencia en los niño(as) de 6 a 10años.Graterol(2011) expresa que: La 

investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable 

externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin 

de describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular. (pg. 2) 

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA DOCUMENTAL. 

En el proceso de recolección de información para la construcción de un objeto de 

investigación o de un proyecto de tesis, la investigación bibliográfica y documental 

(IBD) ocupa un lugar importante, ya que garantiza la calidad de los fundamentos 

teóricos de la investigación. 

En particular, la investigación documental (ID) se define como una parte esencial 

de un proceso sistemático de investigación científica, constituyéndose en una 

estrategia operacional donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. La ID 

Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de 

cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis y teniendo como 

finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de una 

investigación científica. Gámez L. (2010) expresa que: La investigación 

documental (incluyendo el estudio de documentos de casos), es una herramienta 

sistemática al servicio de una investigación científica Como en todo proceso de 

investigación, la búsqueda de fuentes bibliográficas y documentales está 

estrechamente asociada a los objetivos de la investigación (pg.134). 

Elcriterio fundamental para el trabajo de investigación bibliográfica y documental 

está dado por los objetivos específicos del proyecto de investigación, en tanto 

delimitan cada una de las operaciones y procedimientos que deben realizarse 
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para alcanzar el objetivo general de ésta.¨Benedit (2011) expresa: La 

investigación documental, se caracteriza por la utilización de documentos; 

recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes; porque utiliza los 

procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis, 

deducción, inducción, etc., porque realiza un proceso de abstracción científica, 

generalizando sobre la base de lo fundamental.¨ (pg. 456). Al mismo tiempo, 

puede considerarse como parte fundamental de un proceso de investigación 

científica, mucho más amplio y acabado; se trata de una investigación que se 

realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de ser base a 

la construcción de conocimientos, y que se basa en la utilización de diferentes 

técnicas de: localización y fijación de datos, análisis de documentos y de -

contenidos. 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN 

Es un grupo formado personas a quien se le hará el respectivo estudio, se lo 

puede llamar también  grupo completo. 

La población en estudio está conformada por 70 pacientes atendidos en la 

escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja”. 

 

Cuadro#1 

POBLACIÓN 
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Edad cronológica Etapa escolar 6-10 

NIÑOS (AS) 70 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

 

 

MUESTRA 

Se la conoce también como un subconjunto, es una parte que se toma del 

universo o la población en estudio. 

Basados en los conceptos mencionados se tomó una muestra de 30 niños y 

niñas  con insuficiencia de divergencia, valores totales de los pacientes que 

presentan insuficiencia de divergencia, con esta investigación tendrían la 

posibilidad de mejorar con la aplicación de la técnica de anáglifos, se consideró 

establecer criterios de Inclusión y Exclusión como se indica en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 2 

CUADRO DE MUESTRAS 

MASCULINO  18 60% 

FEMENINO 12 40% 

TOTAL 30 100% 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 
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TAMIZAJE INICIAL 

CUADRO # 3 

 

NIÑOS 
VARONES 

Total G # 1 G# 2 G# 3 G# 4 G# 5 

Niños (6-7años) 11   6  5 

Niños (8-9años) 5 2   3  

Niños (10 años) 2  2    

TOTAL 18 2 2 6 3 5 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 
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GRÁFICO #1 

 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

 

CUADRO # 3 

NIÑAS 
MUJERES 

Total G # 1 G# 2 G# 3 G# 4 G# 5 

Niños (6-7años) 7   5  2 

Niños (8-9años) 4 1 1  2  

Niños (10 años) 1     1 

TOTAL 12 1 1 5 2 3 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

 

 

 

 

 

1% 2%

60%7%

30%

PORCENTAJES DE NIÑOS

GRADO# 1 GRADO# 2 GRADO #3 GRADO #4 GRADO #5
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GRÁFICO # 2 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

RESULTADOS DE CORRECCIÓN AL APLICAR TÉCNICA DE ANÁGLIFOS 

EN NIÑOS. 

