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INTRODUCCIÓN: 

 

La información que percibimos del medio ambiente es a través del sentido de la 

visión, es una percepción de la cual muchas personas se encuentran privadas en el 

mundo y muchas de estas alteraciones visuales pueden ser prevenibles con un 

diagnóstico temprano y un manejo oportuno. La pérdida de la visión produce un 

daño irreparable, no sólo en el que la padece, sino también se ve afectado su 

entorno social y familiar, ocasionando una discapacidad física, mental o sensorial, 

ya sea  permanente o temporal;  limitando el desarrollo adecuado de sus funciones 

y roles diarios, un estudio que realizo la organización mundial de la salud (OMS) 

revela que 153 millones de personas sufren discapacidad visual como consecuencia 

de defectos de refracción no corregidos, siendo la primera causa de disminución de 

la agudeza visual y la segunda causa de ceguera que constituyen un problema de 

salud pública a nivel mundial1; se calcula que alrededor de 80% de los casos de 

ceguera pueden ser curados o prevenidos. Según la organización mundial de la 

salud (OMS) se detectó que en la población mundial, el 1.5 millones de habitantes 

con alteraciones visuales eran menores de 16 años, siendo de gran importancia 

realizar un tamizaje visual temprano2. La deficiencia visual es un trastorno común 

que afecta entre el 5 y el 10 % de los niños en edad preescolar, entre el 1 y el 4 % 

de estos niños padece de ambliopía, así como un estimado de entre el 5 y el 7 % 

presenta errores de refracción , que al no corregirse alteran los campos visuales3. 

En los primeros meses de vida el sistema nervioso central y el sistema visual se 

encuentran inmaduros ya que las conexiones neuronales  están en pleno desarrollo; 

una alteración en el campo visual puede cursar de forma irreversible, en la edad  de 

los 5 años de vida donde se ha completado el crecimiento cerebral, se determina 

un periodo crítico donde la detención precoz de anomalías visuales reduce la tasa 

de ceguera prevenible y curable, y puede evitar daños irreparables y a lo largo de 

                                                             
1Revista cubana de oftalmología, 2013, (26):2:273-284 
2 Agudeza visual en  personas mayores de 40 años, asistentes a una IPS en la ciudad de cali, 2013.  
3

Revista cubana de oftalmología, 2013, (26):2:273-284 
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su vida 4 . Se determinó que la causa más frecuente de consulta externa en 

oftalmología pediátrica son las ametropías en edades escolares. Se observa con 

mayor frecuencia que los grupos más afectados son la población infantil y los 

adultos mayores5; los primeros, porque están en frecuentes procesos de desarrollo 

y aprendizaje, lo que genera un déficit escolar con impacto sobre su desarrollo 

socio-afectivo y, los segundos, por su dependencia física, emocional e inclusive 

económica de sus familiares, además de la respuesta fisiológica normal relacionada 

con la longevidad. Colombia firmó la Resolución 4045 con la cual se unía al plan de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya objetivo es “impulsar la integración 

de la prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables en los planes y 

programas de salud existentes a nivel regional y nacional” con la finalidad de que 

para el 2020, la prevalencia de alteraciones visuales haya disminuido6. La falta de 

información ha ocasionado que no halla buena cobertura con el manejo y control 

ocular en niños y adolescentes motivando la investigación  a realizar la promoción 

y prevención de enfermedades oculares en niños y niñas para así determinar la 

prevalencia de las alteraciones visuales. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4

Revista cubana de oftalmología, 2013, (26):2:273-284 

5
Revista cubana de oftalmología, 2013, (26):2:273-284 

6
Agudeza visual en pacientes mayores de 40 años, asistentes de IPS en la ciudad de cali, 2013. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Existen alteraciones visuales en niños y niñas escolares entre 4 y 14 años en 

escuelas públicas y privadas de la zona urbana de la ciudad de San Pedro Valle 

del Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El campo visual es el principal medio por el cual un individuo se relaciona con el 

medio exterior, la disminución de la capacidad visual trae consecuencias negativas 

que afectan el desarrollo natural del individuo, el aprendizaje, y las relaciones 

sociales ocasionando una alteración física, emocional y social, y produciendo déficit 

de aprendizaje en la etapa escolar, dependencia física e inclusive económica para 

el buen desempeño de la vida cotidiana. El método de evaluación se realizó en las 

instituciones educativas la cual fue relativamente económica, que mediante la 

aplicación de una encuesta rápida y un tamizaje visual proporciona datos sobre la 

presencia de alteraciones visuales, las causas de la ceguera, la discapacidad visual 

evitable en el niño y el adolescente escolar. Los problemas visuales más frecuentes 

entre la población pueden ser tratados y corregidos a través de los servicios 

establecidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS); los costos derivados de las 

intervenciones resultan altamente benéficos para la población afectada. 

Existen pocos reportes con respecto a la frecuencia de las alteraciones visuales a 

nivel regional, por tanto el presente proyecto se realizó con el fin de hacer un análisis 

exploratorio como base para futuros estudios, mostrando los aspectos más 

relevantes sobre las alteraciones visuales en niños y adolescentes entre los 4 y 14 

años. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar por medio de un tamizaje visual a niños y niñas escolares entre 4 y 

14 años en las instituciones educativas de la zona urbana de San Pedro Valle 

del Cauca 2016, para determinar su nivel de agudeza visual. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el género en que se presenta alteración de la agudeza visual 

 Determinar en qué edad se presenta con mayor frecuencia las alteraciones 

visuales.  

 Determinar en qué grado de escolaridad se presenta con mayor frecuencia 

la alteración visual  

 Direccionar a los niños con alteración al ente de salud correspondiente 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. ESTADO DEL ARTE 

 

La organización mundial de la salud (OMS) revela que 153 millones de personas 

sufren discapacidad visual como consecuencia de defectos de refracción no 

corregidos, siendo la primera causa de disminución de la agudeza visual y la 

segunda causa de ceguera en el mundo.7Desde el punto de vista estadístico para 

la OMS por cada millón de personas de la población general 6.000 presentan 

ceguera de causas prevenibles y de éstos 200 son niños ciegos.8 Un estudio en 

hecho en Lima-Peru encontró que el 46% de niños de una población escolar en 

Lima-Perú mostraban ametropías9. Un estudio en Cuba dio a conocer que un 70% 

de las consultas de niños al oftalmólogo eran debido a alteraciones en la agudeza 

visual10. En el 2007-2008 hallaron alta prevalencia de ametropía (46,3 %) en la 

población escolar en general y alta prevalencia de ambliopía en escolares 

amétropes severos (39 %), el 90,25 % no utilizaba anteojos. Según la Asamblea 

Mundial de la Salud aprueba en Ginebra en 2013 el proyecto de resolución 

(EB132.R1). ”Hacia la salud ocular universal: un Plan de acción global 2014-2019” 

y aprobó el Plan de acción (A66/11). Siendo un compromiso global en el que servirá 

de guía a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales en el 

desarrollo de programas nacionales de prevención de la ceguera y discapacidad 

visual. Se encontró que el sexo no estaba relacionado con la agudeza visual baja, 

según un estudio realizado en lima- Perú, el 16,5% de niños presentó agudeza 

visual baja; esto se contrapone con estudios similares realizados en poblaciones 

                                                             
7

Agudeza visual en personas mayores de 40 años, asistentes a una IPS en la ciudad de cali, 2013. 
8

