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2. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en los niños de quinto a séptimo año de educación 

básica, de la Unidad Educativa Graciela Atarihuana de Cueva de la ciudad de Loja en el 

período 2015-2016, el mismo que tuvo como objetivos determinar la agudeza visual 

mediante la tabla de Snellen; Identificar los factores de riesgo y su prevalencia en la 

disminución de la agudeza visual; y conocer la frecuencia con que los padres llevan a sus 

hijos a los controles oftalmológicos. El tipo de estudio fue descriptivo-transversal por que 

se midió la agudeza visual a través de tabla de Snellen a 100 estudiantes de quinto a 

séptimo año de educación año de educación básica y se determinó los factores de riesgo 

mediante encuestas a padres de los estudiantes con disminución de la agudeza visual. Se 

realizó la tabulación y análisis de los datos, encontrándose que de los 100 estudiantes 

evaluados el 41% presentó disminución de la agudeza visual, el 37% disminución visual 

leve y el 12% disminución visual moderada. Siendo los factores riesgos con mayor 

impacto los antecedentes familiares de uso de lentes (75,6 %), infecciones oculares 

(56,10%), lesiones oculares (41,46%), utilización de medios electrónicos (31%) y 

prematuridad (24,39%) en menor porcentaje. Los representantes de los estudiantes con 

disminución visual el 12,20% ha llevado a su hijo a los controles oftalmológicos lo que 

indica el desconocimiento de la importancia del examen visual y su prevención de las 

patologías oculares. 

 

Palabras claves: Factores de riesgo, Agudeza visual, Antecedentes familiares, 

Infecciones oculares, Lesiones oculares, Prematuridad, Controles oftalmológicos, Medios 

electrónicos. 

  



3 

 

ABSTRACT 

 

This investigation was carried out with children in their fifth-year of basic education, 

in the educational school “Graciela Atarihuana de Cueva” in the city of Loja during the 

period of 2015-2016. The first objective was to determine the visual acuity based on the 

table of Snellen. Other objectives were to identify the risk factor, the students´ prevalence 

in the reduction of visual acuity, and to know the frequency with which the parents took 

their children for ophthalmological monitoring according to the recommended schedule. 

 

The type of study was descriptive-transversal, because it measured the visual acuity 

through Snellen's table to 100 students in their fifth to seventh year of basic education. 

The risk factors were determined through surveys of parents of students with decreased 

visual acuity. The data was tabulated and analyzed. Of the 100 students evaluated, 41% 

had decreased visual acuity, 37% had visual impairment, and 12% had moderate visual 

impairment. 

 

The risk factors had greater impact in the families with a history of ophthalmological 

lenses use: (75.6%) eye infections, (56.10%) eye lesions, (41.46%) use of electronic 

devices (31%), and (24.39%) prematurity in a lower percentage. Only 12.20% of students 

with visual impairment had been taken by their parents for ophthalmological monitoring 

as advocated, which indicated the lack of knowledge regarding the importance of visual 

examination and its prevention of ocular pathologies. 

 

Key words: Risk factors, Visual acuity, Family history, Eye infections, Eye lesions, 

Prematurity, Ophthalmologic monitoring, Electronic devices. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La agudeza visual representa el grado de actitud del ojo para reconocer objetos, y su 

medida determina el grado de desarrollo de la función visual.  Las alteraciones visuales 

producen consecuencias adversas en el individuo, lo cual limita el desarrollo adecuado de 

los niños y niñas y repercuten en el rendimiento escolar.  La toma de la agudeza visual es 

el método más sencillo y costo efectivo para determinar las alteraciones de la agudeza 

visual. (Mapfre, 2014) 

 

La OMS definió a una persona con Baja Visión, aquella con una incapacidad en la 

función visual aun después de tratamiento y/o refracción común, con un campo visual 

inferior a 10º desde el punto de fijación, pero que se use, es decir, potencialmente capaz 

de usar la visión para la planificación y ejecución de tareas. (OMS, 2014) 

 

En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, 

de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. 

Aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad visual se concentra en 

los países de ingresos bajos. (OMS, 2014) 

 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente se realizó la presente investigación 

que tuvo como objetivo general; Determinar los factores de riesgo asociados a la 

disminución de la agudeza visual en los estudiantes de la Unidad Educativa “Graciela 

Atarihuana de Cueva” de la ciudad de Loja en el periodo 2015-2016; y como objetivos 

específicos: Determinar la agudeza visual mediante la tabla de Snellen en los estudiantes 

de dicha Unidad en el período antes indicado; Identificar los factores de riesgo y su 
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prevalencia en la disminución de la agudeza visual; y conocer la frecuencia con que los 

padres llevan a sus hijos a los controles oftalmológicos.  

 

Por ello se consideró importante la realización de la actual investigación ya que, en la 

ciudad de Loja no existen datos que aporten sobre los factores de riesgo en la disminución 

de la agudeza visual en escolares. 

 

  El presente estudio fue de tipo descriptivo-transversal en el cual se determinó la 

agudeza visual a 100 estudiantes de quinto a séptimo año de educación básica, mediante 

la tabla de Snellen con sus respectivos optotipos, que contribuyó al diagnóstico de la 

deficiencia de la agudeza visual. Los factores riesgos fueron recabados mediante encuesta 

realizada a los padres de los estudiantes con disminución de la agudeza visual 

 

Los resultados del test de Snellen y la encuesta aplicada muestran una prevalencia de 

diminución de la agudeza visual del 41%, lo cual representa la mitad de los escolares con 

alteraciones visuales en el rango de edad de 8 a 11 años; En lo que respecta a factores de 

riesgo los más prevalentes son antecedentes familiares de uso de lentes (75,6 %), 

infecciones oculares (56,10%), lesiones oculares (41,46%), utilización de medios 

electrónicos, televisor, computadora (31%), y prematuridad (24,39%). La Frecuencia con 

la que acuden los escolares a controles oftalmológicos fue del 12,20 %. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Anatomía de ojo 

4.1.1. Órbita 

Son cavidades óseas bilaterales en el esqueleto facial. Su aspecto es semejante al de 

las pirámides cuadrangulares huecas, con sus bases dirigidas anterolateral y sus vértices 

posteromedial.  (Keith & Dalley, 2013) 

 

En la órbita se describen una base, cuatro paredes y un vértice. 

 

Base de la órbita: está limitada por el borde de la cavidad orbitaria, que rodea la 

entrada de la órbita. El hueso que forma el borde está reforzado para proteger el contenido 

orbitario y proporciona inserción del tabique orbitario. (Keith & Dalley, 2013). 

 

Paredes: 

Pared superior o techo de la órbita: Es aproximadamente horizontal, está formada 

anteriormente por la porción orbitaria del hueso frontal y posteriormente por el ala menor 

del hueso esfenoides. (Keith & Dalley, 2013). 