CUADRO # 4 

NIÑOS Total G # 1 G# 2 G# 3 G# 4 G# 5 

Niños (6-7años) 11   6  5 

Niños (8-9años) 5 2   3  

Niños (10 años) 2  2    

% de 
corrección 
desviación por 
insuficiencia 
de divergencia 

100% 95% 80% 98% 96% 99% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 
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GRAFICO # 3 

 

INTEPRETACIÓN 

Al aplicar la técnica de anaglifos en un lapso de tres meses en 

secciones de tres veces por semana a los niños con los diferentes 

grados de desviación se llegó a los siguientes resultados: 

Niños  con grado #1 se corrigió en un 95 por ciento. 

Niños   con grado #2 se corrigió en un 80 por ciento. 

 Niños  con grado #3 se corrigió en un 98 por ciento. 

Niños  con grado #4 se corrigió en un 96 por ciento. 

Niñas con grado #5 se corrigió en un 99 por ciento. 
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CUADRO# 5 

NIÑAS 
MUJERES 

Total G # 1 G# 2 G# 3 G# 4 G# 5 

Niños (6-7años) 7   5  2 

Niños (8-9años) 4 1 1  2  

Niños (10 años) 1     1 

% de 
corrección 
desviación por 
insuficiencia 
de divergencia 

100
% 

100
% 

98% 95% 100% 98% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

GRÁFICO #4 
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INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar la técnica de anaglifos en un lapso de tres meses en 

secciones de tres veces por semana a las niñas con los diferentes 

grados de desviación se llego a los siguientes resultados: 

Niñas con grado #1 se corrigió en un 100 por ciento. 

Niñas con grado #2 se corrigió en un 98 por ciento. 

Niñas con grado #3 se corrigió en un 95 por ciento. 

Niñas con grado #4 se corrigió en un 100 por ciento. 

 Niñas con grado #5 se corrigió en un 98 por ciento. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

Cuadro #6 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 
Pacientes niños y niñas con 
insuficiencia de divergencia 
atendida. 

Niños con problemas de 
ametropías. 

Niños con estrabismos divergentes. Niños de 12 -15 

Niños con desviaciones oculares 
por causas  motoras de músculos 
extrínsecos. 

Niños con desviaciones oculares 
por causas  motoras de músculos 
extrínsecos 

Edad entre 6-10 años 
(etapa escolar) 

Niños con problemas refractivos. 

  
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 
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Criterios de inclusión: 

 Pacientes niños y niñas con insuficiencia de divergencia atendida. 

 Niños con estrabismos divergentes 

 Niños con desviaciones oculares 

 Edad entre 6-10 años  

 

La investigación que se realizará en niños y niñas con insuficiencia de 

divergencia en etapa escolar en edades comprendidas entre los 6-

10años incluye casos de desviaciones oculares provocados por los 

mismos. 

Criterios de exclusión: 

 Niños con problemas de ametropías. 

 Niños de 12 -15 

 Niños con desviaciones oculares por causas  motoras de 

músculos extrínsecos  

 Niños con problemas refractivos. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Los conceptos operacionales es una especie de guía de instrucciones, esto 

ayudó a describir las actividades que se realizó en la investigación de la 

problemática, de esta manera se pudo medir o definir la variable, a la vez esto 

contribuyó en la orientación de la investigación, en este caso la insuficiencia 

de divergencia en los niños(as) de 6 a 10 años. Busot, A  (2005) expone: 

´´consiste en una descripción de las actividades que efectúa el investigador 

para medir o manipular la variable´´ (Pág. 87),  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DIMENSIÓN 
Definición 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

INDICADORES ABSOLUTOS 

INSUFICIENCIA 
DE 
DIVERGENCIA 

 Es la  insuficiencia 
acomodativa  (mal 
sostenimiento de la 
acomodación) 

 

 Normalizar las 
amplitudes de 
vergenciasfusional 
positiva. 

 Normalizar la 
flexibilidad de 
divergencia 
fusional positiva. 

