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RESUMEN 
  
Las estrategias de evaluación temprana de errores refractivos pediátricos en el Ecuador se             

tiene como objetivo unificar las diversas instituciones públicas como el Ministerio de Salud             

Pública, Ministerio de Educación y de Cultura, Ministerio de Inclusión económica y Social,             

que incluyen dentro de su accionar la prevención, promoción y tratamiento de los grupos              

que se encuentran con un alto riesgo en desarrollar errores refractivos. Según la             

Organización Mundial de la Salud (OMS) los errores de refracción son trastornos oculares             

muy frecuentes dentro de la población infantil escolar; Las patologías más comunes son             

miopía, hipermetropía, astigmatismo que altera considerablemente la visión, ocasionan         

visión borroso y perjudicando su rendimiento escolar de lectura y aprendizaje ya que no se               

pueden realizar de una manera confortable las actividades escolares. En base de las             

disposiciones legales existentes, y la presencia de establecimientos educativos de la           

localidad, se busca establecer una estrategia que involucre a los Ministerios del campo             

social, para captar, tratar y prevenir a los niños de los establecimientos educativos con              

errores refractivos. Para lo cual se realiza un examen de optometría en los niños que               

incluye la evaluación realizada como parte de la atención primaria de la salud, a través del                

Test de Snellen y siendo así que si se encuentra una alteración en la visión por parte del                  

médico de atención primaria se procede con la realización una atención especializada por el              

Oftalmólogo. 

Palabras Claves: miopía, hipermetropía, astigmatismo, estado refractivo, visión cromática 
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SUMMARY 
  

The aim of the strategies for the early evaluation of pediatric refractive errors in Ecuador is to                 

unify the various public institutions such as the Ministry of Public Health, the Ministry of               

Education and Culture, the Ministry of Economic and Social Inclusion, which include            

prevention as part of their actions. , promotion and treatment of groups that are at high risk                 

in developing refractive errors. According to the World Health Organization (WHO), refractive            

errors are very frequent ocular disorders within the school children population; The most             

common pathologies are nearsightedness, farsightedness, astigmatism that considerably        

alter vision, cause blurred vision and impair their school performance of reading and learning              

since school activities can not be carried out comfortably. Based on the existing legal              

provisions, and the presence of educational establishments in the locality, it is sought to              

establish a strategy that involves the Ministries of the social field, to capture, treat and               

prevent children from educational establishments with refractory errors. For which an           

optometry examination is carried out in children, which includes the evaluation carried out as              

part of primary health care, through the Snell Test and, if there is an alteration in the vision                  

by the doctor of Primary care is carried out with specialized care by the Ophthalmologist. 

  

Keywords: myopia, hyperopia, astigmatism, refractive state 
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INTRODUCCIÓN 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) Los errores de refracción son trastornos              

oculares muy comunes, en los que el ojo no puede enfocar claramente las imágenes. Es               

decir, los errores refractivos son los que ocasionan visión borrosa y muchas veces terminar              

en una discapacidad. Los errores de la refracción, aparecen en personas de todas las              

edades y la pronta detección del problema puede ayudar a mejorar la calidad de vida del                

paciente.(1). 

El desarrollo del sistema visual se lleva a partir del nacimiento hasta los 12 años               

aproximadamente, durante este tiempo el ojo presenta diferentes estados refractivos          

(miopía,hipermetropía, astigmatismo) que altera considerablemente la visión, ocasionando        

sintomatología que sea la causa, por ejemplo de un bajo rendimiento escolar, ya que no se                

pueden realizar de una manera confortable las actividades escolares como ver el pizarrón,             

leer, escribir Las cuales son fundamentales en el proceso enseñanza aprendizaje y en el              

desarrollo en general del ser humano.(2) 

El examen de optometría en niños y adultos incluye la evaluación realizada como parte de               

la atención primaria de la salud, a través del Test de Snellen; Así como una atención                

especializada por el Oftalmólogo: que determina agudeza visual, visión cromática y           

estereopsis y medición de parámetros como la curvatura corneal y el estado refractivo.(3). 