 

Pared inferior o suelo de la órbita: Está formado por el maxilar y en parte por los 

huesos cigomáticos y palatinos. Cóncava y tiene forma de plano inclinado hacia abajo, 

afuera y adelante.  (Keith & Dalley, 2013) 

 

Pared medial: Están formada por la lámina orbitaria del etmoides, además recibe 

contribuciones de los huesos frontal, lagrimal y esfenoides. (Keith & Dalley, 2013) 
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Pared lateral: Está formada por la apófisis frontal del hueso cigomático y el ala mayor 

de esfenoides. La pared lateral es más fuerte y más gruesa, y la más vulnerable a los 

golpes y el traumatismo directo. (Keith & Dalley, 2013) 

 

Vértice de la órbita: El vértice de la órbita corresponde con la porción más interna y más 

ancha de la hendidura esfenoidal y el agujero óptico.  (Keith & Dalley, 2013) 

 

4.1.2. Contenido del globo Ocular 

El globo ocular contiene el aparato óptico del sistema visual, tiene una forma de esfera 

ovoide de unos 25 mm de diámetro y ocupa la mitad anterior de la órbita, suspendido por 

seis músculos extrínsecamente, que controlan sus movimientos. (Keith & Dalley, 2013) 

 

El globo ocular cuenta con tres capas:  

 

a) Una capa externa o fibrosa formada por la esclera y la córnea. (Keith & Dalley, 

2013) 

b) Una capa vascular media, formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. (Keith 

& Dalley, 2013) 

c) Una capa interna formada por la retina que posee las porciones óptica y ciega. 

(Keith & Dalley, 2013) 

 

4.1.2.1 Retina. 

 Es la capa interna nerviosa del globo ocular. Está situada internamente a la capa 

vascular y recubre toda la superficie interna de dicha membrana. (Keith & Dalley, 2013) 
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     La retina tiene dos porciones funcionales: 

 La porción óptica de la retina, es sensible a los rayos de la luz visible. Posee dos capas 

una nerviosa y otra pigmentaria.  (Keith & Dalley, 2013) 

 La porción ciega es la continuación anterior de la capa pigmentaria y es una capa de 

células de soporte.  (Keith & Dalley, 2013) 

 

Dentro de la retina, se pueden distinguir algunas zonas de gran importancia: 

 

4.1.2.2 Papila o disco óptico. 

Es un área circular, lugar donde penetran en el globo ocular las fibras sensitivas y los 

vasos vehiculados por el nervio óptico. Como no contiene fotorreceptores, el disco óptico 

es insensible a la luz por lo tanto esta parte de la retina suele recibir el nombre de unto 

ciego. (Keith & Dalley, 2013) 

 

4.1.2.3 Mácula. 

Es una pequeña área ovalada de la retina con conos fotorreceptores especializados en 

la agudeza visual. En el centro de la mácula lútea existe una depresión, la fóvea central, 

el área de mayor agudeza visual.  (Keith & Dalley, 2013). 

 

4.1.2.4 Fóvea. 

 Depresión ubicada en el centro de la mácula, mide aproximadamente 1,5 mm de 

diámetro. Es el área de la retina que proporciona la visión de más alta resolución y 

precisión. (Keith & Dalley, 2013). 
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4.1.2.5 Cristalino. 

  Es una estructura transparente biconvexa que se halla encerrada en una cápsula. 

Se ubica posterior al iris y anterior al humor vítreo del cuerpo vítreo. Su cápsula muy 

elástica esta anclada a los procesos ciliares circulantes por las fibras zonulares. 

Aunque la mayor parte de la refracción se realiza en la córnea, la lente cambia su 

convexidad en su cara anterior, para afinar el enfoque sobre la retina sobre los objetos 

cercanos o distantes. (Keith & Dalley, 2013). 

 

4.1.2.6 Humor Vítreo. 

Es un líquido acuoso situado en las cuatro quintas partes posteriores del globo ocular, 

posteriormente a la lente.  Mantiene la retina en su lugar y soporta la lente. (Keith & 

Dalley, 2013). 

 

4.1.2.7 Humor acuoso. 

Ocupa el segmento anterior del globo ocular, se elabora en la cámara posterior en los 

procesos ciliares del cuerpo ciliar. Esta solución, acuosa y transparente proporciona 

nutrientes a la córnea y a la lente, que son avasculares.  

El humor acuoso drena a través de una red trabecular, situada en el ángulo iridocorneal, 

en el seno venoso de la esclera. (Keith & Dalley, 2013). 

 

4.1.2.8 El Nervio óptico. 

En la zona medial a la mácula se encuentra la papila óptica que es el origen del nervio 

óptico. Aproximadamente 1.200.000 axones de las neuronas ganglionares o fibras ópticas 

forman el nervio óptico. El nervio óptico se encuentra revestido por las meninges. (Rivas, 

2012) 
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4.2. Anexos del Globo Ocular 

Estos son 5: los párpados, la conjuntiva, el aparato lagrimal, los músculos 

extraoculares y la órbita ósea. 

 

4.2.1. Párpados. 

Los párpados son repliegues móviles que cubren el globo ocular anteriormente cuando 

están cerrados y por lo tanto protegen contra traumatismos y a luz excesiva. Mantienen 

la córnea húmeda al extenderse sobre ella el líquido lagrimal. (Keith & Dalley, 2013) 

Los párpados están cubiertos externamente por una piel delgada e internamente por 

una mucosa transparente. (Keith & Dalley, 2013) 

 

4.2.1.1 Conjuntiva. 

Los párpados están recubiertos internamente por una mucosa, conjuntiva palpebral. 

Esta parte de la conjuntiva se refleja sobre el globo ocular donde se continua con la 

conjuntiva bulbar delgada y transparente que se une al globo ocular. Las líneas de 

reflexión de la conjuntiva palpebral sobre el globo ocular forman unos profundos fondos 

de saco, los fórnix conjuntivales superiores e inferiores.  (Keith & Dalley, 2013) 

 

4.2.1.2 Aparato Lagrimal. 

Se compone de glándula lagrimal, conductos excretores de la glándula lagrimal, 

conductillos lagrimales y conducto nasolagrimal. 

La glándula lagrimal de forma de almendra de unos 2cm de longitud, está situada en 

la fosa de la glándula lagrimal, en la parte superolateral de la órbita. 

El líquido se secreta a través de 8 a 12 conductillo excretores, que se abren en la parte 

lateral del fórnix conjuntival superior del saco conjuntival. (Keith & Dalley, 2013) 
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4.2.1.3 Músculos Extraoculares. 

La cavidad orbitaria contiene siete músculos destinados a mover el globo ocular y los 

párpados. (Keith & Dalley, 2013) 

 

Estos músculos son: 

a) El elevador del párpado superior: se extiende desde el vértice de la órbita hasta 

el párpado superior. (Keith & Dalley, 2013) 

b) Recto superior: Recto inferior, Recto lateral, Recto medial: Se extienden desde 

el vértice del orbita hasta el hemisferio anterior del globo ocular. (Keith & Dalley, 

2013) 

c) Oblicuo superior: Va desde el vértice de la órbita hasta la parte posterolateral del 

globo ocular. (Keith & Dalley, 2013) 

d) Oblicuo inferior: a diferencia de todos los demás músculos del ojo, el oblicuo 

menor no se desprende del fondo de la órbita, sino de la parte anterior e interna de 

esta cavidad. (Keith & Dalley, 2013) 

 

4.3. Fisiología de la visión 

El primer paso de la visión consiste en la captura de luz que requiere un pigmento 

fotosensible. Este pigmento es distinto en conos que en bastones. El más estudiado es la 

rodopsina que se encuentra en el segmento externo de los bastones en un 40%.  Esta 

sustancia es la combinación de la proteína escotopsina y el pigmento carotenoide retinal. 

