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RESUMEN 

 

Antecedentes: La disminución de la agudeza visual es una situación 

prevalente en los escolares, la falta de diagnóstico y el inadecuado estudio de 

factores de riesgo, generan patologías oculares que pueden producir pérdidas 

permanentes de la visión disminuyendo así su calidad de vida, de aquí la 

importancia de un diagnostico precoz.  

 

Objetivo: Analizar la asociación entre los factores de riesgo y la disminución de 

la agudeza visual en niños del séptimo de educación básica de la Escuela 

“Aurelio Aguilar”. Cuenca - Ecuador. 2013 

 

Metodología: I nvestigación descriptiva, realizada en 119 estudiantes de la 

Escuela Aurelio Aguilar de Cuenca, para la  recolección de datos se utilizó un 

formulario previamente elaborado; para la valoración de la agudeza visual se 

utilizó la Tabla de Snellen;  los datos fueron ingresados en una base en SPSS, 

se obtuvieron porcentajes, razón de prevalencia (RP), chi cuadrado y valor de p 

para significancia estadística.   

 

Resultados: La media de edad fue de 11,20 años con una desviación estándar 

de 0,4 años; la prevalencia entre géneros fue: masculino 79,8%; la disminución 

de la agudeza visual fue 52,1%, el único factor de riesgo que se asoció es el 

antecedente familiar de uso de lentes, aumentando el riesgo en 1,9(IC 95% 

1,2-2,9) veces en comparación con los estudiantes sin este antecedente.  

 

Conclusiones: La frecuencia de escolares con disminución de la agudeza 

visual es elevada, el único factor que se asoció no es controlable por lo que la 

identificación precoz del problema condicionará un tratamiento oportuno. 

 

PALABRAS CLAVE: ESCOLAR, VISIÓN, FACTORES DE RIESGO, LENTES.  
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ABSTRACT 

 

Background: Decreased visual acuity is a prevalent situation in schools, lack of 

diagnosis and inadequate study of risk factors, generate eye disease that can 

cause permanent vision loss thus decreasing their quality of life, hence the 

importance of early diagnosis.  

 

Objective: To analyze the association between risk factors and decreased 

visual acuity in children of the seventh basic education "Aurelio Aguilar" School. 

Cuenca - Ecuador. 2013  

 

Methodology: This descriptive study conducted on 119 students at the School of 

Aurelio Aguilar Cuenca, for the data collection form was used previously 

elaborated; for the assessment of visual acuity Snellen chart was used; data 

were entered into a database in SPSS, percentages, prevalence ratio (PR), chi 

square and p-value for statistical significance was obtained.  

 

Results: Mean age was 11.20 years with a standard deviation of 0.4 years; 

prevalence was gender: male 79.8%; decreased visual acuity was 52.1%, the 

only risk factor that is associated family history of lens wear, increasing the risk 

1.9 (95% CI 1.2-2.9) times compared to students without this background.  

 

Conclusions: The frequency of school with decKeywords: School, vision, risk 

factors, lenses. 

 

KEYWORDS:  SCHOOL, VISION, RISK FACTORS, LENS. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

De todos los sentidos de los que disponemos, sin lugar a dudas la visión es el 

que más se encuentra relacionado con la comunicación y las relaciones con 

nuestro entorno y en la esfera social influye significativamente, por lo tanto una 

disfunción en este sentido supone una afectación seria y crea una minusvalía 

importante que afecta a los niños y únicamente como ejemplo de las 

repercusiones derivadas de esta situación mencionamos la capacidad del 

estudiante para el aprendizaje.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (1) a nivel Mundial 246 millones de 

personas sufren algún grado de disminución de la aguza visual; además 

menciona que 39 millones presentan ceguera; concentrándose 

aproximadamente el 90% de la población con discapacidad en países en 

desarrollo incluido nuestro país; por último la OMS menciona que el 80% del 

total a nivel mundial de las discapacidades visuales se pueden evitar o curar.  

 

La OMS (2) menciona en su documento sobre Prevención de la Ceguera y las 

discapacidad visual evitables, la necesidad de  determinar la etiología y la  

magnitud de la ceguera y discapacidad visual; de esta manera se podrán 

desarrollar alianzas internacionales destinadas a prevenir la ceguera; en este 

sentido se han emprendido iniciativas como la VISION 2020; sin embargo como 

se ha mencionado es imprescindible determinar en primer lugar el impacto 

social del problema y en segundo lugar determinar posibles causas o 

etiologías; extrapoladas a nuestra población.  

 

En Cuenca  no existen  datos en la Dirección Provincial de Salud, acerca de los 

errores refractarios en los escolares, se informó de  la existencia de programa  

realizado  anualmente, en el que se incluyen centros educativos elegidos 

aleatoriamente. El plantel  donde se  condujo nuestra investigación  no formó 

parte del programa mencionado. 
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El estudio de factores de riesgo  asociados a la disminución de la agudeza 

visual es importante, los más estrechamente ligados,  como la prematuridad  es 

mencionado por Katz (3) presentando defectos de la función visual, no 

únicamente por los efectos potencialmente devastadores (miopía, estrabismo, 

disminución de la agudeza visual y deterioro visual)  en la retinopatía del 

prematuro sino también porque puede causar miopía, estrabismo y déficit 

visual cerebral. 

 

Otro factor importante, son las infecciones oculares, éstas han sido 

relacionadas con la  disminución de la agudeza visual según lo encontrado por 

Fernández y colaboradores (4); el antecedente familiar de uso de lentes según 

Hernández y Godoy (5) existe suficiente evidencia sobre la asociación y la 

influencia del antecedente familiar de uso de lentes y la presentación de 

disminución de la agudeza visual en niños relacionado principalmente a la 

miopía misma que es heredada por sus hijos. 

 

Se consideró importante realizar el estudio en esta institución, al no  formar 

parte del programa de evaluación para errores refractarios en estos grupos de 

edad, además se ha considerado de relevancia relacionar la disminución de la 

agudeza visual con los factores de riesgo ya expuestos. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las alteraciones visuales que no son detectadas en la etapa de la niñez  traen 

problemas en la adultez, este tipo de alteraciones visuales son frecuentes en 

preescolares y en escolares; el inoportuno diagnostico podría generar el 

desarrollo de afecciones oculares irreversibles después de los 10 años de 

edad, como consecuencia el déficit de la visión tiene múltiples y variados 

efectos en todos los aspectos de la vida (6).  

 

Según el INEC en base a los resultados del Censo Nacional de Población y 

Vivienda del año 2010, en el Ecuador la población entre los 5 y 9 años es de 

1526806 lo que representa el 10,54% de la población total de habitantes; esta 

misma fuente menciona que en el Azuay la población de 5-9 años es de 72122 

lo que representa el 10,13% de la población azuaya, por último en el cantón 

Cuenca existen 48695 niños entre los 5 a 9 años lo que representa el 9,63% de 

toda la población cuencana (7); es evidente que la población posible blanco de 

las afectaciones de la visión en nuestro país, provincia y cantón es grande;  las 

deficiencias visuales en la niñez son frecuentes y se asocian con prematuridad, 

infecciones y antecedentes de uso en la familia de lentes (4,5,6); además estos 

problemas de la visión traen consigo problemas en la vida de los niños y su 

posterior adultez (2); por lo que es importante determinar esta realidad en 

nuestra población.  