  Normalizar la 
flexibilidad de 
divergenciafusional 
negativa en cerca 

1ª sesión:  
Anáglifo variable: Llega hasta -11Dp de 
divergencia 
Vectograma variable: Llega hasta -11Dp de 
divergencia 
Regla de doble apertura: Llega a fusionar hasta 
-4Dp de divergencia 
Test Laméresis (Estereopsis): 1500” arco 
Tras realizar 7 sesiones de terapia separadas 
bisemanalmente y además practicando en casa 
con Círculos Excéntricos y Anáglifo variable para 
entrenar la divergencia en la 8ª y última sesión se 
da de alta con los siguientes resultados que 
podemos comparar con los iniciales:  
 
Anáglifo variable: Hasta -20Dp de divergencia 
Vectograma variable: Hasta -18Dp de 

divergencia 
Regla doble apertura: Hasta -12Dp de 

divergencia 
Test Laméresis (Estereopsis): 120” arco!!!!!! 

TERAPIA 
VISUAL. 
TECNICA DE 
ANAGLIFOS 

 Es un tratamiento visual 
que consta de varios 
ejercicios, técnicas y/o 
ayudas ópticas que 

Anáglifos 
Con la gafa rojo-verde y 
comenzando por las 
láminas periféricas, en 

Practicar con ellos divergencia:  
1º con lápizalejando, 
2º con lápiz acercando, 
3º sin lápiz y caminando. 
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sirven para mejorar y 
mantener la visión 

base interna. 
Progresivamente iremos 
trabajando con láminas de 
mayor demanda centra, 
con detalles más 
pequeños. 
 

Anáglifos a 1m 
Anáglifos a 2 y 3m 
Proyectarlos en pantalla con retroproyector. 
Técnicas binoculares en movimiento. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LOS 

DATOS 

 

Los instrumentos de evaluación o  recolección de datos tiene como finalidad  

de dar respuestas seguras a los objetivos planteados en el estudio de la 

investigación, ya que fueron diseñados para aclarar y responder todas las 

interrogantes sobre: Observar mejoramiento de insuficiencia de divergencia en 

niños de 6 a 10 años utilizando la técnica de anáglifos, gracias a la ayuda de 

los siguientes instrumentos: 

 Historias clínicas 

 Encuestas a padres 

 Encuestas a profesores 

 Equipo de diagnóstico optométrico  

 

Con toda la información recolectada, utilizando la técnica y los instrumentos 

de evaluación, esto permitió darle validez a la investigación, porque gracias a 

este proyecto de investigación se hizo un gran aporte a la sociedad. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA 

ENCUESTAS PARA PROFESIONALES 

1.- ¿Piensa usted que la aplicación de las  técnicas de anáglifos son 

fundamentales para el  mejoramiento de la insuficiencia de divergencia 

en los estudiantes? 

Cuadro#3 

           Mejoramiento de la insuficiencia de divergencia 

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

1 

Siempre 2 50% 

ocasionalmente 1 25% 

     Casi siempre  1 25% 

         nunca 0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#1 

Mejoramiento de la insuficiencia de divergencia 

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 



59 
 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 40% de la 
respuesta de los profesionales en base a que la técnica de anaglifo mejora siempre, 30% a 
menudo, 20% insuficiente y el 10% malo.  

2.- ¿Considera usted que la técnica de anáglifos se convertiría en una 

buena práctica que llamará la atención de los niños? 

 

                                      Cuadro#4 

                    Técnica de anáglifos  

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

2 

Muy bueno 3 75% 

       Bueno  1 25% 

     Insuficiente  0 0% 

         Malo  0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#2 

Técnica de anáglifos 

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 60% de la 
respuesta de los profesionales en base a la aceptación de la técnica de anaglifo en los 
estudiantes es muy bueno, 30% bueno, 10% insuficiente y el 0% malo. 
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3.- ¿Cree usted que el bajo rendimiento académico en algunos estudiantes 
con insuficiencia de divergencia es porque no logran visualizar de manera 
correcta? 

                                      Cuadro#5 

                        Bajo rendimiento académico en estudiantes  

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

3 

Siempre  4 100% 

A menudo 0 0% 

Poco 0 0% 

         Malo  0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#3 
                        Bajo rendimiento académico en estudiantes 

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar si las causas del bajo rendimiento es 
por la insuficiencia de divergencia el porcentaje de un 70% siempre, 30% a menudo, 0% poco 
y el 0% malo.  
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4.- ¿Cree usted que la utilización de técnicas de anáglifos va a motivar 

e incentivar a los estudiantes con insuficiencia de divergencia a superar 

este problema de visión? 