(Hall & Guyton, 2011) 
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El primer cambio ocasionado en la rodopsina por la luz es la isomerización del 11cis 

retinal (configuración circular) a la forma trans (configuración lineal). Es la única 

reacción para la que se necesita luz. (Hall & Guyton, 2011) 

 

El todo trans-retinal deja de coincidir con la orientación correspondiente en la proteína 

escotopsina, empieza soltarse de ella, el producto inmediato es la batorrodopsina, es 

inestable, se degrada en nanosegundos en lumirrodopsina, después de microsegundos 

en metarrodopsina I, en 1ms pasa a metadorropsina II y con mucha lentitud se 

convierte en los productos escindidos por completo de la escotopsina y el todo trans-

retinal. (Hall & Guyton, 2011) 

 

La metadorropsina II estimula los cambios eléctricos en los bastones y tras ello estos 

receptores y trasmiten la imagen visual hacia el sistema nervioso central bajo la forma de 

un potencial de acción en el nervio óptico. (Hall & Guyton, 2011) 

 

 El proceso de la regeneración completa de pigmento dura unas 2 ó 3 horas, pero más 

del 90% tiene lugar en 30 minutos a la temperatura corporal. (Segarra, 2013) 

 

4.3.1. Visión de los colores. 

En los conos hay tres tipos de pigmentos, permitiendo que éstos sean sensibles 

selectivamente a luces de diferentes colores, rojo, verde y azul. Las absorciones de los 

pigmentos en las tres variedades de conos son máximas para una longitud de onda de 

430nm para el azul (longitud de onda corta), 535 nm, para el verde y 575 nm para el rojo 

(longitud de onda larga). Según las proporciones de estimulación entre los diversos tipos 
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de cono, el sistema nervioso las interpreta como distintos colores. La estimulación de los 

tres tipos de colores a la vez da sensación de blanco. (Segarra, 2013) 

 

4.3.1.1 Adaptación a la luz y a la oscuridad. 

Adaptación a la luz es la reducción de la sensibilidad del ojo a la luz tras la exposición 

a ésta durante un tiempo. Es rápida y están involucrados principalmente los conos y 

bastones quedando reducida a retinal y opsinas, gran parte del retinal presente en ambos 

tipos de receptores se habrá convertido en vitamina A. Debido a estos dos efectos, la 

concentración de productos fotosensibles queda en conos y bastones son 

considerablemente bajas y la sensibilidad del ojo a la luz está reducida de forma 

proporcional. (Hall & Guyton, 2011) 

 

La adaptación a la oscuridad durante un tiempo, hace que se regenere gran cantidad de 

pigmento aumentando la sensibilidad de los receptores a menor cantidad de luz. Por ende 

la vitamina A se trasforma de nuevo en retinal, para aumentar los pigmentos fotosensibles. 

Quedando fijado el límite final en función de la cantidad de opsinas presentes en los conos 

y bastones preparada para combinarse con el retinal. (Hall & Guyton, 2011) 

 

4.3.1.2. Visión del contraste. 

Las células ganglionares transmiten sus señales en forma de potencial de acción, con 

un promedio de 5 estímulos por segundo. Las células ganglionares que se disparan sólo 

cuando la luz se enciende son las llamadas on, las que se disparan cuando la luz se apaga 

se denominan off. Un campo receptor está compuesto por una zona central que depara 

solamente respuestas on, unan zona periférica de respuesta sólo off, y una zona intermedia 
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con ambos tipos de respuestas. Así el sistema visual consigue un buen contraste de los 

bordes de los objetos, cualidad muy importante. (Segarra, 2013) 

Aunque los conos foveales ocupan sólo un cuarto del área visual, la información 

transportada por sus circuitos tiene una representación enorme y altamente 

desproporcionada en las áreas receptoras visuales del cerebro. (Segarra, 2013) 

 

La capacidad de acomodación se expresa en dioptrías y es máxima en la infancia, 

disminuyendo de forma fisiológica al disminuir la elasticidad cristaliniana hasta llegar 

por encima de los 60 años en el sujeto emétrope. A partir de los 40-45 años, aparece en 

el sujeto emétrope cierta dificultad a la visión próxima, es lo que se denomina presbicia 

o vista cansada y está causada por la disminución de la capacidad de acomodación. 

(Segarra, 2013) 

 

4.4. Agudeza visual 

Habilidad para discriminar claramente detalles finos en objetos o símbolos a una 

distancia determinada. El ojo normal tiene una agudeza visual de 1. Es capaz de 

diferenciar dos líneas paralelas, cuya separación respecto al ojo, forman un ángulo de un 

minuto. (Inico, 2012) 

 

Para que un ojo tenga una agudeza visual normal se deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

a) El estado de refracción ocular debe ser de emetropía. Si existiera algún defecto de 

refracción (ametropía) deberá estar corregido por cualquier método posible. (Inico, 

2012) 
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b)  Las estructuras oculares que son atravesadas por la luz deben mantener la 

transparencia. (Inico, 2012) 

c)  La mácula (retina central) y la vía óptica, así como el área 17 del córtex, tienen que 

estar en condiciones de normalidad anatomo- fisiológica. (Inico, 2012) 

 

4.5. Disminución de la agudeza visual en niños 

La organización Mundial de la Salud en Bangkok y en Tailandia propone definiciones 

desde el criterio funcional expuestas por Ardite y Rosenthal según ellos, la baja visión es 

una limitación de la capacidad visual que afecta a la persona en la ejecución de algunas 

actividades o tareas que caen en el campo funcional, que no mejora con corrección 

refractiva, tampoco con medicación o con cirugía. (OMS, Discapnet, 2014) 

La baja visión tiene las siguientes manifestaciones que pueden ser una o más en una 

misma persona:  

• Reducción visual menor a 20 sobre 60 en el mejor ojo y con la mejor corrección.  

• Campo visual reducido, menos de 20 grados en el meridiano más ancho del ojo, con 

el campo visual central intacto o menos intacto. 

• Reducción de la sensibilidad al contraste en el mejor ojo y en condiciones de 

luminosidad y distancias habituales. (Valdez, 2012) 

 

4.5.1. Clasificación de Baja Visión. 

• Baja Visión Severa. - Las personas afectadas perciben la luz necesitan aprender 

Braille para leer y escribir. (Valdez, 2012) 

• Baja Visión Moderada. -Las personas afectadas son capaces de distinguir objetos 

grandes y medianos en movimiento, sin discriminar detalles especiales y o del 

color. Pueden aprender a leer y escribir en tinta y también Braille. (Valdez, 2012) 
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• Baja Visión Leve. - Las personas afectadas tienen la capacidad de percibir objetos 

pequeños, dibujos y símbolos. (Valdez, 2012) 

 

4.6. Factores de riesgo 

4.6.1 Prematuridad. 

ROP (del inglés Retinopathy of Prematurity) es una enfermedad que afecta a los vasos 

sanguíneos de la retina en desarrollo del recién nacido prematuro causando en sus estadios 

finales neovascularización, vaso proliferación en el vítreo, desprendimiento de retina 

traccional y cicatrización, pudiendo resultar en pérdida visual en 1 ó los 2 ojos, la cual 

varía en severidad pudiendo llegar a ceguera total. (Minsa, 2013) 

 

La retina es un tejido neurológico altamente vascularizado que termina de desarrollar 

entre la semana 40 y 44 de gestación. Cuando un niño nace prematuro este tejido no ha 

terminado de desarrollar, por lo tanto presenta zonas avasculares. Dos factores forman 

parte de la enfermedad, la inmadurez retiniana y la hipoxia e hiperoxia los cuales 

desencadenarían factores vasoproliferativos. Es en estas zonas avasculares donde pueden 

producirse alteraciones en el crecimiento de los vasos sanguíneos que lleven a desarrollar 

la enfermedad. (Minsa, 2013). 