 

El no disponer de datos sobre el tema en nuestra población crea 

desconocimiento y esto genera la falta de introducción de medidas de 

intervención tanto en términos de la cantidad de recurso humano que preste 

atención en los servicios de atención como en términos de distribución 

geográfica y de incremento de prestaciones de los centros de atención.  

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

 
Alexandra Natali Palacios Legarda  
María Gabriela Segarra Villa 
Milton Josué Palomeque Vélez 18 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo, encuentra su justificativo al conocerse que  la 

atención visual es un campo de la salud que no tiene la suficiente cobertura en 

cuanto a los sistemas de salud a pesar que actualmente se tiene a nivel 

mundial un programa llamada Visión 20-20, con el cual se espera tener una 

mayor intervención tanto política como a nivel de atención primaria de salud, 

inclusive en nuestro país existe un programa de atención de salud visual 

denominado “Plan Visión”, que en sí ya se lo considera beneficioso para el 

país, se encarga del tamizaje y detección temprana de alteraciones visuales, 

pero se encuentra limitado, pues su alcance no es a nivel nacional y 

obviamente existe una gran población excluida.  

 

Los datos generados en esta investigación revisten importancia pues crean un 

diagnóstico inicial de la situación en salud visual de los escolares, de esta 

manera se justifica posteriormente el uso de estos datos para emprender 

medidas para contrarrestar y/o corregir las alteraciones así como la eliminación 

de los factores de riesgo modificables.  

 

Por tanto, se considera de relevancia la realización de este estudio permitiendo 

el diagnóstico temprano de disminución de la agudeza visual así como la 

relación que existe con factores de riesgo como: antecedentes de infecciones 

oculares, antecedentes familiares de uso de lentes y prematuridad, sabiendo 

cómo estas influyen en ello. La orientación a los padres para crear conciencia 

acerca de acudir a consultas oftalmológicas periódicas o inmediatas en el caso 

de presencia de patologías siendo este el resultado directo de la investigación.  

 

Los  beneficiarios serán los niños y sus familias así como la institución 

educativa, pues, dispondrán de datos para plantear soluciones; la colectividad y 

comunidad en general pues al disminuir los defectos de la visión se generan 

habitantes con mejor salud y calidad de vida; los resultados serán difundidos 

por todos los medios científicos disponibles.  
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Breve recuento anatómico del ojo 

 

La anatomía del ojo es única, reviste de varios componentes que lo hacen 

funcionar, se describe brevemente sus componentes anatómicos:  

 

2.1.1 Orbita 

Las órbitas son dos cavidades óseas anchas y profundas, situadas 

simétricamente a ambos lados de la nariz, entre el compartimiento anterior de 

la base del cráneo y el macizo facial superior; alojan los globos oculares y sus 

anexos. Presentan la forma de una pirámide cuadrangular de base anterior, 

cuyo eje se dirige oblicuamente de delante a atrás y de fuera a adentro. En la 

órbita se estudian una base, un vértice, cuatro paredes y cuatro ángulos (8).  

 

2.1.2 Globo ocular 

Es el órgano esencial del sentido de la vista, par, simétricamente colocado en 

la base de la órbita, tiene la forma de una esfera ligeramente aplanada de 

arriba abajo (8).  

 

El Ojo se compone de: 

 

• Tres túnicas concéntricas, que son de fuera adentro, la túnica fibrosa, la 

túnica vascular y la túnica nerviosa.  

• Medios transparentes que son de adelante atrás: El humor acuoso, el 

cristalino, y el cuerpo vítreo. 
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2.1.2.1 Túnica externa o fibrosa 

La túnica fibrosa externa del ojo se divide en esclerótica y córnea. La 

esclerótica opaca y blanca cubre las 5/6 partes posteriores del ojo, en tanto que 

la córnea transparente e incolora cubre su sexto anterior (9).  

 

2.1.2.2 Túnica vascular 

La túnica media del ojo o vascular está compuesta por 3 partes: coroides, cuerpo 

ciliar e iris; ; el iris es plano con un orificio central, la pupila encargada de regular 

la cantidad de luz penetrada mide de 3 a 4mm de diámetro, el esfínter del iris 

produce miosis (parasimpático) y el dilatador de la pupila produce midriasis 

(simpático), permite también el paso del humor acuosa de la cámara anterior a la 

posterior; el cuerpo ciliar secreta humor acuoso que nutre los elementos 

intraoculares, el músculo ciliar permite al cristalino acomodarse para enfocar 

objetos cercanos como lejanos; la coroides es una capa vascular (9).  

 

2.1.2.3 Túnica interna 

Contiene  diez capas que inician el proceso de visión de fuera hacia adentro 

estas son: epitelio pigmentario, segmentos externos de los fotorreceptores, 

membrana limitante externa, capa nuclear externa, capa plexiforme externa, 

capa nuclear interna, capa plexiforme interna, células ganglionares, fibras del 

nervio óptico y membrana limitante interna. Tiene irrigación de dos orígenes, 

los coriocapilares y ramas de la arteria central de la retina (9). 

 

2.1.2.4 Humor acuoso 

La cámara anterior del ojo está llena del líquido llamado "humor acuoso", que 

tiene un índice de refracción de aproximadamente 1,336. Está colocada 

inmediatamente detrás de la córnea. La cámara mayor del ojo está rellena de 

un líquido gelatinoso llamado "humor vítreo", el cual, tiene un índice de 

refracción de aproximadamente 1,337  (10).  

 

2.1.2.5 Humor vítreo 

La cámara mayor del ojo está rellena de un líquido gelatinoso llamado "humor 

vítreo", el cual, tiene un índice de refracción de aproximadamente 1,337. La 
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cámara frontal del ojo, inmediatamente detrás de la córnea, está rellena con el 

líquido "humor acuoso", el cual, tiene un índice de refracción de 

aproximadamente 1,336 (10).  

 

2.1.2.6 Cristalino 

La verdadera lente del ojo, que permite la nitidez focal sobre la retina, la 

constituye el cristalino Situado inmediatamente después de la pupila tiene la 

forma de un esferoide achatado. Es de gran transparencia y no tiene riego 

sanguíneo, estando separado del fondo del ojo por el humor vítreo, más 

viscoso y denso que el acuoso (11).  

 

2.1.3 Músculos extra oculares 

 

Los movimientos oculares dependen de los 6 músculos externos que rodean al 

globo ocular y poseen su inserción en la parte anterior de la esclerótica, se 

trata de 4 rectos y 2 oblicuos (12):   

 

• Recto superior 

• Recto inferior 

• Recto medio 

• Recto externo 

• Oblicuo superior 

• Oblicuo inferior 

 

2.1.4 Anexos 

 

• Cejas, protegen a los párpados al ser pliegues cutáneos engrosados 

cubiertos con pelo (13). 