En el Ecuador se tiene instituciones públicas como: Ministerio de Educación y de Cultura,              

Ministerio de Inclusión económica y Social; Ministerio de Salud Pública a través del Manual              

del Modelo de Atención Integral de Salud que incluyen dentro de su accionar acciones de               

prevención, promoción y de tratamiento de los grupos étarios en riesgo como son a              

población infantil. 

En base de las disposiciones legales existentes, y la presencia de establecimientos            

educativos de la localidad, se busca establecer un accionar que involucre a los Ministerios              

del campo social, para captar, tratar y prevenir a los niños de los establecimientos              

educativos con errores refractar 
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1      DESARROLLO DEL TEMA 
  
1.2  Estrategias de evaluación temprana de errores refractivos según instituciones 
públicas establece normas  y leyes prioritarias a la salud 
 
Las diversas instituciones públicas mantiene como grupos prioritarios a los niños en brindar             

salud, educación y cultura; por lo cual las estrategias se fortalecen en unir todas estas               

entidades en un solo fin, que sería dar a los niños una evaluación temprana y oportuna en                 

los errores refractivos. 

 

1.2.1 La ley orgánica de salud Según los siguientes artículos da prioridad a la salud 
Del derecho a la salud y su protección: “Todos los integrantes del Sistema Nacional de               

Salud para la ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las               

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad             

sanitaria nacional” según lo establecido en el Art.2 de la ley orgánica de la salud (4). 

 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y Responsabilidades se          
establecen: Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: “Diseñar en coordinación           

con el Ministerio de Educación y Cultura y otras organizaciones competentes, programas de             

promoción y educación para la salud, a ser aplicados en los establecimientos educativos             

estatales, privados, municipales y fiscomisional” según lo establecido en el Art. 6 de la ley               

orgánica de la salud (4). 

Mientras que según lo establecido en el artículo Art. 6 de la ley orgánica de la salud “                  

Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, educación y           

comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y organizaciones          

competentes” (4). 

 

Derechos y deberes de las personas y del estado en relación con la salud: “Acceso               

gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención preferente en los              

servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables determinados en la             

Constitución Política de la República” según lo establecido en el Art. 7 de la ley orgánica de                 

la salud (4). 
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1.2.2      Derechos de los grupos de atención prioritaria según la constitución: 
 
Tanto la Constitución en su Art. 35 y el MAIS; priorizan la prevención de la salud en la 

población infantil 

Mientras que el MAIS establece según sus normas lo siguiente, “Las personas adultas             

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad,          

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta             

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y           

privado”.(5) 

ESTUDIO DE ERRORES REFRACTIVOS MÁS FRECUENTES EN PEDIATRÍA 
 
ESTADO REFRACTIVO 
 
La refracción se define como el acto de determinar la condición focal (emetropía o diversas               

ametropías) del ojo y sus correcciones mediante dispositivos ópticos, generalmente          

anteojos o lentes de contacto. (6) 

El estado refractivo de los pacientes se determina mediante la retinoscopia. Existen            

diversas técnicas retinoscópicas; sin embargo, la refracción bajo cicloplejia controla la           

acomodación y facilita la determinación de las ametropías en niños.(3) 

 

1.2.3      Emetropía 
 
La visión normal, se denomina emetropía, que es la visualización nítida ejercida por la retina               

para la observación de objetos lejanos o cercanos. Además es una ocupación del sistema              

nervioso que solicita enseñanza y preparación extensa para progresar en apariencia           

excelente. En los inicios de años de vida es obligatorio que el niño observe perfectamente               

para conseguir la preferible habilidad ocular y un apropiado aprovechamiento de los            

contenidos y destacado desarrollo en su vida diaria.  

 

1.2.4      Agudeza visual 
 
Es la disposición del ojo en considerar el diseño o la dimensión de su potencia como órgano                 

óptico ante la visualización de objetos de diferentes formas y colores. 