Agudeza visual en personas mayores de 40 años, asistentes a una IPS en la ciudad de cali, 2013 
9

Revista pediatría de atención primaria.2015;17,e261-e266 

10
Revista pediatría de atención primaria.2015;17,e261-e266 



Tamizaje visual a niños y niñas escolares 

12 
 

extranjeras, como en el caso de la India (4,3%) y Argentina (10,7%) 11 . los 

resultados, sí han coincidido con el estudio que se realizó en Colombia en niños de 

7 a 11 años, cuya prevalencia de agudeza visual baja fue 14,2%12. El porcentaje de 

niños que tienen miopía es de 5%, el de hipermetropía es 6% y el de astigmatismo 

es de 21% siendo éste el más frecuente, lo que coincide con otros estudios, acerca 

de la prevalencia de los astigmatismos en la sierra Ecuatoriana. En Colombia no es 

diferente el panorama, el Instituto Nacional de Ciegos (INCI), reportó en 2006, 

1´100.000 personas con deterioro visual, distribuidos en 80% casos de 

discapacidad visual y 20% invidentes. Estas cifras incluyen a toda la población, pero 

si hablamos de niños el impacto en el aprendizaje y la desadaptación es mayor, 

observando en Colombia que entre 1 y 2% de los niños de seis a once años tienen 

agudeza visual por encima de 20/60. Se consideró a los que tuvieran una medida 

de 20/20 como agudeza visual óptima y la normal hasta 20/25; todos los otros 

valores se consideraron como agudeza visual baja. De los 599 alumnos, la edad 

promedio de niños y niñas con alteraciones visuales fue de 8,99 años y el 53,6% 

fueron hombres. 

 A los seis años de edad se encontró una prevalencia del 35% de agudeza visual 

baja, lo cual toman como referencia determinante para la aparición de problemas 

visuales. El grado de escolaridad que se ve más afectado por las alteraciones 

visuales con mayor frecuencia es quinto (20,3%) 

 En un estudio de corte transversal sobre bajo rendimiento académico, con un grupo 

conformado por 601 escolares de los grados primero a quinto, de dos Instituciones 

Educativas Distritales en la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá, D.C. 

(Colombia) se encontró que el 22.3% de los niños del estudio presentaron 

deficiencias visuales entre los niños de 5 a 15 años y es asociada con el bajo 

rendimiento escolar13. Los problemas en la visión son la tercera causa de consulta 

médica en el país y una de las causas de deserción escolar o repitencia en los niños. 

                                                             
11

Revista pediatría de atención primaria.2015;17,e261-e266 
12

Revista pediatría de atención primaria.2015;17,e261-e266 
13

investigaciones andinas. no. 26 vol. 15 - 108 p 
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Muchos de los llamados problemas de aprendizaje son realmente dificultades para 

ver el tablero o realizar trabajo de cerca. El costo social de estos problemas es alto 

y debe ser asumido por la familia y el niño en proceso de formación. Así mismo, los 

efectos socioeconómicos de la discapacidad visual se articulan en una menor 

preparación de la comunidad para enfrentarse a los nuevos retos del desarrollo. El 

resultado sobre esta investigación realizada concluye que las afecciones visuales si 

influyen en la autonomía de los niños y adolescentes escolares y se determinó que 

con mayor edad es mayor el grado de dependencia y esta puede ser debida a la 

disminución de la capacidad visual. Muchos especialistas sugieren que se deben 

realizar más programas de promoción y prevención de la visión ya que las 

alteraciones oculares se van a ver duplicados en aproximadamente una década y 

son los países subdesarrollados los que se verán afectados por esta condición. Los 

costos a nivel nacional que generan la rehabilitación, la educación e igualmente la 

perdida de efectividad por causa de la ceguera o una alteración visual dejan 

importantes consecuencias.  
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5. MARCO GEOGRAFICO: 

El proyecto de “TAMIZAJE VISUAL EN NIÑOS Y NIÑAS ESCOLARES ENTRE 4 Y 

14 AÑOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA URBANA”, se llevó a 

cabo en el municipio de San Pedro, municipio colombiano, situado en un área del 

Valle del Cauca comprendida entre la doble calzada Buga - Tuluá, el piedemonte 

de la cordillera central y los Corregimientos de Todos Los Santos y Los 

Chancos. Con una población de 18383 habitantes. Fecha de fundación: 19 de 

febrero de 179514. 

AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, VALLE DEL CAUCA 2016. 

 Nombre del/el fundador 

(es): Pedro de Artieta. 

 Límites del municipio: 

*Norte: Tuluá  

*Sur: Guadalajara de 

Buga  

*Oriente: Tuluá y 

Guadalajara de Buga 

*Occidente: Yotoco 

 

 Extensión total: 240 Km2 
Altitud de la cabecera municipal 
(metros sobre el nivel del mar): 
980 m.s.n.m 
 Distancia de 

referencia: 88.6 Km de Cali  

 

 

                                                             
14

Alcaldía de san pedro-valle cauca. 
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6. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

6.1. ALTERACION DE LA AGUDEZA VISUAL  

Las alteraciones visuales producen consecuencias adversas en el individuo, lo cual 

limita el desarrollo adecuado de los niños y repercuten en el rendimiento escolar. La 

detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual permite promover la 

salud visual, prevenir enfermedades oculares y reducir la ceguera prevenible o 

curable. El periodo crítico en el desarrollo de la visión se extiende desde el 

nacimiento hasta los 8 años. La etapa más precoz de la infancia es una etapa 

maleable, es decir que tanto se puede ganar como perder función visual. Pero 

progresivamente se va llegando a una etapa en la que es más difícil ganar visión, 

hasta llegar a la etapa de rigidez del adulto, que ya es irreversible. De aquí la 

importancia de la edad para realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento 

oportuno. A menor edad mayor posibilidad de maleabilidad15. 

La limitación visual es la alteración del sistema visual que trae como consecuencia 

dificultades en el desarrollo de actividades que requieren el uso de la visión. 

Según la OMS toda persona que con la corrección óptica convencional o quirúrgica 

en el mejor ojo, presenta una agudeza visual menor de 20/40 en un campo no mayor 

de 10° desde el punto de fijación es ciega  

La detección temprana de alteraciones de la agudeza visual da cuenta del conjunto 

de actividades, procedimientos a detectar precoz mente las alteraciones visuales 

esta toma es para las personas de: 4, 11, 16, 45, 55, 65 y el examen oftalmológico 

cada 5 años. Se calcula que alrededor de un 89 % de los casos de cegueras pueden 

ser tratados o prevenidos siempre y cuando existan los servicios adecuados. 

                                                             
15

revista de la facultad de medicina - vol. 8 - nº 1. 
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6.2. CAUSAS DE ALTERACIONES VISUALES. 

 

1- Cataratas: la imagen que se forma en retina está borrosa porque el cristalino 

está opaco y se ve como a través de una ventana sucia. Según lo avanzada 

que esté la catarata la agudeza visual estará más o menos afectada. 

2- Alteraciones de retina: suelen provocar pérdidas severas de agudeza visual 

en muchos casos, sobre todo cuando afectan a la zona de retina central 

llamada mácula. La DMAE y la retinopatía diabética son muy frecuentes y 

pueden provocar ceguera. En muchos casos nos encontramos que las 

personas que sufren estas alteraciones no pueden leer, ni ver el número de 

un autobús y mucho menos conducir. 