• Pestañas, protección ocular (13). 

• Párpados, son pliegues cutáneos, el parpadeo protege de agentes 

externos, distribución, renovación y evacuación lagrimal. Son estructuras 
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también la conjuntiva tarsal y bulbar, el fondo de saco y el borde 

palpebral (13).  

• Aparato lagrimal, formado por las glándulas lagrimales y accesorias de 

Krause y Wolfring, saco lacrimal, canalículo superior e inferior con sus 

desembocaduras y el canal lácrimo-nasal (13). 

• Nervio óptico. Se origina en las células ganglionares de la retina emerge por 

el vértice de la fosa orbitaria avanza por el conducto óptico penetra a cráneo 

se une a su contralateral para formar el quiasma óptico del que parte las 

cintillas ópticas que llegan a los núcleos y a la corteza occipital (13).  

 

2.2 Fisiología de la visión 

 

A través de las vías ópticas, los ojos transmiten la información al cerebro. 

 

La luz provoca en los fotorreceptores (conos y bastones) una reacción química 

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

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

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

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

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

cerebro. Ambos nervios ópticos van hacia el cráneo. La mitad de las fibras de 

cada nervio óptico pasa al otro lado, formando como un puente nervioso 

llamado quiasma (14).  

 

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

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

cerebro, donde los impulsos visuales se transforman en imagen (14).  

 

2.3 Agudeza visual en niños 

 

Es la capacidad que tiene el ojo para discriminar detalles de un objeto a cierta 

distancia (15).  
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También puede ser definida como la capacidad del sistema visual de  percibir, 

detectar  y discriminar dos estímulos separados por un ángulo determinado. No 

obstante, la agudeza visual no es un proceso simple que califique únicamente  

las estructuras oculares (córnea, cristalino, retina, etc.) sino que a más de 

evaluar la función macular,  nos informa de: la precisión del enfoque retiniano, 

la integridad de los elementos neurológicos del ojo (vía óptica) y sobre la 

capacidad interpretativa del cerebro, es decir, por medio de la agudeza visual 

vamos a poder identificar patologías en todas estas estructuras (16) 

 

2.3.1 Disminución de la agudeza visual en niños 

 

En un estudio llevado a cabo en niños de entre 8 y 12 años en Argentina, se 

encontró que predominaba el sexo masculino, que el 23% presentó AV 

disminuida. La AV disminuida en ambos ojos fue de 45%, siendo el ojo derecho el 

más afectado (39%).El ojo derecho presentó un 80% de AV óptima y un 1% de 

muy mala AV, mientras el ojo izquierdo 86% de AV óptima. Los niños de 8 años 

fueron los que presentaron mayor número de casos de AV disminuida. El 74% no 

presentó signos astenopeicos positivos. El signo más frecuente fue la cefalea 

53%. El 15% de los niños presentó antecedentes familiares positivos (17).  

 

En los países desarrollados la ambliopía es la causa más común de pérdida de 

visión prevenible y afecta al 2-5% de la población general. El estrabismo, 

convergente en 3 de cada 4 casos, afecta al 3-6%, de los cuales entre la 

tercera parte y la mitad desarrollará ambliopía. La prevalencia combinada de 

ambos procesos supera el 5%. Se estima que aproximadamente el 20% de los 

niños padecen defectos de refracción (18).  

 

En la cohorte de nacimientos de 1970 en el Reino Unido, la prevalencia del 

déficit de agudeza visual entre niños de 10 años de edad se estimó en un 22%. 

Sin embargo, sólo el 7,6% presentaba una agudeza visual de menos de 6/9 

(Snellen) en al menos un ojo y sólo el 4,5% en ambos ojos (Stewart-Brown 

1985). El cribaje (screening) de la visión en 1809 niños de ocho años de edad 

que asistían a escuelas primarias en el Reino Unido, reveló que 157 niños 
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(8,7%) tenían anomalías significativas tratables, pero sólo 15 niños (0,8%) 

presentaban un déficit de agudeza visual corregible debido a defectos de 

refracción que anteriormente no se habían diagnosticado ni tratado (19).  

 

En Guatemala el 26% de los niños evaluados presentó disminución de la 

agudeza visual, de ellos 75% eran del área urbana y 25% del área rural; En 

relación a la edad de los niños que presentó disminución de la agudeza visual 

se obtuvo que en el área urbana la edad que más se encontraba afectada era 

la de 10 años, seguida por los 11 años y los 12 años, mientras que en el área 

rural las edades más afectadas fueron las de 12 años, 11 años y 13 años (5).  

 

Estévez y colaboradores en Cuba encontraron en una población escolar que 

tras evaluar 844 ojos. De estos el 80,6 % alcanzó una agudeza visual de la 

unidad, seguido del intervalo de 0,8 a 0,6 con un 12,6 %; el 19,4 % eran 

amétropes y más del 50 % no presentaban errores refractivos; el 89 % alcanzó 

una agudeza visual de la unidad con corrección óptica y a miopía predominó a 

los 11 años con un 45 %, seguido de los 10 años con un 35 %. En la 

hipermetropía, la mayor cantidad de pacientes se agruparon en la edad de 10 

años para un 30 %; en cuanto al astigmatismo prevaleció a los 7 y 10 años de 

edad para un 21,2 % en ambos (20).  

 

En un estudio llevado a  cabo en España el 62%de alumnos que pasaron el 

screening tenían AV habitual de 1, como mínimo en su mejor ojo. El 24% 

llegaba a alcanza una AV de 0,9 en el mejor ojo y un 4% una AV de 0,8. 

Finalmente un 10% de la muestra tenía una agudeza visual habitual inferior o 

igual a 0,7 en el mejor ojo (21).  

 

2.4 Factores de riesgo  

 

2.4.1 Prematuridad 

 

La prematuridad extrema constituye un riesgo importante para la función visual, 

no sólo por los efectos potencialmente devastadores para el ojo de la 
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retinopatía del prematuro, que puede llegar a la ceguera, sino porque se asocia 

además al desarrollo de miopía, estrabismo y déficit visual cerebral. A medida 

que sobreviven cada día prematuros más extremos por la mejoría del cuidado 

neonatal, estas patologías derivadas de la prematuridad aumentan en 

prevalencia en la población infantil (3).  

 

La Retinopatía del prematuro (ROP) in tratamiento, el 50% de estos niños 

quedan ciegos; con tratamiento aproximadamente el 30%. Sólo un 20 % de los 

ojos que alcanzan nivel umbral, con o sin intervención, tendrán una agudeza 

visual de 20/40 o más. Las intervenciones quirúrgicas en zona I, los niños 

extremadamente prematuros y la ROP muy severas pueden tener como 

consecuencia la degeneración macular con pérdida visual (22).  