 

Cuadro#6 

 Superar problema de visión  

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

4 

Muy bueno 1 25% 

       Bueno  3 75% 

     Insuficiente  0 0% 

         Malo  0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#4 

Superar problema de visión 

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 80% de la 
respuesta de los profesionales en base a que la técnica de anaglifo mejora los problemas 
visuales es muy bueno, 20% bueno, 0% insuficiente y el 0% malo.  
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5.- Es factible  de aplicación de la técnica de anáglifos  en niños con 

insuficiencia de divergencia. 

                                             Cuadro#7 

                       Factibilidad de aplicación de técnica de anáglifos  

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

5 

Muy bueno 3 75% 

       Bueno  1 25% 

     Insuficiente  0 0% 

         Malo  0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#5 

                       Factibilidad de aplicación de técnica de anáglifos 

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 50% de la 
respuesta de los profesionales en base a la factibilidad de  la técnica de anaglifo mejora muy 
bueno, 20% bueno, 20% insuficiente y el 10% malo.  
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6.- ¿Con la  aplicación  esta técnica se obtendrán  resultados a corto plazo? 

                                             Cuadro#8 

                                     Resultados a corto plazo  

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

6 

Muy bueno 0 0% 

       Bueno  3 75% 

     Insuficiente  1 25% 

         Malo  0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#6 

                                     Resultados a corto plazo  

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 60%  muy bueno 
de la respuesta de los profesionales en base a que la técnica de anaglifo mejora siempre a 
corto plazo, 30% bueno, 10% insuficiente y el 0% malo.  
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7.- ¿Los niños con insuficiencia de divergencia al ser corregida con la técnica 

de anáglifos evitarían un estrabismo a futuro? 

                                                 Cuadro#9 

                            Evitar estrabismo a futuro 

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

7 

Muy bueno 2 50% 

       Bueno  1 25% 

     Insuficiente  1 25% 

         Malo  0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#7 

                            Evitar estrabismo a futuro 

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 90% de la 
respuesta de los profesionales en base a que la técnica de anaglifoevitaría un estrabismo a 
futuro es muy bueno, 10% bueno, 0% insuficiente y el 0% malo.  
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8.- ¿Cree usted que al corregir la insuficiencia de divergencia mejoraría en el 

niño su desenvolvimiento académico? 

                                                 Cuadro#10 

Corregir insuficiencia de Divergencia 

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

8 

SIEMPRE 1 25% 

       A MENUDO 2 50% 

     
OCASIONALMENTE 

1 25% 

         NUNCA 0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#8 
Corregir insuficiencia de Divergencia 

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 70% de la 
respuesta de los profesionales en base a que la técnica de anaglifo mejora siempre el 
rendimiento académico, 20% a menudo, 10% ocasionalmente y el 0% nunca.  

 

 



66 
 

9.- El índice de niños con insuficiencia de divergencia disminuirá si 

incentivarán  a los padres a realizar chequeos visuales constantes. 

                                                 Cuadro#11 

Enseñar a los padres a realizar chequeos visuales a sus hijos 

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

9 

Siempre 3 75% 

       A menudo 1 25% 

     
ocasionalmente  

0 0% 

         nunca 0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#9 

         Enseñar a los padres a realizar chequeos visuales a sus hijos              

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 38% de la 
respuesta de los profesionales a que los padres deben realizar chequeos visuales a los niños 
muy bueno, 34% bueno, 21% insuficiente y el 6% malo.  
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10.- ¿Si utilizara anáglifos al momento de enseñar ¿Cree usted que mejoraría 

la insuficiencia de divergencia en los niños? 

                                          Cuadro#12                                                                                  

         Utilizar anáglifos al momento de enseñar              

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

10 

SIEMPRE 2 50% 

       A MENUDO 0 0% 

     
OCASIONALMENTE 

1 25% 

         NUNCA 1 25% 

 TOTAL 4 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#10 

         Utilizar anáglifos al momento de enseñar              

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 50% de la 
respuesta de los profesionales en base a utilizar la técnica en el momento de enseñar siempre, 
10% a menudo, 20% ocasionalmente y el 20% nunca.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA 

ENCUESTAS PARA REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Su representado tiene problemas en visualizar bien? 