La enfermedad se produce porque al nacimiento los vasos retinales no están 

plenamente desarrollados, han avanzado solo parcialmente desde el nervio óptico hacia 

la periferia retinal.  La retina periférica, por lo tanto, no tiene vasos propios, pero al ser 

delgada e inmadura se oxigena adecuadamente desde la coroides subyacente. El alza 

relativa en las presiones parciales de O2 que se produce en el ambiente extrauterino 

detiene el avance de la vascularización propiamente retinal. Al comenzar la retinopatía se 

observa una clara línea que delimita la retina vascular (más posterior) de la avascular 
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(más periférica). Una vez que la retina periférica se diferencia y madura aumenta en 

grosor, aumentan entonces sus requerimientos y no le basta el O2 que difunde desde los 

vasos coroideos por lo que se genera una hipoxia relativa en estas células, que comienzan 

a fabricar factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), el cual estimula el re-

crecimiento de los vasos retinales. Estos pueden retomar su camino normal avanzando 

por la retina hacia la periferia, en cuyo caso observamos una mejoría espontánea de la 

enfermedad, lo que ocurre en la gran mayoría de los niños examinados, completándose la 

vascularización normal de la retina alrededor de las 44 - 48 semanas de edad gestacional 

corregida y desapareciendo así totalmente el riesgo de ROP. (Katz, 2010). 

 

Pero una minoría, un porcentaje pequeño de niños, aquellos más prematuros, no logran 

reiniciar este proceso fisiológicamente y los vasos retinales estimulados a crecer por el 

Factor de crecimiento endotelial vascular no lo hacen avanzando hacia la retina avascular 

sino que entran hacia el vítreo perpendicularmente al plano de la retina. Este es el 

momento clave, el de la neovascularización patológica, donde los vasos anormales 

emergen desde un "ridge" (solevantamiento retinal) ubicado en el límite entre retina 

vascular y avascular y se introducen en el vítreo. (Katz, 2010). 

 

Los nacimientos prematuros son el factor de riesgo con mayor probabilidad de 

producir discapacidad visual y ceguera en la niñez. El problema ocular más común en 

niños prematuros es la retinopatía del prematuro (ROP). La frecuencia de la severidad de 

ROP es inversamente proporcional a la edad gestacional del paciente. Los niños 

prematuros tienen además mayor riesgo de presentar ambliopía, estrabismo, errores 

refractivos, atrofia óptica, y lesión en la corteza visual (discapacidad visual cortical). 

Estos niños pueden presentar en años posteriores, glaucoma y desprendimiento de retina. 
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El compromiso visual puede estar acompañado de parálisis cerebral, epilepsia y otras 

discapacidades motoras y mentales. (Salud, 2013) 

 

4.6.1.1 Infecciones oculares. 

Las infecciones oculares juegan un papel importante en la presencia de disminución 

de la agudeza visual en los niños, ya que dentro de los signos de esta patología se presenta 

disminución de la agudeza visual, pero debemos tomar en cuenta que si no se tratan estas 

infecciones oculares de cualquiera de sus partes pueden venir problemas posteriores 

debido a que la disminución de la agudeza visual  aparece al principio como consecuencia, 

de la miosis  ( ya que entre menos luz entre al ojo) y de la turbidez que se produce en el 

humor acuoso secundaria a los restos de células inflamatorias que flotan en él. 

Posteriormente puede existir pérdida de visión importante secundaria a catarata, edema 

corneal, glaucoma o uveítis posterior asociada. (Segarra, 2013) 

 

Casi todas las infecciones oculares se asocian a cierta medida con una disminución de 

la agudeza visual, además si son a repetición podrían condicionar una situación 

permanente. 

 

Las infecciones son un factor de riesgo de problemas visuales en la infancia. Un 

estudio llevado a cabo en Argentina también encontró que el 85.71% de pacientes con 

disminución de la agudeza visual presentaron infecciones oculares. (Segarra, 2013) 

 

La patogénesis de las infecciones oculares está determinada por múltiples causas: la 

virulencia intrínseca del microorganismo, la respuesta natural del huésped y la estructura 

anatómica, fisiológica y bioquímica del ojo. Las infecciones pueden originarse 
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externamente afectando las zonas directas de contacto; sin embargo, en ocasiones las 

bacterias afectan tejidos circundantes extendiendo la infección al ojo interno e incluso al 

cerebro. (Hernandez & Quintero, 2013) 

 

A nivel ocular varios microorganismos generan infección. La mucosa conjuntival 

puede hospedar frecuentemente microorganismos como Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus aureus; con menos frecuencia pueden recuperarse algunas 

Corynebacterias, Neisserias no patógenas y Streptococcus pyogenes. Estos 

microorganismos pueden ser causantes de diversas infecciones oculares, entre las cuales 

se encuentran: conjuntivitis, blefaroconjuntivitis, dacriocistitis, queratitis entre otras; 

además, dependiendo del tiempo de evolución de la infección y del tratamiento instaurado 

inicialmente, se pueden generar complicaciones severas que conducirían a pérdida parcial 

o total de la visión o incluso a septicemia. (Hernandez & Quintero, 2013) 

 

4.6.1.2 Traumatismos oculares. 

Los traumatismos oculares son muy frecuentes en la edad pediátrica, sobre todo, en 

varones y suelen estar producidos por objetos con los que juegan o de uso doméstico. 

(Soler, 2013) 

 

Las lesiones oculares graves son más frecuentes en los varones con una proporción de 

3-5/1. Son causa importante de pérdida de visión en los países menos desarrollados y en 

los estratos sociales menos favorecidos. (Soler, 2013) 

 

Son los responsables de ceguera unilateral, baja visión bilateral y ceguera bilateral. El 

traumatismo ocular es, además, una enfermedad recurrente, tras un primer traumatismo 
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existen 3 veces más probabilidades de sufrir un 2º trauma ocular. Buena parte de los 

traumatismos son evitables. Es indudable que la supervisión de los adultos reduce la 

incidencia y el bajo nivel educativo o socioeconómico aumenta el riesgo de lesión ocular. 

(Soler, 2013) 

 

En los primeros años de vida, la incidencia de traumatismos oculares es prácticamente 

igual en ambos sexos, pero esta tendencia cambia con una mayor frecuencia en varones 

en la población adulta. La mayoría de las lesiones se producen en el hogar o colegio. 

(Gordó, 2013). 