3- Ojo vago: se produce una mala agudeza visual a pesar de que las 

estructuras oculares del ojo estén sanas. Este es el típico caso en que los 

niños afectados usan un parche para ocluir el ojo bueno y estimular el ojo 

vago. Algunas consideraciones sobre el ojo vago: 

Suele aparecer por una falta de estimulación del ojo durante los primeros años 

de vida, por una diferencia de graduación grande entre los dos ojos o por un 

estrabismo que provoca que uno de los ojos no desarrolle la capacidad de ver 

bien. Las neuronas que transmiten la información del ojo al cerebro tienen 

también mucho que ver en estos casos. 

La buena noticia es que si se detecta en edades tempranas y se trata 

correctamente, normalmente se puede conseguir una mejora importante de la 

agudeza visual.16 

 

 

 

 

6.3. EXAMENES PARA DETERMINAR EL GRADO DE AGUDEZA VISUAL 

                                                             
16 Garcia R, 2016,Que es la agudeza visual y por qué es tan importante. 
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Los exámenes para la exploración de la carga de discapacidad visual pueden 

incluir evaluación de agudeza visual, examen visual de la zona ocular, historia 

familiar, entre otras características relevantes.17 

 

 Examen De Visión Lejana 

 

Las características técnicas de esta actividad son: 

 Contar con la Tabla de Snellen apropiada para la edad (signos alfabéticos o 

direccionales) 

 Realizar el examen en un espacio con iluminación suficiente, similar a la luz 

del día 

 Contar con un área de examen en donde sea posible establecer una distancia 

de seis metros entre la persona y la Tabla de Snellen, o realizar la 

equivalencia del fraccionario de la tabla de Snellen a la distancia a la que se 

esté trabajando, sin que esta distancia sea nunca menor a tres metros 

 Realizar evaluación individual de cada uno de los ojos, tapando el ojo no 

examinado, sin cerrarlo, ni ejercer presión sobre el mismo. 

 Registrar el resultado del examen en forma numérica de fraccionarios, 

expresada en pies. 

 Cuando el resultado de este examen sea inferior a 20/40 con la Tabla de 

Snellen, se puede tomar nuevamente la agudeza visual haciendo que el 

paciente mire a través de un agujero estenopéico, si hay mejoría de la 

agudeza visual deberá realizar examen de optometría complementario, si no 

hay mejoría se debe remitir el paciente a una valoración oftalmológica 

 Si después de la corrección optométrica, la agudeza visual sigue siendo 

inferior a 20/40, se debe remitir el paciente al oftalmólogo. 

 

                                                             
17 Guía Médica en colombia (2014), Detección Temprana de alteraciones visuales y patologías oculares. 
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 Examen De Visión Cercana 

 

Este procedimiento es realizado con la población de 4 años, de los 7 a los 14 años, 

y de los 20 a los 40 años, teniendo en cuenta las siguientes actividades: 

 Contar con una Cartilla de visión próxima para alfabetas y analfabetas 

 Ubicar a la persona en relación con la Cartilla de visión próxima a una distancia 

de 33 a 40 cm 

 Contar con iluminación adecuada 

 Realizar evaluación individual de cada uno de los ojos, tapando el ojo no 

examinado, sin cerrarlo, ni ejercer presión sobre el mismo 

 Registrar el resultado del examen en escala métrica (0.50 M equivalente a 20/20) 

 Cuando el resultado de este examen sea inferior a 0.50 M a una distancia mayor 

a 40 cm, se deberá realizar examen de optometría complementario para visión 

próxima 

 Si después de la corrección optométrica adecuada, la agudeza visual no mejora, 

se debe remitir el paciente al oftalmólogo. 

 

 Tabla de Snellen 

Este optotipo consta de la letra E, colocada en diferente orientación. El paciente 

deberá indicar si la orientación es hacia arriba, abajo, derecha o izquierda.  No 

es necesario que el niño conozca ni estos términos ni la letra E. 

Se le puede explicar que son unas “patitas” y que con el dedo pulgar nos indique 

hacia dónde van dirigidas. Suele funcionar muy bien, suele ser bastante rápido 

y a la vez, bastante fiable. Antes de la visita oftalmológica, se puede recoger una 

letra E en nuestra consulta y así poder practicar con el niño. Primero practique 

con la primera pantalla, las 4 posiciones de la E, hasta que su hijo pueda 

determinarlas correctamente. Siente a su hijo a 3 metros de distancia y vaya 

pasando pantalla tras pantalla hasta conseguir las figuras más pequeñas que su 

hijo pueda señalar correctamente. 
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 La prueba se realiza primero para un ojo y después para el otro. Para ocluir un 

ojo puede utilizar un parche, o simplemente cubrirse el ojo con la mano, sin 

apretar. 

 Estos resultados son orientativos, pero ayudarán al paciente a familiarizarse y a 

colaborar cuando se realice la consulta oftalmológica correspondiente. 

 

 Test De Las Ruedas Rotas (Dr. palomar) 

 En este test, se muestran al niño dos dibujos de un mismo vehículo. La diferencia 

es que uno tiene las ruedas completas y el otro las ruedas están abiertas. 

 Colocaremos al niño a 3 metros y deberá ir indicándonos, qué coche tiene las 

ruedas rotas. Así hasta conseguir las figuras más pequeñas posibles. 

 La prueba se realiza primero para un ojo y después para el otro. Para ocluir un 

ojo puede utilizar un parche, o simplemente cubrirse el ojo con la mano, sin 

apretar. 

 Estos resultados son orientativos, pero ayudarán al paciente a familiarizarse y a 

colaborar cuando se realice la consulta oftalmológica correspondiente. 

 Antes de la visita oftalmológica, se puede recoger un folio con el dibujo de los 2 

coches y así poder practicar con el niño. 

 

 Test Pigassou 

 El test que exponemos a continuación es uno de los más utilizados. Es un 

optotipo que contiene varios dibujos .La primera pantalla contiene los dibujos 

que el niño deberá identificar durante el examen. Si usted comprueba que algún 

dibujo le supone más dificultad que el resto, no se lo señale cuando realice el 

test. 

 Coloque el niño a uno 4-5 metros de la pantalla. El niño deberá ir identificando 

los dibujos hasta conseguir las figuras más pequeñas. 

 Antes de la visita oftalmológica, se puede recoger un folio con los dibujos del test 

para que el paciente pueda ir practicando. Si al paciente le cuesta decir los 
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nombres de los dibujos, podemos entregarle los dibujos en tarjetas individuales 

(simplemente recortando el folio) y que nos levante la tarjeta correspondiente al 

dibujo que le indicamos. 

 La prueba se realiza primero para un ojo y después para el otro. Para ocluir un 

ojo puede utilizar un parche, o simplemente cubrirse el ojo con la mano, sin 

apretar. Estos resultados son orientativos, pero ayudarán al paciente a 

familiarizarse y a colaborar cuando se realice la consulta oftalmológica 

correspondiente.18 

 

6.4. VALORES NORMALES: 

 

La agudeza visual se expresa como una fracción. El número superior se refiere 

a la distancia a la cual el paciente se para de la tabla, la cual es generalmente 

de 20 pies (6 m). Número inferior indica la distancia a la que una persona con 

visión normal podría leer la misma línea que el paciente lee correctamente. 