                                      Cuadro#13 

                         Problemas de visualización  

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

1 

Siempre 12 50% 

      A menudo 6 13% 

    
Ocasionalmente 

3 13% 

       Nunca  1 25% 

 TOTAL 20 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#11 
Problemas de visualización 

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 50% de la 
respuesta de los padres en base a problemas visuales siempre, 13% a menudo, 13% 
ocasionalmente y el 25% nunca.  
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2.- ¿Conoce usted la importancia que tiene la técnica de anáglifos para 

la corrección de la insuficiencia de divergencia en su hijo? 

                                      Cuadro#14 

          Mejorar visión de niños mediante técnica de anáglifos  

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

2 

      siempre 0 0% 

      A menudo  0 0% 

    
Ocasionalmente 

5 25% 

       Nunca  15 75% 

 TOTAL 20 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#12 

Mejorar visión de niños mediante técnica de anáglifos 

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 63% de la 
respuesta de los padres en base a mejora al aplicar la técnica de anaglifo siempre, 13% a 
menudo, 6% ocasionalmente y el 19% nunca.  
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3.- ¿Conoce usted la importancia que tiene la técnica de anáglifos en el 

tratamiento de la insuficiencia de divergencia? 

                                      Cuadro#15 

          Tratamiento de insuficiencia de divergencia   

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

3 

      siempre 10 50% 

      A menudo  5 25% 

    
Ocasionalmente 

5 25% 

       Nunca  0 0% 

 TOTAL 20 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#13 

Mejorar visión de niños mediante técnica de anáglifos 

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 63% de la 
respuesta de los padres en base a importancia de  la técnica de anaglifo siempre, 25% a 
menudo, 13% ocasionalmente y el 0% nunca.  
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4.- ¿Su representado al copiar no logra observar bien lo que está escrito? 

                                      Cuadro#16 

          No observan bien lo que escriben   

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

4 

      siempre 5 25% 

      A menudo  5 25% 

    
Ocasionalmente 

5 25% 

       Nunca  5 25% 

 TOTAL 20 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#14 

          No observan bien lo que escriben   

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 50% de la 
respuesta de los padres en base a no observar bien al escribir  siempre, 25% a menudo, 13% 
ocasionalmente y el 13% nunca.  
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5.- ¿Los docentes deben aplicar las técnicas de anáglifos  para un mejor 

aprendizaje en los niños con insuficiencia de divergencia? 

 

                                         Cuadro#17 

          Docentes deben aplicar técnicas de anáglifos  

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

5 

      siempre 15 75% 

      A menudo  5 25% 

    
Ocasionalmente 

0 0% 

       Nunca  0 0% 

 TOTAL 20 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#15 

          Docentes deben aplicar técnicas de anáglifos 

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 50% de la 
respuesta de los padres en base a importancia de  la técnica de anaglifo siempre, 25% a 
menudo, 13% ocasionalmente y el 0% nunca.  
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6.- ¿El docente debe motivar al niño a superar su problema de visión? 

 

                                         Cuadro#18 

Docente debe motivar al niño  

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

6 

      siempre 15 75% 

      A menudo  5 25% 

    
Ocasionalmente 

0 0% 

       Nunca  0 0% 

 TOTAL 20 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#16 

Docente debe motivar al niño 

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 56% de la 
respuesta de los padres en base a importancia de la motivación del docente al estudiante  
siempre, 19% a menudo, 13% ocasionalmente y el 13% nunca.  
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7.- ¿Se le haría más fácil a su hijo atender las clases si utiliza las técnicas de 

anáglifos para mejorar su insuficiencia de divergencia? 

 

                                         Cuadro#19 

Atender las clases de manera fácil 

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

7 

      siempre 15 75% 

      A menudo  5 25% 

    
Ocasionalmente 

0 0% 

       Nunca  0 0% 

 TOTAL 20 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#17 
                      Atender las clases de manera fácil  

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 44% de la 
respuesta de los padres en base a importancia de  la técnica de anaglifo siempre, 19% a 
menudo, 19% ocasionalmente y el 19% nunca.  
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8.- ¿piensa usted  que al utilizar el docente técnicas de anáglifos logrará un 

desarrollo en el aprendizaje de su representado? 