Este sistema se subdivide en cuatro habilidades: 

● Percepción de la forma 
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● Discriminación visual 

● Atención visual 

● Velocidad perceptual  y Memoria  visual(7) 

  

1.3  Proceso de Emetropización 
 

Es la transformación que inicia entre los 3 y los 9 primeros meses de vida con la elongación 

del globo ocular, la cámara anterior se hace más hondo, la córnea y el lente del cristalino se 

torna plana y pierde grosor. En donde el poder refractivo se adquiere con el desarrollo del 

ojo. 

 

1.4  Ametropía 
 

Es la alteración en el poder refractivo en la que, sin acomodar, el punto conjugado de la                 

retina no coincide con el infinito, por lo que la visión es borrosa. En su gran mayoría, las                  

ametropías son problemas estructurales que proceden de una fragilidad, de un bloqueo o de              

una regresión en el curso del crecimiento o de la armonización de las estructuras              

emetrópicas. (8) 

Los fallos de refracción o ametropías son todas aquellas etapas en las que, por un deterioro                

del funcionamiento óptico, el ojo es insuficiente de ocasionar una favorable imagen. 

  

1.5   Anomalías refractivas 
 
En Ecuador, los pacientes con defectos visuales establecen como proceso de desarrollo            

silencioso en niños. Por lo que los defectos refractivos de acuerdo a la relación entre el foco                 

de formación de imagen y creando complicaciones en la retina, por lo que se presentaría en                

los niños la siguiente clasificación que son ambliopía, miopía, hipermetropía y astigmatismo. 

Los pacientes con visibilidad natural continúan con el siguiente orden: 
1. la iluminación pasa al ojo a través de la córnea, el exterior claro de apariencia convexa                 

que forra el frente del ojo. 

2. De la córnea, la iluminación atraviesa la pupila. El exceso de iluminación que ingresa es                

ordenada por el iris. 

3. Después, la iluminación se incorpora con el cristalino, el lente claro adentro del ojo que                

orienta la luz en la retina. 
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4. Seguidamente se traslada al humor vítreo, elemento gelatinoso, claro que completa al             

ojo y coopera en sostener la forma del globo ocular. 

5. Finalmente, entra en la retina, la cubierta nerviosa sensitiva a la luz que reviste la parte                 

detrás del ojo, donde la luz debe orientarse fielmente. 

6. El nervio óptico es el encargado de guiar los estímulos que capta e explicar en imágenes                 

a nivel de corteza cerebral. 

 

1.5.1      Ambliopía 
 
Es la causa más frecuente de mala visión unilateral y se trata de una malformación del 

desarrollo visual en los primeros años de vida. Muchos casos resultan ser secundarios a 

una alteración del globo ocular, si la mayor parte de las ambliopías son funcionales y 

acompañan una alteración de la refracción o a un estrabismo en los niños. 

  
1.5.2 Patogenia 
 
Las distintas causas de ambliopía parecen producir cambios funcionales y morfológicos en            

el ganglio geniculado lateral, en relación con la menor llegada de impulsos nerviosos a              

éste.(9) 

 

1.5.3 Clasificación 
 

●  Ambliopía estrábica 

● Ambliopía anisometrópica 

●  Ambliopía ex anopsia 

●  Ambliopía secundaria a nistagmo 

● Mixta 

 

1.5.4 Ambliopía estrábica 
  

Es la más frecuente de las ambliopías se considera que es unilateral y se debe a una                 

supresión monocular continua del ojo desviado, la cual determina la inhibición activa dentro             

de las vías retinocorticales de dicho ojo. 
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1.5.5 Ambliopía Anisometrópica 
  

La anisometropía se considera como la diferencia significativa entre el error refractivo de             

ambos ojos. La ambliopía se produce a causa de la interacción binocular anormal por la               

superposición de una imagen enfocada y otra desenfocada o por la superposición de dos              

imágenes de tamaño diferente (aniseiconía). (9) 

  

1.5.6 Ambliopía ex anopsia (por deprivación visual) 
  

La ambliopía es ocasionada por el desuso - hipoestimulación de la retina, Entre sus causas               

tenemos las opacidades de medios cataratas congénitas, traumáticas, opacidades         

corneales, ptosis completa. Esta ambliopía es mucho más grave en casos unilaterales que             

en bilaterales en los niños y se considera de peor pronóstico. 