 

En un estudio en Guatemala se encontró que el antecedente de prematuridad 

mencionan que los antecedentes de prematuridad pueden aumentar hasta un 

52% la probabilidad de miopía, en este estudio no se demostró 

estadísticamente la asociación entre los antecedentes de prematurez y la 

disminución de la agudeza visual, los autores acusan estos resultados a la 

poca información que se disponía por parte de los padres mas no a una 

verdadera falta de asociación (5).  

 

Se realizó un estudio en Brasil donde se comparó la agudeza visual de 

cuarenta niños y niñas nacidos a término (NT), 20 prematuros sin retinopatía 

del prematuro (ROP) y 10 prematuros que presentaban ROP. A los 0-3 meses 

de edad, la agudeza visual de los 40 niños NT fue de 1.30-2,40 ciclos /cm. De 

los 10 prematuros con ROP, cinco tuvieron una agudeza visual de 0,32 ciclos 

/cm y los otros cinco de 0,64. A los 9-12 meses de edad, la agudeza visual de 

los NT fue de 4,8-9,8 ciclos /cm. De los 20 prematuros sin ROP, 15 tuvieron 4,8 

ciclos /cm, cuatro 2,4 ciclos /cm y el restante 1,3. Los 10 prematuros con ROP 

presentaron 1,3-2,4 ciclos /cm (23).  

 

Un estudio en Argentina encontró que el 35,71% de la población con 

deficiencia visual posee el antecedente de prematurez (24).  
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Según la American Academy of Ophthalmology los nacimientos prematuros son 

el factor de mayor riesgo de producir mayor discapacidad visual y ceguera en la 

niñez. El problema ocular más común en infantes prematuros es la retinopatía 

del prematuro (ROP). La frecuencia de la severidad del ROP es inversamente 

proporcional a la edad gestacional del paciente. Los niños de pretérmino mayor 

riesgo de presentar ambliopía, estrabismo, errores refractivos, atrofia óptica, y 

lesión en la corteza visual. Estos niños pueden presentar años posteriores, 

glaucoma y desprendimiento de retina. El compromiso visual es 

frecuentemente acompañado de parálisis cerebral, epilepsia y otras 

discapacidades motoras y mentales (25).  

 

2.4.2 Infecciones oculares 

 

Las infecciones oculares juegan un papel importante en la presencia de 

disminución de agudeza visual en los niños, ya que dentro de los signos de 

estas patologías se da esta condición, 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 agudeza visual 

aparece al principio como consecuencia de la miosis (ya que entre menos luz 

dentro del ojo) y de la turbidez que se produce en el humor acuoso secundaria 

a los resto de células inflamatorias que flotan en él. Posteriormente puede 

existir pérdida de visión importante secundaria a catarata, edema corneal, 

glaucoma o uveítis posterior asociada. 

 

Casi todas las infecciones oculares se asocian en cierta medida con una 

disminución de la agudeza visual, además si son a repetición podrían 

condicionar una situación permanente (4).  

 

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

(18).  
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Un estudio llevado a cabo en Bogotá, Colombia, refiere que las infecciones 

oculares se encontró que éstas se asocian con la presentación de disminución 

de la agudeza visual, pero siendo mayor entre las infecciones y el estrabismo 

(26). 

 

En un estudio llevado a cabo en Argentina también encontraron que el 85,71% 

de pacientes con disminución de la agudeza visual presentaron infecciones 

oculares (24).  

 

2.4.3 Antecedentes familiares de uso de lentes 

 

Los antecedentes familiares juegan un papel importante al momento de 

analizar la disminución de la agudeza visual en niños; además en su estudio 

encontró que de los niños con antecedentes familiares positivos el 32% 

presento agudeza visual disminuida relacionada a miopía, sin embargo no se 

halló significancia estadística entre estas 2 variables pero pone en evidencia en 

la práctica que estos antecedentes deberían ser considerados al momento de 

analizar un niño con disminución de la agudeza visual (17).  

 

El antecedente familiar de uso de lentes se asoció con aumento en la 

probabilidad de padecer miopía en comparación con los que no tenían el 

antecedente (5).  

 

La historia familiar de problemas oculares y de la visión infantil es un factor de 

riesgo para presentar disminución de la agudeza visual; el uso de lentes en la 

familia denota o pone en evidencia el padecimiento de algún problema visual; 

por lo que se considera que los niños podrían también presentar alguna 

alteración ocular (18).  

 

Según la Asocian Española de pediatría las infecciones oculares se consideran 

un factor de riesgo para la afectación de la visión (27).  
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2.5 Evaluación de agudeza 

 

Para diagnosticar un trastorno de refracción de la agudeza visual, que dentro 

de estos trastornos podemos encontrar la miopía, la hipermetropía y el 

astigmatismo debemos realizar una evaluación clínica completa, dentro de la 

cual se encuentra: 

 

El interrogatorio: en el que se evaluará “detección de necesidades visuales, 

detección del grado de la aceptación, conciencia de la limitación visual y 

motivación, detección de mecanismos de adaptación a la lesión, para lo cual se 

debe hacer un interrogatorio directo o indirecto, esperando encontrar 

antecedentes y problemas referidos por el paciente (28,29). 

 

Evaluación funcional: esta consta del estudio principalmente de agudeza 

visual, dentro de la cual el método de diagnóstico más utilizado es el uso de 

optotipos (28,29). 

 

Optotipos: Término que proviene del griego: “optós, que significa «visible o 

relativo a la visión» ytypós, que significa «marca». Es decir, literalmente: 

«marca visible».”Por tanto, se refiere a una marca o símbolo que nos permite 

medir la agudeza visual (AV), teniendo en cuenta los fundamentos fisiológicos 

de la AV. Cada figura debe estar caracterizada por rasgos variados, con un 

ángulo determinado y una distancia dada (28,29).  

 

El uso de los optotipos dependerá de la edad del niño, si es lactante y no habla, 

si reconoce figuras o letras, entre otras. Se debe tener en cuenta todos estos 

aspectos para el escogimiento del optotipo más adecuado 

 

2.5.1 Optotipo de Snellen 

 

La carta de Snellen posee impresas 11 líneas de letras cuadradas. Las únicas 

9 letras usadas son C, D, E, F, L, O, P, T, Z. La primera línea consiste de un 

letra “E” muy grande. Las otras líneas tienen, subsecuentemente, un mayor 
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número de letras pero de menor tamaño. El paciente hace la prueba con un 

ojo, el contralateral cubierto, e identifica en voz alta las letras de cada línea, 

empezando desde arriba, con la gran letra “E”. La AV del ojo explorado del 

paciente se establece con la línea de letras más pequeñas que puedan leerse 

con precisión. EL mismo procedimiento se realiza en el ojo contralateral, la 

distancia es 6 metros esto se debe a que a menor distancia se estimula el 

fenómeno de la acomodación (contracción del músculo ciliar y aumento de la 

convexidad del cristalino) y esto altera los resultados (30).  