 

                                         Cuadro#20 

          Desarrollo en el aprendizaje de su representado  

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

8 

      siempre 10 50% 

      A menudo  10 50% 

    
Ocasionalmente 

0 0% 

       Nunca  0 0% 

 TOTAL 20 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#18 

Desarrollo en el aprendizaje de su representado 

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 56% de la 
respuesta de los padres en base a importancia del desarrollo del niño siempre, 19% a menudo, 
13% ocasionalmente y el 13% nunca.  
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9.- ¿Es importante que el docente utilice los anaglifos acordes para el 

aprendizaje del niño? 

 

                                         Cuadro#16 

Importancia del uso de los anaglifos acorde al niño 

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

9 

      siempre 15 75% 

      A menudo  5 25% 

    
Ocasionalmente 

0 0% 

       Nunca  0 0% 

 TOTAL 20 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#19 
Importancia del uso de los anaglifos acorde al niño 

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 38% de la 
respuesta de los padres en base a importancia de  la técnica de anaglifo siempre, 25% a 
menudo, 19% ocasionalmente y el 19% nunca.  
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10.- ¿Los docentes con la ayuda de los anaglifos podrán captar la 

atención y el interés de los niños por mejorar su insuficiencia? 

 

                                         Cuadro#16 

Captar atención de los niños mediante anaglifos 

Ítem Categoría frecuencia Porcentaje 

 

10 

      siempre 10 50% 

      A menudo  10 50% 

    
Ocasionalmente 

0 0% 

       Nunca  0 0% 

 TOTAL 20 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Gráfico#20 
          Captar atención de los niños mediante anaglifos 

 
Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

Análisis de datos: En este grafico podemos evidenciar el porcentaje de un 31% de la 
respuesta de los padres en base a importancia de  la técnica de anaglifo siempre, 25% a 
menudo, 25% ocasionalmente y el 19% nunca.  
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CAPÍTULO IV 

  CONCLUSIONES  

 

La investigación de campo ayudó a determinar las siguientes conclusiones 

referentes al diagnóstico y  mejoría en los niños (as) con insuficiencia de 

divergencia: 

 

1. La influencia del bajo rendimiento académico en niños y niñascon 

insuficiencia de divergencia afectan el desarrollo de las percepciones  

en el aprendizaje  que dependen del uso del sistema visual. 

 

 

2. La mejora de la insuficiencia de divergencia se logra ejercitando 

constantemente el ojo afecto una vez por semana consecuentemente 

los resultados serán favorables. 

3.  Se recomendó un chequeo anual antes de entrar a la etapa escolar. 

 

 

4. La aplicación de la técnica de anáglifos (cordón de brokt) es la parte 

fundamental en el diagnóstico del grado de desviación que los niños 

con insuficiencia de divergencia. 

  

 

5. Charlas educativas a los docentes sobre los signos que manifiestan los 

niños con insuficiencia de divergencia, esto  servirá de mucho para 

detectar a tiempo, ya que  es de vital importancia porque son quienes 

conviven con los niños en su tiempo de estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

La realización del trabajo de campo permitió determinar las siguientes 

recomendaciones sobre el tema de la investigación 

 

1. Realizar un chequeo visual en los niños (as) con insuficiencia de 

divergencia, de cuáles son las falencias perceptivas que pueden 

influenciar en el desarrollo personal académico y social, para la 

aplicación de la técnica de anaglifo que en este caso es el tratamiento 

apropiado. 

 

2. Incluir  en los requisitos  de matriculación de los centros educativos 

exámenes visuales rigurosos los cuales brindarán un diagnostico 

preciso de la salud visual de los niños (as). 

 

 

3. Los futuros profesionales de optometría deben realizar sus prácticas pre 

profesionales con estudiantes en centros educativos ya que  ellos 

darían un diagnóstico primario y además adquiere mayor experiencia 

clínica en su futura vida profesional. 