Un valor de 20/20 se considera normal; 20/40 indica que la línea que el paciente 

lee correctamente a los 20 pies (6 m) puede ser leída por una persona con visión 

normal desde 40 pies (12 m) de distancia19 

 

6.5. AGUDEZA VISUAL INFANTIL 

 

La agudeza visual se desarrolla desde que el niño nace hasta aproximadamente 

los 7 a 8 años en los que alcanza los niveles del adulto, 20/20. 

Entre los menores de 2 años ya encontramos el reflejo de fijación y seguimiento, 

es importante realizar el test de la dominancia ocular en sospechas de 

estrabismos. En las edades entre 2 a 5 años podemos utilizar el test de Pigassou 

para determinar la agudeza visual, con los mayores de 4 años ya podemos 

empezar con la escala de la E de Snellen. 

                                                             
18 Admira Vision, Tests Visuales Infantiles,  07/10/2016. 
19 Medlineplus, Examen de agudeza visual, 23/02/2015. 
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La edad del niño es fundamental a la hora de decidir el test a emplear, que se 

adaptará a la capacidad de respuesta de las distintas edades. Los menores de 

2 años se realiza el reflejo de fijación y seguimiento: tapando un ojo, con la mano, 

oclusor o parche y con una luz puntual, un objeto o juguete, moviéndolo de un 

lado a otro se observa el comportamiento del niño a la fijación y seguimiento del 

mismo. Luego se descubre ese ojo y se tapa el contrario. Si este reflejo no existe 

o es pobre sospechamos de una ambliopía profunda. una prueba similar es la 

de la oclusión, ocluyendo un ojo esperamos la respuesta del niño, si es la misma, 

indiferencia o irritación, sospechamos de una misma agudeza visual en ambos 

ojos, si rechaza la oclusión o llora solo con un ojo, sospechamos que este es 

con el que ve mejor y el otro puede ser amblíope. 

En niños estrabicos de cualquier edad utilizamos el test de dominancia ocular. 

Mediante un objeto de fijación pequeño como una luz o juguete realizaremos un 

test simple, primero cubriendo el ojo fijador y observando como coge la fijación 

el otro ojo: 

 si no se mueve o realiza movimientos anárquicos sin conseguir coger la fijación, 

o bien coge la fijación muy lentamente y le cuesta mantenerla sospechamos de 

una ambliopía profunda. 

 si en cambio el movimiento es bastante rápido para coger la fijación: ambliopía 

media, ligera o no existe. 

Realizaremos la desoclusión en el ojo fijador y observaremos el otro ojo: 

 Si pierde rápidamente la fijación y la recupera el recién destapado: sospechamos 

de una ambliopía media-profunda. 

 Si mantiene la fijación unos segundos pero la pierde sin necesidad de parpadeo: 

ambliopía media. 

 Si mantiene la fijación, pero la pierde con el parpadeo o el cambio de mirada: 

ambliopía ligera. 

 Si existe alternancia y cada ojo mantiene la fijación. no hay ambliopía. 
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 Entre 2 a 4 años el niño tiene un dominio suficiente del lenguaje, permitiéndonos, 

con su colaboración, cuantificar la agudeza visual, comparándola con la normal 

a su edad, y comparar la visión entre los dos ojos. 

Uno de los test más utilizados es el de Pigassou, test con figuras que los niños 

reconocen con facilidad. El niño nombra el objeto que le señalamos, o si no sabe 

expresarse bien, lo señala con el dedo en una cartulina que previamente hemos 

colocado al alcance de su mano. Se considera normal en un niño de 4 años las 

dos últimas filas del test, correspondientes con el 20/40 de la E de Snellen. A 

partir de los 4 años podemos utilizar la escala de la E de Snellen, los niños nos 

indicarán hacia donde están las patitas de la E o colocan una E que le dejamos 

como ven la que señalamos. Siempre tomar la Agudeza Visual de cada ojo por 

separado y en binocular.20 

 

6.6. ENFERMEDADES OCULARES MÁS FRECUENTES 

 

Hay diversos trastornos oculares y problemas de la vista que pueden afectar a los 

niños. La mayor parte de ellos se pueden detectar en las revisiones de la vista 

mediante pruebas de detección. Entre los problemas más frecuentes, se encuentran 

los siguientes: 

  

 La ambliopía: consiste en tener una vista deficiente en un ojo aparentemente 

normal. Dos causas frecuentes de este trastorno son el estrabismo (o bizquera) 

y una diferencia en el error de refracción entre ambos ojos. Si no se trata, la 

ambliopía puede ocasionar pérdidas de vista irreversible en el ojo afectado. (La 

“programación” cerebral acaba ignorando las señales procedentes del ojo 

afectado.) La mejor edad para tratar la ambliopía es el período preescolar. 

 El estrabismo: es una alineación incorrecta de los ojos, donde estos se orientan 

hacia dentro, hacia fuera, hacia arriba o hacia abajo. Si solo hay un ojo 

                                                             
20 Clinica GMA, Agudeza visual en el paciente pediátrico. 2012 
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crónicamente desalineado, es posible que la ambliopía se desarrolle 

exclusivamente en ese ojo. Si se detecta de forma precoz, se puede tratar 

cubriendo el ojo que tiene una alineación correcta, lo cual obliga al ojo 

desalineado a funcionar con normalidad. Las intervenciones quirúrgicas o el uso 

de anteojos especiales también pueden ayudar a corregir la desalineación 

ocular. 

 Errores de refracción: implican que la forma del ojo no refracta la luz (cambia 

su dirección) correctamente, de modo que las imágenes se perciben borrosas. 

Los errores de refracción también pueden provocar ambliopía. El tipo más 

común de error de refracción en los niños en edad escolar es la miopía; otros 

tipos son la hipermetropía y el astigmatismo. 

 La miopía: consiste en ver de forma deficiente los objetos distantes o lejanos y 

generalmente se trata con anteojos o lentes de contacto. 

 La hipermetropía: consiste en ver de forma deficiente los objetos cercanos y 

generalmente se trata con anteojos o lentes de contacto. 

 El astigmatismo: es una imperfección en la curvatura de la superficie anterior 

del ojo; en el caso de que provoque vista borrosa u otras molestias, se suele 

tratar con anteojos.21 

 

6.7. FACTORES RELACIONADOS CON LA DISMINUCIÓN DE LA 

AGUDEZA VISUAL EN NIÑOS. 

Los factores de riesgo asociados con el desarrollo de baja agudeza visual y 

ambliopía incluyen22: 

 Nacimiento prematuro 

 Bajo peso al nacer 

 Retinopatía del prematuro 

                                                             
21 Barriga G, las principales enfermedades oculares que afectan a los niños, 25/03/2013. 
22 Deicy Cogollo Arrieta. (2015). Detección y prevención de ambliopía en escolares. septiembre de 2015, de master universitario en salud pública Sitio web: 
http://academica-e.unavarra.es/xmlui/bitstream/handle/2454/18631/Deicy%20Cogollo%20Arrieta.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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 Parálisis cerebral 

 Retraso mental 

 Antecedentes familiares con ambliopía y defectos de refracción 

 Cataratas congénitas 

 Factores maternos como: tabaquismo, ingestión de antihistamínicos y el 

alcohol. 

 

6.8. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON ALTERACIONES VISUALES 

EN NIÑOS. 