  

1.6  Miopía 
 

La miopía es un defecto refractivo que se caracteriza por una mala visión de los objetos                

lejanos. Es el más común en el mundo y es una gran preocupación para la visión de las                  

personas, por las limitaciones y consecuencias sociales que puede ocasionar al no            

diagnosticarse. (10) 

Se caracteriza por causa de radiación paralela originaria de objetos lejanos forman su             

imagen enfrente de la retina, dando como resultado una mala visualización de objetos             

lejanos. En el momento que ha crecido forma una enfermedad con empeoramiento a nivel              

macular, vítrea, del nervio óptico y de la esclera (estafiloma posterior). 

Algunos estudios concluyeron que los ojos con miopía tienen córneas más aplanadas,            

cámaras anteriores más profundas y principales diámetros corneales de blanco a blanco en             

comparación con los ojos de bajo miope, emétropes e hipermétropes.(11) 

 

1.6.1 Cuadro clínico 
 
Son los siguientes: percepción opaca, impedimento para mirar de lejos, cefalea y cansancio             

ocular para concentrar el paisaje que se encuentra al frente. 
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1.7  Miopía degenerativa 
 
Es una alteración visual poco frecuente en donde el ojo prosigue prolongandose más del              

rango normal causando complicaciones graves como: extensión y delgadez de la cápsula            

externa del ojo, separación de retina, degradación macular, con mayor incidencia de            

cataratas y glaucomas. 

 

1.8  Hipermetropía 
 
La hipermetropía es el error refractivo más común en niños en la cual la imagen cae detrás                 

de la retina; la Ametropía se caracterizada por presentar una potencia refractiva insuficiente.             

(8) (12)(13) 

  

Los niños con valores de hipermetropía moderados o altos tienen mayor riesgo de ser              

ambliopes o estrábicos y presentar problemas en el proceso de lectura.(12) 

Es la alteración de pacientes que ajustan aproximar el dibujo por lo que la radiación son                

orientados en la retina y el paciente obtiene mirar mejor, por lo que el ojo exige desarrollar                 

demasiada adaptación para distinguir de cerca, los músculos ciliares crecen su retracción            

para alcanzar un considerable abultamiento del cristalino lo que da como resultado            

agotamiento visual que al transcurrir el tiempo pueden los niños convertirse en miopes. 

  

1.8.1 Cuadro clínico 
 
Los pacientes presentan dificultad para la visualización cercana, cansancio visual,          

irritabilidad o dolor al momento de realizar lectura o escritura. Además de transcurrir el              

tiempo al ajustar el cristalino esa función se va perdiendo por lo que será necesario               

tratamiento de emergencia. 

 

1.9  Astigmatismo 
  

La forma geométrica de al menos uno de los dioptrios oculares no es esférica, presentando               

diferente curvatura en los distintos meridianos. En el astigmatismo hay puntos focales            

múltiples, delante o detrás de la retina. (8) 

La deficiencia elevada gestiona un defecto visual que puede recuperarse con el entorno             

palpebral, tanto como próximo o lejano, pero establece ser una real anomalía, en el tiempo               

12 



 

que ocasione signos astenópicos, por las contracciones desiguales que exigen al musculo            

ciliar. 

  

1.9.1 Cuadro clínico 
 
Se manifiesta con visualización opaca en diferentes longitudes, con mayor frecuencia de            

cefalea, presión visual, agotamiento e inflamación ocular, en donde cada síntoma varía en             

los diferentes grados de evolución que presente el paciente ya sea leve, moderado y grave.  