 

Los traumatismos en los niños pequeños se producen en casa, con los juguetes o en la 

cocina (con aceite, agua hirviendo, productos de limpieza, utensilios de cocina). En niños 

mayores de 8 años, con los deportes, una de las causas más importantes (pelota, tirachinas, 

palos, petardos, piedras, proyectiles, dardos y balines de aire comprimido –los balines 

causan lesiones especialmente devastadoras–). Los varones de 11 a 15 años son los más 

vulnerables. No podemos olvidar deportes como el hockey, deportes con raqueta, béisbol, 

baloncesto, esgrima, squash, boxeo, artes marciales de contacto, lucha libre y, 

actualmente, el paint-ball (juego con balas de pintura –juego de guerra–). Las lesiones 

por balas de pintura son actualmente el traumatismo ocular más frecuente y más grave 

relacionado con la práctica del deporte. (Gordó, 2013) 

 

Es común que los traumas cerrados causen hemorragias en el interior del ojo, 

condición conocida como hifema. Este sangrado puede conllevar a un aumento de 

presión, lo que puede causar la pérdida permanente de la visión. (Española, 2012)  

 



21 

 

Cualquier niño que reciba un golpe en el ojo con posterior inflamación de  los 

párpados, dolor, enrojecimiento o secreción acuosa debe ser visto por un oftalmólogo de 

inmediato ya que se puede generar una serie de complicaciones posteriores leves, 

moderadas y severas, que van desde lesiones tisulares simples, celulitis orbitaria, 

trombosis seno cavernoso, meningoencefalitis, fístula arteriovenosa, escotaduras 

marginales, pérdida en la continuidad del drenaje lagrimal, ptosis palpebral, ectropion, 

entropión, lagoftalmo, simbléfaron, restricción de motilidad ocular externa, perforación 

corneal, infección intraocular, glaucoma, cataratas, endoftalmitis, metalosis, oftalmía 

simpática, hemorragias retinales, desprendimiento de retina, lesión cristaliniana, pérdida 

vítrea, ceguera parcial momentánea hasta la ceguera completa permanente o pérdida de 

un ojo. (Sánchez, 2011) 

 

4.6.1.3 Antecedentes de familiares de uso de lentes. 

El Instituto Nacional de Oftalmología advirtió que “los niños cuyos padres tienen 

 problemas de visión, como miopía, astigmatismo o hipermetropía, presentan un 100 por 

 ciento de riesgo de sufrir esa misma condición, por lo que deben ser llevados al 

 oftalmólogo entre los 3 y 5 años para un chequeo preventivo”. (INO, 2013) 

 

Si ambos padres tienen problemas de visión existe casi un 100 por ciento de posibilidad 

de que el hijo presente la misma situación, pero si solo uno de ellos tiene el problema, el 

riesgo se reduce a la mitad. (INO, 2013) 

 

A nivel nacional, el 3% de la población en etapa escolar; es decir, unos 240,000 

menores sufren de algún error refractivo como miopía, astigmatismo o hipermetropía. 

(INO, 2013) 
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No obstante, las enfermedades visuales más frecuentes en nuestro medio son la miopía 

(visión incorrecta de objetos lejanos) y el astigmatismo (visión borrosa de los objetos), 

las cuales pueden ser corregidas con el uso de lentes. Estos problemas generalmente 

tienen un componente genético, por ello el primer factor que debemos saber si existe un 

error refractivo es conocer si alguno de los padres usa o no lente. (INO, 2013) 

 

4.6.1.4 Uso de los dispositivos electrónicos. 

Usar constante y cotidianamente computadoras, celulares, videojuegos y otros 

dispositivos móviles por periodos largos representa un riesgo para la salud ocular, pues 

podría ocasionar estrés visual debido a que el usuario está expuesto a fondos iluminados 

que muestran imágenes contrastantes y textos pequeños. (García, 2015) 

 

El doctor Rafael Alfonso Bueno García, quien es coordinador de Servicios de 

 Oftalmología y Retina para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

 Municipios (ISSEMYM), explicó que “este problema podría derivar en el ojo seco, 

 irritación ocular e incluso acelerar problemas de refracción como miopía y 

 astigmatismo”. 

 

Este problema de salud radica en el inadecuado uso de la computadora, ya sea portátil 

o de escritorio, pues provoca el llamado síndrome de visión de computadora que se 

manifiesta cuando una persona pasa más de cuatro horas frente al monitor a una distancia 

menor a 30 centímetros y sin un ritmo adecuado de parpadeo; es decir, los ojos están 

contantemente expuestos al ambiente y con ello deshidratarse. Las nuevas tecnologías 

que impacta en igual o mayor medida es la imagen 3D, la cual produce trastornos visuales 
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como ligera desorientación, fatiga visual y mareos, al provocar un movimiento artificial 

de los ojos tras requerir más esfuerzo visual. (García, 2015) 

 

La población más perjudicada es la de los niños y adolescentes, pues es frecuente 

verlos usando estos dispositivos electrónicos portátiles con pantallas cada vez más 

pequeñas y a una distancia de 15 centímetros. (García, 2015) 

 

4.7.  Evaluación de la agudeza visual 

Toda exploración oftalmológica debe comenzar determinando la Agudeza Visual 

(AV). Éste es, probablemente, el parámetro que mejor resume la función del ojo. Debe 

valorarse tanto en visión lejana (a seis metros de distancia) como en visión cercana (a la 

distancia de lecto-escritura, esto es, 30 cm). Se mide en una escala decimal en la cual 1 

(la unidad) constituye la AV estadísticamente normal de un ojo sano, y 0,9; 0,8; 0,7; son 

las fracciones de esa agudeza visual considerada estadísticamente normal. Cuando el 

paciente no es capaz de leer la fila de letras más grandes, se determina la distancia a la 

que puede contar los dedos o percibir el movimiento de la mano. Si no es capaz de ver 

este movimiento, se determina si es capaz de percibir luz, y si no la percibe, se habla de 

amaurosis (ceguera total.). (Fernández, López, & Ríos, 2011) 

 

4.7.1 Optotipo de Snellen. 

Se trata de una prueba muy sencilla que sirve para evaluar la agudeza visual. Es una 

tabla, con letras de diferentes tamaños dispuestas en varias líneas, que fue diseñada hace 

ya más de 150 años. Concretamente, fue en 1862 cuando el oftalmólogo holandés Herman 

Snellen creó el test, que lleva su nombre, para estudiar la agudeza visual de sus pacientes. 

(IBO, 2014) 
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Aunque actualmente existen diferentes versiones y formatos, el más habitual consiste 

en una tabla con once líneas de letras. La primera la ocupa un solo carácter de gran 

tamaño.  A partir del segundo renglón las letras van disminuyendo, progresivamente, en 

tamaño y aumentando en número por línea. (IBO, 2014) 

 

Para medir la agudeza visual del paciente se lo coloca a 6 metros de la tabla de Snellen, 

con uno de los ojos tapado se le pide que vaya leyendo las líneas de arriba a abajo. 

Después se repetirá la operación con el otro ojo. (IBO, 2014) 

 

Se considera que una persona tiene lo que se considera una “visión normal” o del 100% 

cuando puede distinguir con comodidad las letras de la línea 8 de la tabla de la imagen 

superior.  Si, por el contrario, sólo llega a distinguir los caracteres de la línea 5 se 

considera que tiene una visión débil ya que a 6 metros de distancia sólo consigue leer lo 

que una persona con “visión normal” puede hacer al doble de distancia, a 12 metros. En 

este caso tiene un 50% de visión. También existen casos de personas con una visión 

superior al 100%. Son los que distinguen claramente las últimas líneas de la tabla a 6 

metros de distancia. (IBO, 2014) 

 

Agudeza visual: RN 20/400, 4 meses 20/200, 6 meses 20/100, 1 año 20/60, 4 años 

20/40 – 20/20, 7 años 20/20. (Morales, 2013) 

 

Valores normales en niños de 8 a 11 años según la OMS: 20/20 a 20/30 normal, 20/40 

a 20/60 impedimento visual leve, 20/70 a 20/200 impedimento visual moderado, < 20/200 

a 20/400 impedimento visual severo, < 20/400 ceguera. (IAPB, 2012) 
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El resultado de este test puede indicar la necesidad de que el paciente use gafas o la 

existencia de alguna afección ocular que requiera una evaluación más profunda por parte 

de un oftalmólogo. (IBO, 2014) 

 

Se recomienda realizarse un test de Snellen con cierta frecuencia o en los siguientes 

casos: 

 

Niños: se debe realizar un test de Snellen al menos dos veces en la infancia separadas 

por 5-6 años. También cuando se sospeche que tiene dificultad para leer la pizarra. 