Los niños y niñas deben ser una prioridad en el manejo de defectos visuales ya que 

están en un proceso permanente de aprendizaje y les pueden ocasionar dificultades 

en el desempeño escolar y retraso en el proceso de desarrollo psicosocial. De no 

ser atendidas estas deficiencias oportunamente, a medida que los menores van 

creciendo disminuyen las posibilidades de recuperación, como suele suceder en el 

caso de las ambliopías (disminución de la agudeza visual, es decir la capacidad 

para detectar o identificar objetos en condiciones de iluminación adecuadas). De 

acuerdo con la Asociación Americana de Salud Pública, alrededor de 10% de los 

niños en edad preescolar sufren problemas oculares o visuales, y no están en 

capacidad de expresarlo. Se recomienda que los niños y niñas tengan esquemas 

completos de vacunación y una alimentación adecuada, ya que la deficiencia de 

micronutrientes, especialmente de vitamina A, está relacionada con enfermedades 

oculares y disfunción visual.23 

Una agudeza visual disminuida se traduce en problemas durante la infancia como: 

falta de atención, dificultades en la lectura y la escritura, pobre desempeño escolar 

y cefaleas ocasionales. 

 

                                                             
23 Publicación Digital de Educación para la Salud Dirección de Promoción y Prevención Ministerio de Salud y Protección Social Año 2. No 3. Febrero - Marzo 
de 2014. 
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7. MARCO LEGAL 

Según la Guía de detección temprana de las alteraciones visuales y patologías 

oculares, las actividades a realizar para alcanzar este fin se listan a continuación24: 

En menores de tres años, a través del examen ocular pediátrico de tamizaje. 

En la población mayor de 3 años, hasta los 40 años, detección temprana de las 

alteraciones de la agudeza visual, baja visión, visión subnormal y ceguera, a través 

de la toma de la agudeza visual. 

En los adultos mayores de 40 años, la detección de patologías del sistema visual 

que no son detectadas por medio de la toma de la agudeza visual, por medio del 

examen visual realizado por oftalmólogo u optómetra. 

En conclusión: El examen de agudeza visual se debe realizar en niños de 4 años, 

en el rango de los 7 a los 14 años, y en el rango de los 20 a los 40 años de edad; el 

examen optométrico u oftalmológico se debe realizar en personas mayores de 40 

años cada cinco años, y el examen oftalmológico en los prematuros en riesgo de 

desarrollar retinopatía de la prematurez. 

Además, la legislación y normatividad actual, relativa a la salud visual incluye las 

siguientes: 

 Artículo 44. "son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 

y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión. serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

                                                             
24 Guías de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la salud pública, 2014. 
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moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos. gozarán también de los demás derechos consagrados en 

la constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia." 

 Ley 100 resolución 412 del 2000 articulo 9 punto g. Detección temprana de 

alteraciones de agudeza visual. 

 Plan Obligatorio de Salud, código 950200. No 5585. Evaluación de la baja 

visión SOD. Exceptuado de copago Por lo dispuesto en el artículo 7 del 

Acuerdo 260 del CNSSS. 

 Plan Obligatorio de Salud, código 950601. No 5.589. Medición de agudeza 

visual. Exceptuado de copago Por lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo 

260 del CNSSS. 

 El Ministerio de la Protección Social mediante la Resolución Número 2012 de 

2004 se acoge al “Plan visión 20/20 el derecho a la visión” de la Organización 

mundial de la salud. 

 La Organización Mundial de la Salud, (OMS), en alianza con distintas 

organizaciones internacionales dedicadas a la salud visual y a la prevención 

de la ceguera se ha trazado un plan universal de disminución de la ceguera 

evitable. Que busca prevenir que millones de personas en el mundo lleguen 

a ser ciegos en el año 2020. El Ministerio de la Protección Social mediante la 

Resolución Número 2012 de 2004 se acoge a ese Plan por ser de interés en 

salud pública; la actual Guía va en concordancia y contribuye con la 

realización de los lineamientos generales planteados en dicho programa. 

 La OMS aprobó en 2009 el Plan de acción para la prevención de la ceguera 

y la discapacidad visual, 2009-2013, a modo de hoja de ruta para los Estados 

Miembros, la Secretaría de la OMS y los asociados internacionales. 

 La labor de la OMS en este ámbito se centra en reforzar los esfuerzos 

desplegados a nivel nacional y de países para la eliminación de la ceguera 

evitable, ayudar a los dispensadores nacionales de atención sanitaria a tratar 

las enfermedades oculares, ampliar el acceso a los servicios oftalmológicos 
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y expandir las intervenciones de rehabilitación para personas con 

discapacidad visual residual. Se otorga especial importancia a la creación y 

el fortalecimiento de los sistemas de salud. 

 La OMS dirige una alianza internacional integrada por gobiernos, 

representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil que 

persigue la eliminación mundial del tracoma causante de ceguera para 2020. 

En 2004 la OMS inició una colaboración con la Asociación Internacional de 

los Clubes de Leones para crear una red mundial formada por 35 centros, de 

30 países, dedicados a la lucha contra la ceguera infantil. En estos centros, 

se ha atendido ya a más de 100 millones de niños, que han podido conservar 

o recuperar la vista gracias a intervenciones quirúrgicas o de salud pública. 

8. METODOLOGIA 

8.1. TIPO DE ESTUDIO: 

El tipo de diseño que se eligió y con el que se llevó a cabo esta investigación 

corresponde al Observacional Descriptivo de corte Transversal. El nivel exploratorio 

que se cumplió con el propósito de realizar tamizaje visual en niños y niñas 

escolares entre los 4 y 14 años de edad del área urbana del municipio de San Pedro, 

implico el reconocimiento del test de Snellen. Por medio del tamizaje visual se pudo 

alertar a los padres de los niños y niñas entre 4 y 14 años sobre posibles 

alteraciones de la agudeza visual, y direccionarlos hacia el ente de salud 

correspondiente. 

8.2. ÁREA DE ESTUDIO 

Instituciones educativas públicas y privadas ubicadas dentro del área urbana del 

Municipio de San Pedro - Valle del Cauca. 
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8.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Niños y niñas entre los 4 y 14 años, pertenecientes a las instituciones educativas 

públicas y privadas del área urbana del municipio de San Pedro- valle del cauca. 

8.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

8.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Niños(as) entre los 4 y 14 años, que residen y estudian en área urbana del 

municipio de San Pedro 2016. 

 Niños(as) cuyos padres firmen su consentimiento, y/o alumnos que den su 

asentimiento. 

8.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Niños(as) menores de 4 años y mayores de 14 años. 

 Niños cuyos padres no acepten firmar su consentimiento, y/o alumnos que o 

no den su asentimiento. 

 Prematuréz 

 Cromosomopatías  

 Niño (a) al cual previamente se le han diagnosticado alteraciones en su 

agudeza visual. 
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9. PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO 

 

9.1. PROCESO 

Una vez se obtuvo el número de niños y niñas que se encontraban matriculados en 

los grados de primero a once de todos los colegios públicos y privados del área 

urbana del municipio de San Pedro, Valle del Cauca en el periodo de agosto del 

2016, se revisó la base de datos suministrada por cada institución educativa, y de 

esta se extrajo el universo total de estudiantes a participar en el estudio,  se 

escogieron aleatoriamente; se procedió a solicitar el permiso a sus padres y/o 

acudientes,  se les hizo llegar el consentimiento informado con el cuestionario para 

niños menores de 8 años, y para los niños mayores de 9 años se llenó con ellos  

una vez firmado el consentimiento informado y  el asentimiento del niño (a), se 

procedió a realizar el tamizaje visual, para así determinar  la agudeza visual y las 

alteraciones oculares, una vez adquiridos los resultados de dichas encuestas y del 

tamizaje visual se tuvo en cuenta sus resultados para dar soluciones al enviarlos a 

su correspondiente EPS. 