 

2      Pruebas de detección de errores refractivos en pediatría 
  
En estudios realizados en escuelas han reportado al astigmatismo como el defecto            

refractivo más frecuente seguido de la hipermetropía. La estimulación temprana con una            

imagen retiniana clara en cada ojo y la alineación ocular correcta, son necesarias para el               

desarrollo de una agudeza visual excelente en ambos ojos. Una imagen borrosa durante la              

primera parte de la infancia alterará el desarrollo visual normal y provocará cambios             

anatómicos y funcionales en los centros visuales encefálicos. (13) 

  

2.1 Test de Snellen 
  
La agudeza visual se examina desde los tres años en adelante con optotipos adaptados a               

la edad, aunque las probabilidades de mayor éxito se obtiene a partir del cuarto año(14),               

utilizando dibujos o letras de diferentes tamaños a distancia y comprobar la agudeza visual,              

que presenta cada ojo de ver de lejos con nitidez en la cual determina errores refractivos                

como: Astigmatismo, hipermetropía, miopía. 

  
2.1.2 Técnica test snellen 
 
El examen se hará en condiciones de buena iluminación, evitando los reflejos, en un              

ambiente tranquilo y con el niño lo más cómodo posible. Se explora cada ojo por separado,                

prestando especial cuidado a que la oclusión sea correcta pero no comprima el globo ocular               

y en menores de seis años se recomienda usar un parche oclusor adhesivo para garantizar               

que el niño no mira con el ojo ocluido, para lo cual los optotipos se colocan en el plano                   

horizontal de la visión del niño, a la distancia marcada en la última línea; Idealmente la                

distancia de presentación de los optotipos para medir la AV en visión lejana es de seis                
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metros (infinito óptico), aunque existen tablas de optotipos diseñadas a diferentes           

distancias. (14) 

 

2.2  Fondo de ojo u Oftalmoscopia directa 
  

La oftalmoscopia directa se efectuó para determinar el estado del: 

● Disco óptico 

● Vasos retinianos 

● Mácula 

  
2.2.1 Técnica de fondo de ojo 
 
El explorador se debe situar enfrente y hacia un lado del paciente, colocando el dedo índice                 

sobre el disco Recoss (inicialmente a 0) para ir enfocando a lo largo de la exploración. Pedir                 

al paciente que mire a un punto lejano. Para el examen del ojo derecho, el oftalmoscopio se                 

sujeta con la mano derecha y se mira con el ojo derecho, haciendo lo propio con el ojo                  

izquierdo cuando este sea el ojo que se va a explorar.Se dirige el haz de luz hacia la pupila                   

del paciente, y a una distancia de 15 cm aproximadamente se observa el fulgor pupilar, lo                

que indica la transparencia de los medios. Manteniendo un ángulo de 15o respecto al eje               

sagital, el examinador se acerca al ojo del paciente, hasta unos 2-3 cm, y sin perder de vista                  

este reflejo es fácil que observe la papila.(15) 

 

2.3  La cartilla HOTV 
 

Se trata de láminas con optotipos de distintos tamaños representados con letras negras y              

fondo blanco ubicadas a una distancia de 6m del paciente con el fin de determinar la                

agudeza visual. 

También poseemos los optotipos de dibujos útiles para los niños preescolares para la             

exploración de la agudeza visual. 

 

  

2.4  El Color Vision Testing Made Easy 
  

Es un test para la evaluación de la visión cromática en niños, usando objetos y símbolos de                 

fácil reconocimiento para niños de preescolar en adelante. (3) 
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3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

● El presente trabajo se realizó en base de normas y leyes establecidas en la              

constitución y ley orgánica de salud en priorizar la salud de los niños con problemas               

de refracción. 

 

● Las estrategias se plantearon con el fin de unir entidades públicas: Ministerio de              

Educación y de Cultura, Ministerio de Inclusión económica y Social; Ministerio de            

Salud Pública a través del Manual del Modelo de Atención Integral de Salud que              

incluyen dentro de su participación acciones de prevención, promoción y tratamiento. 

 

 

● Es importante realizar estudios continuos en los niños en una edad temprana y             

oportuna para que los errores refractivos sean detectados a tiempo y no conlleven             

un daño severo al futuro en los niños en desarrollar sus actividades diarias. 
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