 

6. Los docentes de los centros educativos deben instruirse a través de 

Charlas educativas sobre los signos que manifiestan los niños con 

insuficiencia de divergencia, esto  facilitara la detección  temprana,  que  

es de vital importancia porque son quienes conviven con los niños en 

su tiempo de estudio. 
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ANEXO: 1 

   MARCO ADMINISTRATIVO  

 

4.1 CRONOGRAMA 

Se utilizó el diagrama de GANT donde constan todos los procesos 

investigativos realizados hasta su fecha de finalización 

 ACTIVIDAD MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Plan de 
investigación y 
aprobación del 

tema 

 
 

  X 

       

2 Identificación de las 
fuentes 

bibliográficas 

 
X 

       

3 Desarrollo de 
fundamentación 

teórica 

  
X 

 
X 

     

4 Normas de 
exigencias al 

escribir, 
ordenación y 

análisis 

   
 
X 

     

5 trabajo de campo, 
recolección de 

información 

    
 
X 

 
 
X 

   

6 Procesamiento de 
datos, ordenación, 

estadística 
descriptiva 

     
 
X 

 
 
X 

  

7 Análisis inferencial 
de la investigación 

de campo 

     
 
 

 
 
X 

  

8 Elaboraciónde 
informe 

       
X 
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9 Aprobación de 
borrador de tesis 

        
X 

10 Presentación de 
tesis 

       X 

 

 

ANEXO: 2 

RECURSOS 

 

1. Talento humano 

 Licenciado en Optometría 

 Directora de la escuela 

 Licenciadas en educación. 

 Tutora de tesis 

 

2. Materiales 

 

 Cordón de Brokt. 

 Gafas anaglíficas rojo verde. 

 Refractómetro  aparato que da medidas refractivas aproximadas. 

 Reglilla para toma de distancia pupilar 

 Lámpara de hendidura. 

 Pluma o esferográfico para la realización de los ejercicios moto 

oculares. 

 Linterna para detectar forias o trópias que existan en los niños 

tratados 
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ANEXO: 3 

PRESUPUESTO 

 

 

Fotocopias 2 ctvs. $ 5.00 

Impresiones 10 CTVS. $8.00 

Internet $1.00 las 3 horas $11.00 

Viáticos $0.50 $50.00 

Trasporte $0.25 $17.00 

Gafas rojo- verde $1.00 cada uno $30.00 

 Cordón de Brokt  $0.50 cada par $15.00 
TOTAL $136.00 

 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 
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DISEÑO DE HISTORIA CLÍNICA  

HISTORIA CLÍNICA 

 DATOS PERSONALES 

Alumno:  

Edad:                                                                  Año básico: 

 ANAMNESIS 

Ha observado  alguna desviación ocular  en el niño: 

Su rendimiento escolar es:       INS. REG.      BUE.       MBU.          EXC 

 

 ANTECEDENTES OCULARES 

Tiempo de último examen ocular: 

¿Ha usado alguna vez lentes?  SI         NO 

Tiempo de uso de lentes: 

 AGUDEZA VISUAL 

OD  

OI  

 TECNICA DE ANAGLIFOS 

DESVIACION GRADO I GRADO II GRADO III 

OD    

OI    

 

 REFRACCION 

 ESFERA CILINDRO GRADO 

OD    

OI    

 

DP:  ALT: 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO 5 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

 

 

 



87 
 

 

Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 
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Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 
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Fuentes: Escuela Fiscal “Luis Sánchez Borja“ 
Elaborado por: Jenny Adriana Gómez Quintero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

INSUFICIENCIA DE DIVERGENCIA 

Es una disfunción binocular en donde, los pacientes con insuficiencia de 
divergencia presentan una elevada endoforia descompensada de lejos, una ligera 
endoforia o incluso exoforia de cerca, una disminución de las reservas fusiónales 
negativas y, además, la desviación. 

 
 
La insuficiencia de divergencia no suele estar asociada a un error refractivo 
significativo, por lo que al corregirlo no se produce una disminución significativa 
del ángulo de desviación (relación AC/A baja). 
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ANAGLIFO 

Las imágenes de anaglifo o anaglifos son imágenes de dos dimensiones capaces de 
provocar un efecto tridimensional, cuando se ven con lentes especiales (lentes de color 
diferente para cada ojo). 