(Corralo, 2015) 

 

Adolescentes: al inicio de los estudios de secundaria y al final de los mismos se debe 

realizar un test de Snellen para comprobar que el crecimiento no ha alterado la óptica del 

ojo. (Corralo, 2015) 

 

Jóvenes: una vez superada la fase de crecimiento de la adolescencia, solo se tiene que 

realizar un test de Snellen cuando terminen fases de estudio prolongadas (por ejemplo, 

los estudios universitarios o una oposición). (Corralo, 2015) 

 

Adultos: el test de Snellen solo es necesario repetirlo cada 10 años aproximadamente. 

(Corralo, 2015) 
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Ancianos: se debe realizar el test cuando se sospeche un déficit visual, pero se 

recomienda acudir al oftalmólogo porque muchas veces se puede ocultar la formación de 

cataratas en el cristalino. (Corralo, 2015). 

  

http://www.webconsultas.com/cataratas/cataratas-455
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio 

El presente estudio fue de tipo descriptivo-transversal por que se procedió a medir la 

agudeza visual a través de la tabla de Snellen y se identificaron factores de riesgo, 

mediante una encuesta a padres de los estudiantes que presentaron disminución de la 

agudeza visual, en el periodo comprendido del 2015-2016. 

 

Área de estudio 

Lugar: El presente trabajo se llevó a cabo en la Unidad Educativa Fiscal Mixta 

Graciela Atarihuana de Cueva que se encuentra ubicada en las calles Suecia y avenida de 

los Paltas de la cuidad de Loja. El establecimiento funciona en el sector urbano de la 

ciudad, a la cual asisten niños de nivel socio económico medio, con un horario de atención 

matutino, consta con todos los servicios básicos, áreas verdes y adecuado espacio para su 

respectivo funcionamiento. Esta institución cuenta con tres paralelos en inicial A, B y C, 

mientras que hasta 10° año cuenta con un solo paralelo. 

 

Tiempo 

Se desarrolló el estudio en el periodo comprendido Noviembre 2015- Junio 2016. 

Universo y muestra 

Universo 

Todos los estudiantes que asistente a esta institución con un total de 330. 

Muestra 

Utilizando un muestreo no probabilístico, por conveniencia. La presente investigación 

se realizó en los niños de quinto a séptimo años de educación básica, por la facilidad en 

la recolección de datos en cuanto a la utilización de la tabla de Snellen, ya que la mayor 
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prevalencia de alteraciones visuales se presenta a esta edad. Siendo así la muestra de 100 

estudiantes, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión.  

 

Criterios de inclusión 

✓ Estudiantes matriculados de quinto a séptimo año de básica de sexo femenino y 

masculino. 

✓ Estudiantes mayores de 8 años 

✓ Estudiantes cuyos padres firmaron previamente el consentimiento informado 

Criterios de exclusión 

✓ Estudiantes que no asistieron los días de investigación 

 

Procedimiento 

Solicitud dirigida a la rectora de la unidad educativa Graciela Atarihuana de Cueva 

para la respectiva autorización con el fin de llevar a cabo la investigación. (Anexo 1) 

 

Consentimiento informado por parte de los padres de familia para participar dentro de 

la investigación. (Anexo 2)  

 

Evaluación de la agudeza visual de los estudiantes de quinto a séptimo año de básica 

a través de la tabla de Snellen. (Anexo 3)  

 

Encuesta a padres de los estudiantes que luego de la realización de la prueba 

presentaron disminución de la agudeza visual para la determinación de los factores de 

riesgo.  (Anexo 4) 
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Técnica e Instrumentos 

 

Cartilla de Snellen 

Para la recolección de datos se utilizó la tabla de Snellen (Anexo 3) es una prueba 

diseñada para evaluar la agudeza visual. Recibe el nombre en honor del oftalmólogo 

holandés Herman Snellen quien diseñó la prueba en 1862. La prueba consistió en 

identificar correctamente las letras en una gráfica conocida como gráfica de Snellen o 

tabla de Snellen, diseñada para su uso a 6 metros, con la cabeza a la altura de la cartilla 

bien iluminada. Se procede a tapar el ojo con un oclusor o con la palma de la mano, 

repitiendo el mismo procedimiento para el otro ojo. Empezar de arriba hacia abajo a leer 

cada renglón. Terminar en el último renglón en que vio casi todas las letras. Anotar en la 

hoja de recolección de datos (Anexo 5) el valor alcanzado para cada ojo, según la 

distancia a que estaba de la cartilla y el tamaño de la letra. Un nivel 20/20 es la visión 

normal, 20/70 y 20/400 agudeza visual baja, ceguera 20/400. 

 

Encuesta 

Se aplicó la encuesta a los padres de familia de los estudiantes que presentaron 

disminución de la agudeza visual tras la realización del test de Snellen, lo que permitió 

identificar los siguientes factores de riesgo prematuridad, infecciones oculares, 

traumatismo ocular, antecedentes familiares de uso de lentes y de dispositivos 

electrónicos y la frecuencia de controles oftalmológicos en los estudiantes. (Anexo 4) 

 

Ficha de recolección de datos 

En la hoja de recolección de datos se almacenaron los datos obtenidos de la medición 

de la agudeza visual del ojo derecho e izquierdo mediante la cartilla Snellen. (Anexo 5) 
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Tabulación de datos 

Los resultados se analizaron y ordenaron en tablas y gráficos realizados en Excel 2013 

de acuerdo a las variables propuestas. 

 

Análisis e interpretación  

Al finalizar la investigación se determinó la frecuencia de la disminución de agudeza 

visual y cuál es el factor de riesgo que más se asocia a la misma; se conoció la frecuencia 

de controles oftalmológicos a los que acudieron los estudiantes. 
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6. RESULTADOS 

Tabla N°1 

Agudeza visual de los estudiantes de quinto a séptimo año de básica. 

 Frecuencia Porcentaje 

Normal  59 59% 

Disminución de la agudeza visual 41 41% 

Total 100 100% 

Fuente: Tabla de Snellen  

Elaborado por: Johanna Vivanco 

 

Gráfico N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla de Snellen  

Elaborado por: Johanna Vivanco 

 

Se aprecia que de los estudiantes de quinto a séptimo año de educación básica 

evaluados, el 59% presenta una visión normal mientras que el 41% presenta alteraciones 

visuales. 
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Agudeza visual de los estudiantes de quinto a séptimo año de

básica.



32 

 

Tabla N°2 

Rango de agudeza visual de los estudiantes, en ojo derecho. 