 

Luego de obtenido el valor para cada paciente se procederá a clasificarlo, 

según el CDC y la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la 

agudeza visual y sus alteraciones como (31):  

 

• La agudeza visual baja significa visión entre 20/70 y 20/400 con la mejor 

corrección posible, o una visual de campo de 20 grados o menos 

• Ceguera se define como una agudeza visual peor de 20/400, con la 

mejor corrección posible, o un campo visual de 10 grados o menos 

• Ceguera legal en los Estados Unidos significa la agudeza visual de 

20/200 o peor con la mejor corrección posible, o un campo visual de 20 

grados o menos. 

• Agudeza visual de 20/70 a 20/400 (inclusive) se considera moderado 

deterioro visual o baja visión. 

 

Por tanto, dependerá del valor que se obtenga según este test utilizado a nivel 

mundial para tener un conocimiento no preciso acerca de baja visual, el cual en 

caso de presentarse deberá ser referido donde un oftalmólogo o en el caso de 

niños donde un oftalmólogo pediatra, quien dará un diagnóstico preciso acerca 

de lo que sucede con el paciente, permitiendo de esta manera un diagnóstico 

temprano de alguna de estas alteraciones, además de obtener métodos de 

tratamiento para de esta manera ayudar al paciente a tener una mejor calidad 

de vida futura. 
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CAPÍTULO III 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Analizar la asociación entre los factores de riesgo y la disminución de la 

agudeza visual en niños del séptimo de educación básica de la Escuela 

“Aurelio Aguilar”. Cuenca - Ecuador. 2013 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Medir la agudeza visual mediante la Tabla de Snellen en los niños del 

Séptimo de básica de la Escuela “Aurelio Aguilar” 

2. Clasificar a los niños según las medidas. 

3. Cuantificar la proporción de niños con disminución de la agudeza visual. 

4. Determinar la proporción de niños que tienen antecedente personal de 

uso de lentes, prematuridad y antecedente de infecciones oculares. 

5. Establecer la asociación que existe entre los niños con antecedente de 

prematuridad e infecciones oculares, antecedente familiar de uso de 

lentes  con la disminución de la agudeza visual. 
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CAPITULO IV 

 

4. HIPÓTESIS 

 

4.1 Hipótesis nula 

 

Ho= Los niños escolares de séptimo de básica que presentan los factores de 

riesgo: antecedente de prematurez, antecedente familiar de uso de lentes, 

antecedente de infecciones oculares y disminución de la agudeza visual es 

igual a la proporción de niños escolares de séptimo de básica que presentan 

los factores de riesgo: antecedente de prematurez, antecedente familiar de uso 

de lentes, antecedente de infecciones oculares y disminución de la agudeza 

visual 

 

4.2 Hipótesis Alterna. 

 

Ha= Los niños escolares de séptimo de básica que presentan los factores de 

riesgo: antecedente de prematurez, antecedente familiar de uso de lentes, 

antecedente de infecciones oculares y disminución de la agudeza visual no es 

igual a la proporción de niños escolares de séptimo de básica que presentan 

los factores de riesgo: antecedente de prematurez, antecedente familiar de uso 

de lentes, antecedente de infecciones oculares y disminución de la agudeza 

visual 
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CAPITULO V 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 Tipo de estudio 

 

El presente trabajo fue de tipo analítico transversal, en el que se enfatizó la 

agudeza visual y sus relaciones con factores de riesgo que influyan en la 

misma. 

 

El estudio llevó a cabo mediante la determinación de la agudeza visual de los 

niños para lo cual, se utilizó la Tabla de Snellen y un cuestionario en los que se 

obtuvo la información de sus representantes acerca de los factores de riesgo. 

 

5.2 Área de Estudio 

 

El trabajo se desarrolló en la escuela fiscal mixta “Aurelio Aguilar”, que se 

encuentra entre las calles Pachacamac y Guayanay, en la Parroquia 

Cañaribamba de la ciudad de Cuenca. El establecimiento que funciona con 

horario matutino, consta con todos los servicios básicos, además de espacio 

necesario y adecuado para su funcionamiento. Su alumnado es de 966 niños y 

niñas distribuidos en siete niveles, de primero a séptimo de educación básica. 

Nuestro estudio se centró en los Séptimos de Básica que poseían 119 alumnos 

separados en 3 paralelos, A: 40 estudiantes, B: 40 estudiantes y C: 39 

estudiantes. Es una escuela del sector urbano de la ciudad, al cual asisten 

niños de un nivel socioeconómico medio. 

 

5.3 Universo y Muestra 

 

5.3.1 Universo 

Los niños del séptimo año de educación básica de la escuela “Aurelio Aguilar”.  
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5.3.2 Muestra 

En esta investigación no se trabajó con una muestra ya que se tomaron a los 

119 alumnos que asisten a séptimo de educación básica en sus tres paralelos, 

por la facilidad en la recolección de los datos en cuanto a la utilización de la 

Tabla de Snellen, y que la mayor prevalencia de alteraciones refractarias de 

visión, están ya establecidas en ésta edad. 

 

5.4 Criterios de inclusión 

 

− Niños matriculados en el séptimo de básica de sexo femenino y masculino. 

− Niños cuyos padres firmaron el Consentimiento Informado enviado 

previamente. 

− Niños quienes hayan firmado el asentimiento informado y estén de acuerdo 

con la investigación. 

 

5.5 Criterios de exclusión 

 

− Niños que no asistieron los días de investigación.  

− Niños que no presentaron el consentimiento informado. 

 

5.6 Variables 

 

5.6.1 Variables descriptivas 

• Edad. 

• Medida de agudeza visual 

• Niños con disminución de la agudeza visual. 

• Niños que tienen antecedente familiar de uso de lentes. 

• Niños con antecedente de infecciones oculares 

• Niños con antecedente de prematurez 

• Sexo. 
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5.6.2 Variable dependiente. 

• Disminución de la agudeza visual. 

 

5.6.3 Variables independientes. 

• Antecedente de infecciones oculares 

• Antecedente de prematurez. 

• Antecedente familiar de uso de lentes. 

 

5.6.4 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE  DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA  

Edad  Tiempo de 

existencia desde 

el nacimiento. 

 Años cumplidos 10-11 

12-13 

Sexo  Fenotipo que 

distingue los 

caracteres 

sexuales 

Caracteres 

sexuales 

Hombre 

Mujer 

Masculino 

Femenino 

Agudeza 

visual 

Capacidad de 

percibir y 

diferenciar dos 

estímulos 

separados por un 

ángulo 

determinado, o 

dicho de otra 

manera es la 

capacidad de 

resolución espacial 

del sistema visual. 

Grado de 

agudeza visual 

20/20 

20/25 

20/30 

20/40 

20/50 

20/70 

20/100 

20/200 

Con DAV 

Sin DAV 

Antecedente 

familiar de 

uso de lentes 

 

Familiares directos 

que empleen un 

dispositivo capaz 

de hacer converger 

o divergir un haz de 

luz que pasa a 

través de él, 

 Uso de lentes Si  

No 
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transmitiendo y 

refractando la luz, 

que mejora la 

visión 

Antecedente 

de 

prematurez 

Recién nacido que 

nace antes de 

completar la 

semana 37 de 

gestación 

 Prematuridad Si  

No 

Antecedente 

de 

infecciones 

oculares 

Las infecciones 

oculares son 

producidas por 

virus o bacterias. 