9.2. DISEÑO Y PRUEBA DE INSTRUMENTOS: 

Estudio observacional descriptivo de corte transversal. A partir de la revisión de la 

base de datos suministrada por la Secretaria de educación del  Municipio de San 

Pedro, se revisaron los cuestionarios utilizados en otras investigaciones como los 

factores de riesgo asociados a la disminución de la agudeza visual en niños 

escolares realizada por la facultad de medicina de la universidad de san Carlos 

Guatemala; también un estudio realizado sobre agudeza visual en personas 

mayores de 40 años asistentes al programa de detección temprana de una 

institución prestadora de servicios en salud de la ciudad de Cali, 2013. Con estos 

cuestionarios nos guiamos para realizar nuestros cuestionarios y efectuar 
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encuestas a los niños y niñas escolares entre  4 y 14 años, se les enviaron los 

cuestionarios con el consentimiento informado; a los niños menores de 8 años, los 

padres y/o acudientes llenaron la encuesta con respecto a la salud de su hijo, a los 

niños mayores de 9 años;  también se les entrego el cuestionario que lleno  

previamente el estudiante y se envió el consentimiento informado que debió estar 

previamente firmado por los padres y/o acudiente y con el asentimiento del 

estudiante, se procedió a realizar el tamizaje visual, para así realizar un análisis 

profundo de las variables suministradas. Se solicitaron los permisos adecuados 

para la obtención de los datos y la realización del trabajo investigativo. 

 

9.3. REGISTRO DE LA INFORMACIÓN: 

La información se registró por parte de los integrantes del grupo de la siguiente 

investigación para tal fin. La captura de la información contenida en la base de datos 

y cuestionarios se realizó en Excel 2010. Durante la captura, se realizó control de 

calidad de la digitación utilizando entrada doble de los datos por digitadores 

independientes del grupo, para luego detectar y corregir los datos discordantes 

entre ellos.  

9.4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS:  

La supervisión del proyecto, se realizó bajo un control de calidad de la información 

a partir de la base de datos proporcionada por la Secretaría de educación del 

Municipio de San Pedro y/o en su defecto cada una de las instituciones educativas 

participantes en la investigación también de los cuestionarios recolectados y de los 

tamizajes realizados a los estudiantes seleccionados aleatoriamente, verificando la 

veracidad de los datos. En caso de existir inconsistencias o datos incompletos, estos 

se devolvieron al encuestado, que debió volver a realizar la encuesta y el tamizaje 

para la corrección. 
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9.5. PROGRAMAS A UTILIZAR PARA ANÁLISIS DE DATOS: 

La información de los cuestionarios fueron tabulados en una sábana de Excel, la 

cual estuvo sometida a múltiples operaciones guiadas por comandos para obtener 

el cruce de las variables y los diferentes resultados. Luego se utilizó el programa 

SPS Statics 19. 

9.6. INSTRUMENTOS DE  MEDICIÓN: 

Para realizar este proyecto, como ya se explicó se utilizaron herramientas como 

bases de datos suministradas por la Secretaria de educación del Municipio de San 

Pedro, Valle del Cauca, la cual se trató, siguió y desglosó bajo lineamientos de 

información básica del menor (nombre, edad, sexo, barrio, institución educativa, 

grado de escolaridad, IPS). Se utilizó la tabla snellen para realizar el tamizaje visual 

estandarizada por organización mundial de la salud (OMS), estos datos se 

reportaron en la plataforma SPS. 

9.7. RECOLECCIÓN DE DATOS: 

A partir de la base de datos suministrada por la secretaria de educación del 

Municipio de San Pedro, Valle del Cauca y/o de cada una de las instituciones 

educativas; se seleccionaron los niños y niñas escolares entre 4 a 14 años, que se 

encontraron matriculados en instituciones educativas públicas o privadas en el área 

urbana en el periodo de agosto del 2016, se eligieron los niños aleatoriamente del 

universo total de estudiantes para entregarles dicho cuestionario, el cual debió ser 

entregado a sus padres para su respectivo  consentimiento informado y ser 

previamente firmado, de esta manera se realizó el tamizaje visual y se lograron 

analizar los datos obtenidos para determinar la agudeza visual y las alteraciones 

oculares en niños y niñas entre 4 y 14 años, y así establecer en qué grado de 

escolaridad, género y edad fueron más comunes las alteraciones visuales. 

Para el respectivo análisis se tabularon los datos y se creó un paquete estadístico 

para organizarlos, ordenarlos, verificarlos y analizarlos en coherencia con las 
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variables que soportan la base de datos y la respectiva investigación con el fin de 

lograr determinar la agudeza visual y las alteraciones visuales en niños y niñas 

menores de 14 años. 

10. TAMAÑO DE MUESTRA 

POBLACIÓN FINITA:  Alumnos  de transición , 1° hasta grado  11 º de los colegios 

públicos y privados del área urbana municipio de San Pedro, Valle del cauca; 

2016. 

 

N= (1296) matriculados en el año 2016 

Asumiendo que N (universo/total de estudiantes) es lo más heterogéneo 

posible: 

p̂=0.5    y     q̂=0.5 

Nivel de confianza: 95% 

Error (d): 5% = 0.05 

Z= 1.96 (distribución de frecuencias) 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞

𝑑2
 

 

𝑛 =
1.962(0.5 . 0.5)

0.052
 

 

𝑛 = 384,16 ~ 384 

 

 

 

 

10.1. MUESTRA CORREGIDA 
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𝑛 =  
𝑁

1 +
𝑑2(𝑁−1)

𝑍2𝑝𝑞

 

𝑛 =  
1296

1 +
0.052(1296−1)

1.962(0.5 .0.5)

 

 

 

      1296                                                   

__________    296.56    n= 297    

      437 

10.2. DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA MUESTRA 

 

𝑛𝑖 =
𝑛 . 𝑁𝑖

∑ 𝑁𝑖
 

 

𝑛𝑖 =
297 𝑥 420

1296
𝑛𝑖 =   96.2  

 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎 96 

 

10.3. DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS 

Colegios Número de 

Alumnos 

Muestra % 

 José Antonio Aguilera   420   96.2 32,3% 

Leonardo Tascón   159   36.4 12.2 % 

Rafael Uribe Uribe   132   30.2 10.1 % 

Policarpa Salavarrieta   162   37.1 12.4 % 

Sueños y Fantasías    225   52 17.5 % 
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Manantiales     40   9.1 3.0 % 

Porvenir    158   36.2 12.1 % 

Total 1296 297 100% 

 

Teniendo en cuenta el tamaño de la población arriba anotado, para lograr un nivel 

de confianza de 95% y un error máximo de 5%, con base en la fórmula que incluye 

el cálculo de proporciones se obtuvo un tamaño de muestra de 297 alumnos de 

todos los colegios de la zona urbana del municipio de San Pedro - Valle del Cauca. 