 
Frecuencia Porcentaje 

20/20 41 41,00% 

20/25 18 18,00% 

20/30 15 15,00% 

20/40 12 12,00% 

20/50 8 8,00% 

20/70 5 5,00% 

20/100 1 1,00% 

Total 100 100% 

Fuente: Tabla de Snellen  

Elaborado por: Johanna Vivanco 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Tabla de Snellen  

Elaborado por: Johanna Vivanco 

  

De los 100 estudiantes evaluados mediante el test de Snellen el 74% presentan una 

agudeza visual normal en ojo derecho y un 20 % de los niños presentan disminución 

visual leve. 
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Tabla N°3 
 

Rango de agudeza visual de los estudiantes, en ojo izquierdo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

20/20 44 44,00% 

20/25 19 19,00% 

20/30 14 14,00% 

20/40 10 10,00% 

20/50 7 7,00% 

20/70 5 5,00% 

20/100 1 1,00% 

Total 100 100% 

Fuente: Tabla de Snellen  

Elaborado por: Johanna Vivanco 

 

Gráfica N°3 

 

 

 De los estudiantes evaluados el 77% presentan una agudeza visual normal en ojo 

izquierdo, y el 17 % de los niños presentan disminución visual leve. 
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Rango de agudeza visual de los estudiantes, en ojo izquierdo.

Fuente: Tabla de Snellen  

Elaborado por: Johanna Vivanco 
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Tabla N° 4 

Factores de riesgo de los estudiantes con disminución de la agudeza visual. 

 

 

Gráfico N°4 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Johanna Vivanco  

 De los 41 estudiantes con disminución de la agudeza visual, que representa el 100% los 

factores de riesgo más frecuentes son antecedentes familiares de uso de lentes con un 

75.61%, seguido de antecedentes de infecciones oculares con un 56,10%, de los cuales el 

8,70% recibieron tratamiento, y un 24,39% presenta antecedentes de prematuridad.  
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Factores de riesgo de los estudiantes con disminución de la

agudeza visual

SI NO

 SI NO TOTAL 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Antecedentes 

de 

prematuridad 

10 24,39% 31 75,61% 41 100% 

Antecedentes 

de 

infecciones 

oculares 

23 56,10% 18 43,90% 41 100% 

Recibieron 

tratamiento 

médico por 

infecciones 

oculares 

2 8,70% 21 91,30% 23 100% 

Familiares 

que utilizan 

lentes 

31 75,61% 10 24,39% 41 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Johanna Vivanco 
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Tabla N°5 

Familiares que utilizan lentes de los estudiantes con disminución de la agudeza visual. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Madre 6 19,35% 

Padre 7 22,58% 

Tíos 1 3,23% 

Primos 2 6,45% 

Abuela materna 5 16,13% 

Abuelo materno 3 9,68% 

Abuela paterna 3 9,68% 

Abuelo paterno 4 12,90% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Johanna Vivanco 

 

Gráfico N° 5 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Johanna Vivanco 

 

De los 31 estudiantes con disminución de la agudeza visual que representan el 100%, 

en la presente gráfica se observa que los familiares que utiliza lentes el 48,39% son 

familiares de segundo grado, y el 41,93 % familiares de primer grado de consanguinidad.  
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Tabla N°6 

Estudiantes que han presentado golpes o lesiones en sus ojos. 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 17 41,46% 

NO 24 58,54% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Johanna Vivanco 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Johanna Vivanco 

     

De los 41 estudiantes con disminución de la agudeza visual, que representan el 100%, 

un grupo considerable del 58,54%, no ha presentado golpes o lesiones, a diferencia del 

41,46% que ha presentado lesiones oculares. 
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Tabla N°7 

Elementos con los que se lesionaron los ojos los estudiantes. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Piedra 1 5,88% 

Palo 5 29,41% 

Pelota 9 52,94% 

Caídas 2 11,76% 

Total 17 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Johanna Vivanco 

 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Johanna Vivanco 

 

De los 17 estudiantes que presentaron lesiones oculares que corresponden al 100%, los 

elementos que con mayor frecuencia los estudiantes se han lesionado los ojos, se 

encuentra la pelota en un 52,94 % y en menor porcentaje lesiones por piedra en un 5,88%. 
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Tabla N°8 

Porcentaje de estudiantes que utilizan medios electrónicos.  

 Frecuencia Porcentaje 

Computadora  10 24,39% 

Tablet 0 0% 

Celular 7 17,07% 

Televisión 20 48,78% 

Video juegos (Play station) 3 7,32% 

Todos los anteriores 1 2,44% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Johanna Vivanco 

 

Gráfico N°8 

  

 

    

 

    

 

 

 

  

 

De los 41 estudiantes con disminución de la agudeza visual que representa el 100%, 

los medios electrónicos con mayor frecuencia de uso en los estudiantes se encuentra el 

televisor en un 48,78%, seguido de computadora en un 24,39%. 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Johanna Vivanco 

 



39 

 

Tabla N° 9 

Tiempo de uso de los medios electrónicos por parte de los estudiantes. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

1 hora al día 20 48,78% 

Más de 2 horas al día 21 51,22% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Johanna Vivanco 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Johanna Vivanco 

 

De los 41 estudiantes con disminución de la agudeza visual que representa el 100%, el 

tiempo de uso de los medios electrónicos en una mayor proporción es más de 2h al día 

que equivale al 51,22%, y en menor porcentaje que representa el 48,78% utilizan 1 hora 

al día.  
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Tabla N° 10 

Frecuencia de controles oftalmológicos de los estudiantes con disminución de la agudeza 

visual 

 Frecuencia Porcentaje 

uno o dos veces al mes 3 7,32% 

uno o dos veces al año 2 4,88% 

Nunca 36 87,80% 

total 41 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Johanna Vivanco 

 

Gráfica N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Johanna Vivanco 

 

De los 41 estudiantes con disminución de la agudeza visual, que representa el 100%, 

el 87,80% nunca se han realizado controles oftalmológicos y mientras que el 7,32 % si 

acuden a controles oftalmológicos uno o dos veces al mes. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 En la presente investigación se realizó un estudio a 100 escolares de quinto a séptimo 

año de educación básica de la Unidad Educativa Graciela Atarihuana de Cueva, mediante 

el test de Snellen, donde se encontró una disminución de la agudeza visual de un 41%, 

disminución visual leve del 37%,  disminución visual severa del 12%, en escolares de  8 

a 11 años; Comparando el presente estudio con la investigación realizada por los 

estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la Facultad de Ciencias 

Médicas, en un grupo de 959 escolares de cuarto a sexto de primaria en escuelas del área 

urbana y rural de la cabecera departamental de Jalapa, se detectó una disminución de la 

agudeza visual 26 % (Hernandéz & Godoy, 2009). Pese a las diferencias porcentuales con 

nuestro estudio, la prevalencia en los escolares de 8 a 11 años sigue siendo elevada. 

 

   Por otra parte, en estudios realizados por la Dra. Cerrate Ángeles Amelia en Perú a 3.486 

escolares de 6 a 11 años de edad, se obtuvo una disminución visual moderada del 65.2 % 

y disminución visual leve de 33.5%. (IAPB, 2013). Estos porcentajes son 

significativamente elevados, en comparación con los encontrados en el presente estudio. 

 

De la misma manera, se llevó a cabo una investigación por parte de los estudiantes de 

la Universidad de Cuenca de la Facultad de Ciencias Médicas, a 119 escolares de séptimo 

año de educación básica de la escuela Aureliano Aguilar, donde se encontró una 

prevalencia de disminución visual de un 52.2% (Palacios & Segarra, 2013).  Contrastado 

estos resultados con nuestro estudio la afectación visual es menor. 
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Un estudio realizado por la Dra. Cristina Alabarse en Uruguay a 168 estudiantes de 

tercer año de básica de las escuelas públicas de La Cocha, se encontró una disminución 

de la agudeza visual de un 23%. (Lafuente & Alabarse, 2007). En relación con nuestro 

estudio la disminución visual sigue siendo el doble de elevada, pese a las diferencias 

porcentuales en la muestra. 