Principalmente las 

que no hayan sido 

tratadas a tiempo 

dejando graves 

secuelas.  

 Infecciones 

oculares no 

tratadas 

Si 

No 

 

5.7 Métodos, Técnicas e instrumentos para la recole cción de la 

información. 

 

5.7.1 Método : El método que se utilizó en la investigación fue la observación y 

encuesta. 

 

5.7.2 Instrumento:  Para la investigación se utilizó la tabla de Snellen. (Anexo 

N°1), un cuestionario para la recolección de estos datos de los niños y otro 

para la recolección de datos acerca de los factores de riesgo que se realizó a 

sus representantes. (Anexo N°2) 

 

5.7.3 Técnica: La técnica en nuestra investigación se basó en la utilización de 

la tabla de Snellen, diseñada para su uso con una distancia a 6 metros del 

explorado, para lo cual el paciente debió estar sentado a ésta distancia con la 

espalda recta, en un espacio con luz natural y designado para éste estudio. El 

paciente procedió a cubrirse un ojo con un artículo dado por el investigador, el 
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mismo que debe permitir que los ojos estén abiertos y no se ejerza ninguna 

presión solo el ojo que se encuentra cubierto. Luego se procedió a indicar la 

lectura de cada una de las filas de optotipos o letras de la tabla, se realizó el 

mismo proceso con el otro ojo al mismo tiempo que se ocluyó el ojo 

previamente examinado. Además se les solicitó que llenen un formulario el que 

consta de preguntas acerca de los factores de riesgo.  

 

5.8 Plan de Tabulación y Análisis 

 

El análisis de los datos se realizó con el programa SPSS versión 15. El análisis 

e interpretación de los datos se realizó por medio de frecuencias y se 

presentaron gráficos y cuadros (tablas simples y cruzadas). 

 

Se utilizó  estadística descriptiva en la cual se identificó las proporciones de los 

niños según edad, sexo, medida de la agudeza visual, disminución de la 

agudeza visual, antecedente de prematuridad, antecedente familiar de uso de 

lentes, antecedente de infecciones oculares no tratadas. 

 

Se utilizó estadística analítica para determinar la asociación de la agudeza 

visual con cada uno de los factores de riesgo mediante el uso del valor de p 

para conocer si existe o no significancia estadística y poder aceptar o rechazar 

la hipótesis.  

 

5.9 Consideraciones Éticas 

 

La información se resguardó con discreción absoluta y solo fue usada para la 

realización del presente trabajo. El trabajo se realizó con consentimiento 

informado (Anexo 3), el cual fue explicado y entregado a los padres de los 

niños, los cuales aceptaron la realización del estudio en sus hijos. También se 

realizará con el asentimiento de los niños, quienes serán informados acerca de 

los procedimientos a realizar y aceptarán formar parte del presente estudio. 
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CAPITULO VI 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Cumplimiento del estudio 

El estudio fue cumplido en el 100% de los casos, se realizaron 119 

evaluaciones planteadas, las valoraciones fueron realizadas según lo 

planteado, y los resultados se pueden analizar en las siguientes tablas. 

 

6.2 Características generales de la población 

 

Tabla 1. Distribución de 119 niños/as de la Escuela Aurelio Aguilar según edad 

y sexo. Cuenca 2014. 

 

Característica n=119 %=100 
Edad 
11 años 95 79,8 
12 años 24 20,2 
Sexo 
Femenino 24 20,2 
Masculino 95 79,8 
_ 
X= 11,20 años 
DE= 0,4 años 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

La media de edad se ubicó en 11,20 años con los niños de 11 años con el 

79,8% mientras que el sexo masculino fue el de mayor prevalencia con el 

79,8%. 
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6.3 Agudeza visual 

 

Tabla 2. Distribución de 119 niños/as de la Escuela Aurelio Aguilar según 

valoración de la agudeza visual. Cuenca 2014. 

 

Valoración n=119 %=100 
Ojo derecho 
Baja agudeza visual 51 42,9 
Buena agudeza visual 68 57,1 
Ojo izquierdo 
Baja agudeza visual 55 46,2 
Buena agudeza visual 64 53,8 
Bilateral 
Baja agudeza visual 62 52,1 
Buena agudeza visual 57 47,9 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

La valoración unilateral mostro que la diminución de la agudeza visual fue 

mayor en el ojo derecho con el 57,1%; mientras que al momento de analizar la 

agudeza visual bilateral (buena agudeza visual en ambos ojos), el 52,1% de la 

población presento disminución de agudeza visual.  

 

6.4 Factores asociados 

 

Tabla 3. Distribución de 119 niños/as de la Escuela Aurelio Aguilar según 

factores asociados a disminución de la agudeza visual. Cuenca 2014. 

 

Factor asociado n=119 %=100 
Prematurez 
Presente 4 3,4 
Ausente 115 96,6 
Infecciones oculares 
Presente 24 20,2 
Ausente 95 79,8 
Antecedente de uso de lentes en la familia 
Presente 69 58 
Ausente 50 42 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
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La prevalencia de los factores asociados a disminución de la agudeza visual 

fue variable, el de menor impacto fue la Prematurez en el 0,4% de la población,  

las infecciones oculares obtuvieron un 20,2% y el antecedente de uso de lentes 

en la familia fue el de mayor frecuencia con el 58%; dentro esta última variable 

el uso de anteojos fue  más frecuente en el padre con el 21%, la madre con el 

14,3%, seguidos deshermana con el 5,9% y hermano con el 2,5% 

 

6.4 Disminución de la agudeza visual según edad y s exo 

 

Tabla 4. Distribución de 119 niños/as de la Escuela Aurelio Aguilar según 

disminución de la agudeza visual según edad y sexo. Cuenca 2014. 

 

Variable 
Disminución de la agudeza visual 

Chi 
cuadrado p Presente Ausente 

n % n % 
Edad 
11 años 46 48,4 49 51,6 

2,55 0,11 
12 años 16 66,7 8 33,3 
Genero 
Femenino 16 66,7 8 33,3 

2,56 0,11 
Masculino 46 48,4 49 51,6 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

La disminución de la agudeza visual fue mayor en estudiantes de 12 años, y 

también en estudiantes de género femenino, ni la edad ni el género mostraron 

asociación estadísticamente significativa con la disminución de la agudeza 

visual.  
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6.5 Disminución de la agudeza visual y factores aso ciados 

 

Tabla 5. Distribución de 119 niños/as de la Escuela Aurelio Aguilar según 

disminución de la agudeza visual y factores asociados. Cuenca 2014. 