EXOFORIA 

La exoforia, exotropía o estrabismo divergente es una anomalía de la visión binocular 

caracterizada por una divergencia de las líneas de la mirada cuando los ojos están en 

reposo fisiológico (es decir, en disociación con la visión binocular). 

La divergencia de los ejes visuales es principalmente pasiva, y, aunque puede ser 

estimulada, ocurre al relajarse el mecanismo de convergencia y acomodación que son los 

que nos permiten ver en distancias próximas. Llamaremos exoforia a una desviación 

latente hacia fuera, distinguiéndola de la exotropía que es el caso en que la desviación se 

manifiesta. 

ESTRABISMO 

Es un trastorno en el cual los dos ojos no se alinean en la misma dirección y, por lo 

tanto, no miran al mismo objeto al mismo tiempo. La afección se conoce más 

comúnmente como "ojos bizcos" (estrabismo convergente). 

 

ENDOFORIA 

La endoforia básica se caracteriza por una endoforia de magnitud similar de lejos y 

de cerca, relación AC/A normal y reservas de divergencia disminuidas en todas las 

distancias. 

Una etiología frecuente del problema es la hipermetropía moderada. Si esto es así, la 

compensación óptica de la hipermetropía puede ser la única opción de tratamiento 

precisa. Es indispensable recordar lo que se dijo anteriormente sobre el diagnóstico 

diferencial en la insuficiencia de divergencia. La paresia del VI par y la parálisis de 

divergencia pueden verse enmascaradas por un aspecto de endoforia en VL, o incluso 

en VL y VP. 

DIPLOPIA 

La diplopía es una enfermedad en la que las imágenes que perciben el ojo izquierdo y el 

derecho no se procesan en el cerebro formando una única imagen espacial. La 

consecuencia es la visión doble. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrabismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Exotrop%C3%ADa
http://www.onmeda.es/anatomia/anatomia_ojo.html
http://www.onmeda.es/anatomia/anatomia_cerebro.html
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Tres pares de nervios craneales y doce músculos del ojo son responsables de la visión 

espacial. La diplopía es una alteración de la visión que puede tener muchas causas 

como, por ejemplo, enfermedades y trastornos de los músculos oculares, lesión, 

inflamación, trastornos circulatorios y tumores en el ojo y el cerebro. El 

estrabismo congénito (bizquera) y el adquirido suelen provocar visión doble. 

AGUDEZA VISUAL 

Se determina la capacidad del ojo para distinguir detalles y formas de un objeto. Se puede 

expresar mediante el sistema de Snellen 20/20, 20/50, 20/200, etc. 

AMBLIOPÍA 

Más conocido como ojo perezoso. Es la disminución de la visión en un ojo, por lo cual hace 

que el otro ojo sea el más utilizado. Es asociado con los niños, entre más pronto se corrija 

mejores resultados se obtienen. 

ASTIGMATISMO 

 Defecto de la visión, que se caracteriza por la visión disminuida tanto de lejos como de 

cerca. Presenta síntomas como cansancio al leer, salto de renglones, confusión de lectura, 

ardor, etc. 

 

 

BASTONCILLOS Y CONO  

Células que se encuentran en el interior del ojo en la retina que se utilizan para procesar la 

luz. Los bastoncillos (o bastones) son activadas cuando hay niveles de luz bajos; los conos 

para lograr una buena agudeza visual y para percibir los colores. 

 

CAMPIMETRÍA 

Examen mediante el cual se evalúan las alteraciones del campo visual, por medio de este 

examen se pueden determinar algunas patologías como glaucoma, retinopatías, etc. 

Catarata: consiste en la opacidad del cristalino del ojo, por lo cual se dificulta que la luz pase 

y se focalice adecuadamente. El tratamiento indicado es la cirugía. 

CONJUNTIVITIS 

http://www.onmeda.es/enfermedades/trastornos_circulatorios.html
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 Es una enfermedad que consiste en la inflamación de la conjuntiva, se puede deber a una 

infección, una alergia. 
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