 

En lo que respecta a factores de riesgos en el presente estudio los más prevalentes 

tenemos los antecedentes familiares de uso de lentes (75,6 %), infecciones oculares 

(56,10%), lesiones oculares (41,46%), utilización de medios electrónicos (31%), y 

prematuridad (24,39%). Contrastando estos datos con un estudio realizado por parte de 

los estudiantes de la Universidad de Cuenca de la Facultad de Ciencias Médicas, a 119 

escolares de séptimo año de educación básica de la escuela Aureliano Aguilar, los factores 

de riesgo más prevalentes están los antecedentes familiares de uso de lentes (65,2%), 

seguido de (58,3 %) infecciones oculares y prematurez (50%). (Palacios & Segarra, 

2013).  Concluyendo así que en las dos investigaciones los factores de riesgo son 

similares, ocupado el primer lugar los antecedentes familiares de uso de lentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

8. CONCLUSIONES 

 

• De los 100 estudiantes evaluados mediante el test de Snellen de quinto a séptimo año 

de educación básica se identificó un total de 41 estudiantes con alteración de la 

agudeza visual, de los cuales el 37% presentó disminución visual leve y el 12% 

disminución visual severa. 

 

• Al evaluar los factores de riesgos se puede concluir que los de mayor impacto en los 

escolares son los antecedentes familiares de uso de lentes, seguido de infecciones 

oculares, lesiones oculares causadas por elementos como la pelota, la utilización de 

medios electrónicos por más de dos horas, y la prematuridad que se encontró en un 

menor porcentaje dentro de los factores de riego. 

 

• La baja asistencia al oftalmólogo por parte de los estudiantes puede ser manifestada 

por la desinformación de los padres de familia, poco interés sobre el tema o las 

características socio demográficas de la población.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar un screening oftalmológico por los menos cada 2 años, antes del ingreso al 

período escolar para la detección temprana de patologías que con lleven a problemas 

refractarios de la visión. 

 

• Médicos especialistas de la ciudad de Loja, deben realizar controles oftalmológicos en 

los planteles educativas de la ciudad, para la detección temprana de factores de riesgo 

que con lleven a la disminución de la agudeza visual, y de esta manera evitar 

complicaciones secundarias que afectan directamente al niño en su proceso de 

aprendizaje y su socialización; Padres de familia fomentar la lectura y el deporte para 

disminuir el tiempo de uso de los medios electrónicos y prevenir problemas visuales a 

futuro. 

 

•  El MSP del Ecuador debe brindar campañas sobre la importancia de los controles 

oftalmológicos, a los padres de familia, estudiantes y autoridades de los planteles 

educativos, para reducir problemas refractarios en los alumnos. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

 

Loja, 1 de Abril de 2016 

Mg. Piedad Cuenca Tapia 

DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA GRACIELA ATARIHUANA DE 

CUEVA 

 

De mis consideraciones:  

 

Yo, JOHANNA CARMEN VIVANCO VIVANCO , con CI 1105847626, estudiante 

de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja, solicito a usted se me autorice 

poder obtener la muestra de mi tema de tesis “FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

A LA DISMINUCIÓN DE  LA AGUDEZA VISUAL, EN EDADES COMPRENDIDAS 

DE 8 A 11 AÑOS.”, los estudiantes que servirán de muestra deberán asistir normalmente 

a clases y estar legamente matriculados, por la atención favorable que se sirva dispensar 

a la presente, le anticipo mis agradecimientos. 

  

 

 

 

 

 

Atentamente, __________________________________  

 

 

 

  

Johanna Carmen Vivanco Vivanco  

Estudiante Medicina Humana de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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ANEXO 2 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

   Investigadora: Johanna Carmen Vivanco Vivanco 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo …………………………………………………………………………… acepto 

que mi representado, participe en el Proyecto de Investigación denominado: 

“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA DISMINUCIÓN DE LA AGUDEZA 

VISUAL”. Dicha participación consiste en lo siguiente: 

▪ Acepto que se realice medición de la visión atreves de la tabla de Snellen (lectura 

de letras de diferente tamaño) a mi hijo/a. 

▪ Acepto que se me aplique la respectiva encuesta para conocer los factores de riesgo 

asociados a la disminución de la visión en mi representado. 

 

Se me ha brindado la información necesaria relacionada con el Proyecto; todas las 

preguntas que he formulado han sido resueltas satisfactoriamente por lo que mediante la 

firma expreso mi decisión de participación en este estudio. 

 

Yo doy consentimiento para participar de esta investigación: 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                      ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Representante del estudiante                                                        Investigadora. Johanna Vivanco 
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ANEXO 3 

TABLA DE SNELLEN 

 

  

Fuente: Semiología medica integral, Luis Guillermo duque Ramírez, Huberto Rubio Vanegas  

Autor: Herman Snellen 1862 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

Respetable Sr(a): La presente encuesta tiene como finalidad recolectar datos 

importantes para realizar el siguiente proyecto de tesis: FACTORES DE RIESGO 

ASOCIADOS A LA DISMINUCIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA GRACIELA ATARIHUANA DE 

CUEVA EN EL PERIODO 2015-2016. Tales datos serán de vital importancia para 

verificar los posibles factores de riesgo que presenten los estudiantes y de esta manera 

promocionar los controles oftalmológicos para evitar complicaciones futuras. En virtud a 

lo anterior, se le agradecerá de forma muy especial su colaboración para responder las 

preguntas que encontrará a continuación. Los datos que usted exponga, serán tratados con 

profesionalismo, discreción y responsabilidad. Muchas gracias 

1. Su representado/a nació prematuro o antes de tiempo  

Si 

 

No 

 

2. Su representado/a ha presentado infecciones en los ojos 

 

Si                                              Recibió tratamiento     Si              No 

No 

 

3. Alguno de sus familiares utiliza lentes 

Si 

No 

 Si su respuesta es sí, quienes de sus familiares utilizan lentes: 

Madre 

Padre 

Tíos 

Primos 

Abuela materna 

              Abuelo materno  
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Abuela paterna 

Abuelo paterno  

4. Su representado/a ha sufrido golpes que lesionen sus ojos. 

            Si  

            No 

Si su respuesta es sí, con que elemento se lesionó los ojos: 

Piedra 

Palo 

Pelota 

Caídas 

 

5. Su representado utiliza los siguientes medios electrónicos: 

Computadora 

Tablet 

Celular 

Televisión 

Video juegos (Play - station) 

Todos los anteriores 

 

Si su respuesta es sí, conteste el siguiente literal: 

Con que frecuencia utiliza al día los medios electrónicos 

1 hora al día                                                    más de 2 horas al día 

 

6. Cuantas veces lleva a su hijo a controles oftalmológicos o a la revisión de la 

visión 

Una o dos veces al mes 

 

Una o dos veces al año 

 

Nunca 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA DISMINUCIÓN DE LA 

AGUDEZA VISUAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

GRACIELA ATARIHUANA DE CUEVA EN EL PERIODO 2015-2016.” 

 

Investigadora: Johanna Carmen Vivanco Vivanco 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Numero de 

estudiante 

Masculino Femenino OD OI 
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