 

Factor 
Disminución de la agudeza visual 

RP (IC 95%) P Presente Ausente 
n % n % 

Antecedentes de uso de lentes en la familia 
Presente 45 65,2 24 34,8 

1,9 (1,2-2,9) 0,001 
Ausente 17 34 33 66 
Prematurez 
Presente 2 50 2 50 

0,9 (0,3-2,5) 0,932 
Ausente 60 52,2 55 47,8 
Infecciones oculares 
Presente 14 58,3 10 41,7 

1,1( 0,7-1,7) 0,494 
Ausente 48 50,5 47 49,5 
 
Fuente: formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

En todos los casos, la prevalencia de disminución de la agudeza visual fue 

mayor en los niños que presentaron los factores de riesgo, 65,2% en niños con  

antecedentes familiares de uso de lentes, un 50% de niños con Prematurez y 

un 58,3% de niños con infecciones oculares; únicamente los antecedentes 

familiares de uso de lentes se comportaron como factor de riesgo para 

disminución de la agudeza visual aumentando el riesgo en 1,9 veces en 

comparación con los estudiantes sin este tipo de antecedentes.  
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CAPITULO VII 

 

7. DISCUSIÓN 

 

Gran parte de las actividades de la vida diaria depende de la visión, los 

defectos generados en este sentido crean dificultades en los niños, además 

son dificultades que se pueden prevenir; en este estudio se evaluaron 119 

niños/as de la Escuela Aurelio Aguilar, en esta población tras la valoración con 

el optotipo de Snellen de hallo una prevalencia de disminución de la agudeza 

visual del 52,1% que resulta ser un indicador elevado, prácticamente más de la 

mitad de los niños presenta este tipo de deficiencia; lo que crea preocupación 

más aún si comparamos esta prevalencia con lo mencionado por otros autores 

como Lafuente (17) quien en su estudio en una población de 8 y 12 años 

encontró una prevalencia de disminución de la agudeza visual fue del 23%, 

este estudio posee la ventaja de ser realizado en un grupo de edad casi similar 

y aun pese a esto las diferencias porcentuales entre las prevalencias son 

elevadas.  

 

Este autor, Lafuente (17) también encontró que la disminución de la agudeza 

visual del ojo derecho fue de 39% y del ojo izquierdo de un 85% datos también 

alejados de la realidad de nuestra población donde al parecer el daño en este 

órgano es más equitativo en ambos ojos: DAV ojo derecho 42,9% y ojo 

izquierdo 46,2%. 

 

Merino y colaboradores (18) mencionan que los problemas de refracción afecta 

aproximadamente al 20% de los escolares; una vez más los porcentajes de las 

alteraciones de la visión son más elevadas en nuestra población; aunque 

específicamente no hace referencia a la disminución de la agudeza visual nos 

sirve para comparar los resultados con nuestra población y evidenciar una vez 

más la magnitud de las diferencias. 

 

En uno de los estudios más grandes realizados, fue el de Powell y 

colaboradores (19) encontraron una prevalencia de déficit de agudeza visual en 
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22% nuevamente se evidencia que en nuestra población la prevalencia de esta 

patología es elevada y muy por encima de los indicadores internacionales; y se 

acentúa más al mencionar que únicamente el 0,8% de la población afectada 

por déficit de la agudeza visual presento defectos tratables; si extrapolamos 

estos resultados a nuestra población es preocupante pues como se evidencia 

menos del 1% de los trastornos que causan disminución de la agudeza visual 

son tratables y ante la alta prevalencia  encontrada en nuestra población se 

podría esperar un bajo número de estudiantes en los cuales se pueda 

intervenir.  

 

En un estudio llevado a cabo en Guatemala por Hernández y Godoy (5) que el 

26% de los niños evaluados presentaron disminución de la agudeza visual; 

prácticamente la prevalencia de disminución de la agudeza visual en nuestra 

población es el doble de la encontrada en este estudio guatemalteco; una vez 

más queda demostrado con este estudio que la prevalencia de disminución de 

la agudeza visual en nuestra población es elevada.  

 

Estos autores Hernández y Godoy (5) también demostraron que la edad de 

mayor afectación fue a los 10 años y que asciende con la edad; en nuestro 

estudio también se evidenció esta tendencia, donde los estudiantes de 11 años 

presentaron un 48,4% de disminución de la agudeza visual mientras que los 

estudiantes de 12 años esta prevalencia ascendió hasta un 66,7% 

probablemente debido a que a mayor edad más evidente se va haciendo los 

trastornos visuales.  

 

De Brum y colaboradores (32) en un estudio que incluyo niños de entre 3 y 14  

años encontraron que la disminución de la agudeza visual alcanzo un 19,19% y 

de estos pacientes el 1,01 acusaba poseer alguna infección ocular; una vez 

más la prevalencia encontrada en nuestra población resulta ser elevada en 

comparación con el estudio mencionado, la prevalencia de infecciones culares 

también fue baja en comparación con el 20,2% encontrado en nuestra 

población.  
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Mapfre (33) también estima que al menos el 25% de los escolares posee 

alguna patología ocular que le genera disminución de la agudeza visual ya sea 

transitoria o permanente, sin embargo en nuestra población aun es mayor de la 

registrada al menos el doble.  

 

Aunque, existen autores como Carrión y colaboradores (34) que estiman que la 

disminución de la agudeza visual en escolares es de alrededor del 5%; siendo 

una causa importante de pérdida de la visión; esta prevalencia resulta ser 

demasiado baja para la realidad que se percibe en nuestra población.  

 

En lo que respecta a los factores de riesgo, en nuestra población los 

antecedentes familiares de uso de lentes aumenta la probabilidad de 

disminución de la agudeza visual en 1,9 veces (IC 95% 1,2-2,9) en 

comparación con la población que no poseía estos antecedentes; estos 

resultados se contraponen con lo encontrado por Lafuente (17) quien encontró 

que los antecedentes familiares juegan un papel importante al momento de 

analizar las patologías oculares; este autor en un estudio encontró que de los 

niños con antecedentes familiares positivos el 32% presento agudeza visual 

disminuida, sin embargo no se halló significancia estadística entre estas 2 

variables; en nuestro estudio el 65,2% de los estudiantes con antecedentes 

mencionado presento disminución de la agudeza visual.  

 

Hernández y Godoy (5) mencionan que el antecedente familiar de uso de 

lentes se asoció con aumento en la probabilidad de padecer miopía comparado 

con los que no tenían el antecedente; datos similares a los encontrados en 

nuestra población.  

 

La prematurez no represento un factor de riesgo estadísticamente significativo 

en nuestro estudio (p >0,05); tampoco las infecciones oculares a pesar de que 

en algunos estudios (4,5, 22) se menciona la importancia de estos factores en 

nuestra población no cobran importancia.  
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Estudios llevados a cabo en Argentina y Colombia resaltan la importancia que 

las infecciones oculares en la disminución de la agudeza visual; sin embargo 

no proveen estadísticas claras sobre el impacto de este factor; en este estudio 

no se demostró estadísticamente esta asociación pero se demostró que la 

prevalencia de disminución de  agudeza visual es mayor en niños con 

infecciones (58,3%) en comparación con los niños sin infecciones (50,5%).  