De dicho universo se extrajo la proporción de estudiantes a los que se les realizó el 

tamizaje visual en cada institución. 

 

10.4. MUESTREO 

Asumiendo que todos los estudiantes tenían la misma probabilidad de ser elegidos 

para la investigación, se eligieron los estudiantes con edades entre los 4 y 14 años  

y que voluntariamente desearon participar, y que además  sus padres  firmaron el 

consentimiento informado más la previa obtención del asentimiento de cada 

estudiante.  

De tal manera, se seleccionaron de manera aleatoria los 297 estudiantes, a partir 

de los datos obtenidos por las directivas de los colegios.  

11. CONSIDERACIONES ETICAS 

Esta investigación de acuerdo al artículo 11 de la resolución 8430 de 1993, que se 

encuentra dentro de los aspectos éticos que rigen la investigación en seres huma-

nos, y dadas las características y metodología del mismo, se clasifica como 

investigación sin riesgo, ya que es un estudio en el que no se realizó ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 
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sicológicas o sociales de los individuos que participaron. Adicionalmente, la 

evaluación clínica visual se considera como rutinaria. 

Se determinó el estado de salud visual a través de un tamizaje realizado en niños y 

niñas escolares entre 4 y 14 años que asistieron a los diferentes colegios de la zona 

urbana de San Pedro Valle del Cauca en el año 2016 para así mejorar la calidad de 

vida de los niños detectando tempranamente las alteraciones de la agudeza visual 

con el fin de dirigirlos de forma adecuada hacia el especialista correspondiente. El 

menor debió responder la encuesta que se realizó de forma guiada y que incluyó 

una serie de preguntas basadas en sus hábitos visuales y cotidianos, esta encuesta 

tuvo una duración aproximadamente de 5 minutos, y posteriormente se procedió a 

la realización del tamizaje guiada por un optómetra que contuvo la valoración de la 

agudeza visual, por medio de la tabla de pigassou (tabla con figuras de diferentes 

tamaños en menores de 8 años), y la tabla de snell (letras de diferentes tamaños en 

mayores de 8 años). 

Se implementaron medidas para salvaguardar la confidencialidad de los datos, que 

incluye el proceso de generación de la base de datos con la omisión de los nombres 

de las personas; en su lugar, se utilizó una codificación secuencial para cada 

registro. Los registros físicos de encuestas serán almacenados durante el tiempo 

que considere la normatividad institucional y nacional en el archivo de la Unidad 

Central del Valle del Cauca - Facultad de Medicina, Tuluá. Solo los investigadores 

y el grupo de investigación pueden hacer uso de la base de datos y registros 

obtenidos. 
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12. PLAN DE ANALISIS 

Se realizó un análisis exploratorio que determinaría posibles errores en la captación 

de la información, presencia de valores atípicos y conocer con detalle la población 

de estudio, la frecuencia de presentación de cada variable y su distribución, 

tomando niños y niñas escolares entre 4 y 14 años para determinar su nivel de 

agudeza visual a través de un tamizaje que se realizó en la zona urbana del 

municipio de San pedro Valle del Cauca en el 2016   

Para esto se contó con la información obtenida de los padres de familia y de los 

menores a través de la encuesta y la realización del tamizaje visual que permitieron 

hacer la recolección de los datos de estudio en la investigación y el desarrollo 

correspondiente del trabajo que tiene como objetivo identificar los niños y niñas de 

los diferentes colegios de la zona urbana del municipio de San Pedro - Valle del 

Cauca con alteración de la agudeza visual, se direccionaron al ente correspondiente 

para así prevenir y evitar enfermedades oculares a futuro que pueden traer 

consecuencias que alteren su calidad de vida y no les permita tener un desarrollo 

óptimo. El análisis de las diferentes variables nos permite clasificar y categorizar la 

población estudiada determinando la edad, el sexo, y el grado de escolaridad en el 

que con mayor frecuencia se presenta la alteración de la agudeza visual   

Finalmente lo que se quiso lograr es que el tamizaje visual sea tomado con más 

conciencia e importancia y que sea implementado en toda la población infantil en la 

edad adecuada con el fin de promover y apoyar las acciones de prevención y control 

de enfermedades que pueden evitarse a través de este y con lo cual se mejorara el 

rendimiento escolar en muchos de los niños y niñas y su calidad de vida.   
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13. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variable 

Dependiente  

Definición  Escala de 

medición  

Valores posibles  Fuente   

Condición de la 

agudeza visual  

Capacidad del sistema 

de visión para percibir, 

detectar o identificar objetos, 

establecida mediante la tabla 

de Snellen.  

Cualitativa  

 Nominal  

Visión lejana: 20/20, 

20/25, 20/30, 20/40, 

20/50, 20/70, 20/100, 

20/200.  

Visión cercana  

  

Examen 

oftalmológico  

 

Variable 

Independiente  

Definición  Escala de 

medición  

Valores posibles  Fuente   

Sexo  

Determinación biológica 

entre masculino y femenino 

mediante características 

sexuales secundarias  

Cualitativa 

Nominal  

0. Femenino  

1. Masculino  

Encuesta  

  

 

Edad  
Numero entero en años  Cuantitativa 

continua  

Entre 4y 14 años  Encuesta   

Grado de 

Escolaridad  

 

Grado Educativo  

Cualitativa   

Nominal  

categórica  

  Encuesta   

Estrato  

Determinado según lo 

referido por el padre o 

acudiente encuestado   

Cualitativa 

Ordinal  

1 a 6 estratos  Encuesta   

Visita al 

oftalmólogo en 

el último año  

Consulto al servicio de 

oftalmología durante el último 

año  

Cualitativa 

Nominal   

0. No  

1. Si  

Encuesta   
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Predisposición 

genética  

Aumento de la probabilidad 

de padecer una enfermedad 

en particular.  

Cualitativa 

Nominal  

Con predisposición  

Sin predisposición  

Encuestas   

 

14. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES 

BENEFICIARIOS. 

 

14.1. Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos 

desarrollos 

Esta investigación aporto información sobre el estado de la agudeza visual en 

estudiantes con edades comprendidas entre los 4 y 14 años, pertenecientes a los 

colegios públicos y privados de la zona urbana del municipio de San Pedro Valle del 

Cauca; identificando en qué edad, género y grado escolar son más frecuentes las 

alteraciones visuales. Con esta información la Secretaria de Salud del Municipio de 

San Pedro podrá realizar campañas que permitan la Implementación de la 

estrategia de medición de la agudeza visual mediante la tabla de Snellen o Pigassou 

a niños(as) a partir de los 4 años, y así lograr la disminución de posibles alteraciones 

de la salud visual a temprana edad y garantice el acceso al ente de salud 

correspondiente.  

 

14.2. Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica regional o 

nacional 

Con esta investigación se generaron bases de datos que servirán para trabajos de 

grado en el programa de medicina en la facultad de salud de la UCEVA. También 

ayudara a la realización de campañas educativas por parte de la Secretaria de Salud 

Municipal en donde se expresará la importancia de la medición obligatoria de la 

agudeza visual desde la niñez en la consulta pediátrica a nivel Municipal. 
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14.3. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento 

Como producto de esta investigación, se redactó un análisis acerca de los hallazgos 

obtenidos en el estudio sobre alteraciones de las agudezas visuales en niños (as) 

escolares con edades entre los 4 y 14 años, pertenecientes a los colegios públicos 

y privados de la zona urbana del municipio de San Pedro. 