 

La disminución de la agudeza visual posee impactos importantes en la 

población infantil, influencia el aprendizaje y el desarrollo intelectual de los 

escolares; en nuestra población esta situación podría estar dándose esta 

situación en visual de la gran prevalencia de disminución de la agudeza visual 

encontrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

 
Alexandra Natali Palacios Legarda  
María Gabriela Segarra Villa 
Milton Josué Palomeque Vélez 45 

CAPITULO VIII 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

1. La disminución de la agudeza visual (DAV) en la población escolar fue 

del 52,2%; se encontró también que el 42,9% presentó DAV en ojo 

derecho y el 46,2% en el ojo izquierdo.  

2. La prevalencia de los factores asociados a disminución de la agudeza 

visual fue variable, el de menor impacto fue la Prematurez únicamente el 

0,4% de la población la presentó, más prevalente fue las infecciones 

oculares con el 20,2% y el antecedente de uso de lentes en la familia fue 

el de mayor presentación con el 58%. 

3. Ni la edad ni el sexo mostraron asociación estadísticamente significativa 

con la disminución de la agudeza visual.  

4. El 65,2% de niños con  antecedentes familiares de uso de lentes, un 

50% de niños con prematurez y un 58,3% de niños con infecciones 

oculares presentaron DAV únicamente los antecedentes familiares de 

uso de lentes se comportaron como factor de riesgo para disminución de 

la agudeza visual aumentando el riesgo en 1,9 veces. 

5. La prevalencia de DAV en nuestra población resulta elevada si se 

compara con indicadores de otros países.  
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8.2 RECOMENDACIONES 

 

• La DAV es un problema prevalente en nuestra población infantil, el 

screening de estos trastornos que generan DAV es importante para 

detectar de manera temprana y poder intervenir en pro de disminuir la 

probabilidad de alteraciones permanentes.  

• Tomar especial interés en la población con antecedentes familiares de 

uso de   lentes, pues éstos aumentan el riesgo de DAV.  

• Dar a  conocer los resultados de este estudio a las autoridades 

educativas y de salud para que se puedan generar intervenciones al 

respecto en la población afectada.  

• Plantear nuevas investigaciones, que permitan ampliar la relación de los 

factores de riesgo expuestos en el presente trabajo. 
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CAPITULO X 

 

10. ANEXOS 

 

Anexo N. 1 
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Anexo N. 2 

 

Formulario para recolección de datos en los niños: 

 

 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ESCUELA DE MEDICINA  

Objetivo: Analizar la asociación entre los factores de riesgo y la disminución de 

la Agudeza Visual en niños del séptimo de educación básica de la Escuela 

“Aurelio Aguilar”. Cuenca - Ecuador. 2013 

Formulario N.  

 

Sexo:                                                                                  Edad: 

 

1. Agudeza visual: 

Agudeza Visual Ojo Derecho Ojo Izquierdo 

20/20     

20/25   

20/30   

20/40   

20/50   

20/70   

20/100   

20/200   
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Formulario para recolección de datos en los represe ntantes: 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ESCUELA DE MEDICINA  

 

Objetivo: Analizar la asociación entre los factores de riesgo y la disminución de 

la Agudeza Visual en niños del séptimo de educación básica de la Escuela 

“Aurelio Aguilar”. Cuenca - Ecuador. 2013 

 

Formulario N.  

 

Sexo:                                                                                  Edad: 

 

1. ¿Su representado/a nació prematuro (nació antes de tiempo)? 

Si ____   No____       

 

2. ¿Su representado/a ha tenido infecciones en los ojos? 

 Si ____   No____ 

Si su respuesta es sí:  

Recibió tratamiento Si ____   No____ 

 

3. Alguno de sus familiares usa lentes:  

Si ____   No____   ¿Quiénes? 
______________________________________________________ 
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Anexo N. 3 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE MEDICINA  

 

Este documento tiene como finalidad el proporcionarle a usted información 

sobre el estudio de investigación “Factores de riesgo asociados a la 

disminución de la Agudeza Visual en niños del Séptimo de Educación Básica 

de la Escuela “Aurelio Aguilar” e invitarle a permitir la participación de su 

representado en el mismo.  

 

Objetivo: Analizar la asociación entre los factores de riesgo y la disminución de 

la Agudeza Visual en niños del séptimo de educación básica de la Escuela 

“Aurelio Aguilar”. Cuenca - Ecuador. 

 

Los estudiantes Alexandra Palacios, Josue Palomeque y Gabriela Segarra, 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Medicina, pedimos 

su autorización para realizar un estudio a los niños de Séptimo de Educación 

Básica de la Escuela “Aurelio Aguilar” el cual constará de la evaluación de la 

medida de la visión de su representado mediante un método de estudio que es 

la tabla de Snellen (en la que se dará la lectura de letras de diferentes tamaños 

escritas en una cartilla), en los cuales se obtendrá información acerca la 

capacidad visual de su niño. Además se requiere que sea llenado un 

cuestionario en que consta de preguntas acerca de factores asociados a baja 

visión como son: antecedentes de que hayan sido prematuros, antecedentes 

de infecciones en los ojos y antecedentes de que sus familiares usen lentes. 

Todo lo que se realice en esta investigación no tendrá costo alguno y como 

ultimo obtendrá un asesoramiento en caso de que su representado tenga algún 

problema para que el mismo pueda ser resuelto lo más pronto posible y se 

evite complicaciones a largo plazo.  
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Yo, Padre de familia del niño _____________________ _________ Alumno 

del séptimo de Básica de la escuela “Aurelio Aguila r”, luego de que los 

estudiantes Alexandra Palacios, Josue Palomeque y G abriela Segarra, me 

han explicado todo en cuanto a la investigación, ha n dado respuesta a 

todas las preguntas que le he realizado y he entend ido el objetivo del 

trabajo autorizo que el niño antes mencionado parti cipe en la presente 

investigación.  

 

_____________________________________ 

        Firma       

CI: 
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Consentimiento Informado 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA DISMINUCIÓN DE LA AGUDEZA 

VISUAL EN NIÑOS DEL SÉPTIMO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “AURELIO AGUILAR”. CUENCA - ECUADOR. 2013 

 

Objetivo: Analizar la asociación entre los factores de riesgo y la disminución de 

la agudeza visual en niños del séptimo de educación básica de la Escuela 

“Aurelio Aguilar”. Cuenca - Ecuador. 2013 

 

 

Yo, ______________________________________, alumno del Séptimo de 

Educación Básica de la Escuela “Aurelio Aguilar”, con la previa autorización de 

mis padres asiento mi participación en la presente investigación, la misma en la 

cual colaborare con la lectura de letras de diferentes tamaños escritas en una 

cartilla, con lo que se obtendrá información acerca mi capacidad visual. 

 

 

 

Firma: __________________   

 

 

 

 