14.4. Generación de nuevo conocimiento 

 

Resultado/Producto Esperado Indicador Beneficiarios 

Conocimiento acerca de las 

alteraciones de la agudeza 

visual en niños(as) entre los 4 y 

14 años pertenecientes a los 

colegios públicos y privados de 

la zona urbana del municipio de 

San Pedro. 

Documento. 

Niños(as) entre los 4 y 

14 años, pertenecientes 

a los colegios públicos y 

privados de la zona 

urbana de San Pedro.  

 

14.5. Fortalecimiento de la comunidad científica 

Resultado/Producto Esperado Indicador Beneficiarios 

Fortalecimiento del proceso de 

investigación y la cultura 

investigativa en la UCEVA y la 

facultad de Ciencias de la Salud. 

Grupo de 

investigación 

reconocido y 

clasificado por 

COLCIENCIAS. 

Grupos de 

investigación, la 

comunidad 

académica, 

estudiantes 

interesados en el 

estudio. 
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15. CONFORMACIÓN Y TRAYECTORIA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El grupo de investigación YAN se formó en el año 2015 por la necesidad de realizar 

el trabajo de grado correspondiente e iniciar investigación social formativa en el 

semestre 9º y 10º. Nació como producto del trabajo académico en la materia de 

Investigación Social I, con la docente/tutora Dra. Ana Consuelo Tascón y los 

integrantes; Paola Pérez Ballesteros, Natalia Toro Bedoya, Carolina Villegas 

González, Natalia Zúñiga Carvajal. 

 

Este proyecto investigativo define los parámetros de agudeza visual en niños entre 

los 4 y 14 años de las instituciones educativas de zona urbana del Municipio San 

Pedro, con la participación de Pediatras y optómetra. 

 

Investigador principal/Coordinador del grupo: Paola Pérez Ballesteros. 

 

15.1. PLAUSIBILIDAD 

Este trabajo de investigación nos permitió evaluar la agudeza visual en niños y niñas 

de la ciudad de San Pedro, Valle del cauca; en el 2016. Y así detectar la población 

con mayor afectación, para que el gobierno municipal tome medidas adecuadas. 

Estos datos podrán determinar si es necesario o no un ajuste en las políticas y 

planes de cumplimiento a las normas vigentes, (Resolución 412 de 2000) en cuanto 

a la prestación del servicio de detección temprana y demás normas emitidas por el 

MSPS. 

15.2. FACTIBILIDAD 

Fue viable debido a que contamos con las fuentes adecuadas para el suministro de 

los datos necesarios para llevar a cabo la investigación, proporcionados por niños y 

niñas escolares de las instituciones educativas del área urbana de San Pedro y 
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teniendo en cuenta que la secretaria de educación municipal de la ciudad, nos 

otorgó el permiso para el ingreso a dichas instituciones. 

Financieramente fue factible debido a que el propio grupo de investigación “YAN” lo 

financio y además se contó con los recursos tecnológicos, humanos; nuestro campo 

de acción fueron las entidades educativas de la zona urbana de la ciudad de San 

Pedro. 

16.  ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

OBJETIVOS 

 

ALTERACION 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 15 5,9 5,9 5,9 

no 241 94,1 94,1 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

 
Según la gráfica se determinó que de la población muestral el 5,9% presentó 
alteraciones de la agudeza visual y en el 94,1% no se evidenciaron alteraciones. 
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Ho: El género no está relacionado con la alteración en la agudeza visual 
Ha: El género si está relacionado con la alteración en la agudeza visual 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e 

GENERO * 

ALTERACION 
256 100,0% 0 0,0% 256 100,0% 

 

Tabla cruzada GENERO*ALTERACION 

 

ALTERACION 

Total No Si 

GENER

O 

Femenin

o 

Recuento 128 12 140 

% dentro de 

ALTERACION 
53,1% 80,0% 54,7% 

Masculin

o 

Recuento 113 3 116 

% dentro de 

ALTERACION 
46,9% 20,0% 45,3% 

Total Recuento 241 15 256 

% dentro de 

ALTERACION 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,120a 1 ,042   

Corrección de 

continuidadb 
3,106 1 ,078   

Razón de 

verosimilitud 
4,463 1 ,035   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,059 ,036 

N de casos válidos 256     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 6,80. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Análisis descriptivo  

 

Para determinar la alteración de la agudeza visual, en cuanto al género, partimos 

de los resultados obtenidos en las tablas que nos proporcionó el programa SPSS,   

lo cual nos arrojó datos, que para género femenino tuvimos una frecuencia absoluta 

de 12 equivalentes al 80% que presentan los casos y para género masculino una 

frecuencia absoluta de 3, equivalente al 20%. 

Para una población de 256 niños y niñas, 128 de género femenino con una 

frecuencia absoluta acumulada de 53.1 y 113 del género masculino con una 

frecuencia absoluta acumulada de 46.9, corresponde a no tener alteración de la 

agudeza visual. 

 

Análisis inferencial  

 

Se encontró que la relación del genero con la alteración de agudeza visual es 

significativa con la prueba de chi cuadrado, dado que para un grado de libertad, nos 

arroja un valor de 4.120, siendo relevante por encima de 3.8415, con una 

significancia bilateral asintótica menor a 0.05, con un valor para la prueba de 0.042. 

Con lo cual concluimos que debemos rechazar la hipótesis nula y decimos que el 

género si está relacionado con la alteración en la agudeza visual, resultado que 

podemos confirmar bajo la prueba no paramétrica, mostrada a continuación.  

.  

 



Tamizaje visual a niños y niñas escolares 

45 
 

Planteamiento de hipótesis  

 

Ho: La edad no está relacionada con la alteración en la agudeza visual 

Ha: La edad si está relacionada con la alteración en la agudeza visual 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e 

EDAD * 

ALTERACION 
256 100,0% 0 0,0% 256 100,0% 

 

 

Tabla cruzada EDAD*ALTERACION 

 

ALTERACION 

Total No Si 

EDA

D 

10 años Recuento 26 1 27 

% dentro de 

ALTERACION 
10,8% 6,7% 10,5% 

11 años Recuento 12 1 13 

% dentro de 

ALTERACION 
5,0% 6,7% 5,1% 

12 años Recuento 14 0 14 

% dentro de 

ALTERACION 
5,8% 0,0% 5,5% 

13 años Recuento 35 0 35 
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% dentro de 

ALTERACION 
14,5% 0,0% 13,7% 

14 años Recuento 36 0 36 

% dentro de 

ALTERACION 
14,9% 0,0% 14,1% 

4 años Recuento 10 0 10 

% dentro de 

ALTERACION 
4,1% 0,0% 3,9% 

5 años Recuento 15 3 18 

% dentro de 

ALTERACION 
6,2% 20,0% 7,0% 

6 años Recuento 18 0 18 

% dentro de 

ALTERACION 
7,5% 0,0% 7,0% 

7 años Recuento 16 0 16 

% dentro de 

ALTERACION 
6,6% 0,0% 6,3% 

8 años Recuento 29 4 33 

% dentro de 

ALTERACION 
12,0% 26,7% 12,9% 

9 años Recuento 30 6 36 

% dentro de 

ALTERACION 
12,4% 40,0% 14,1% 

Total Recuento 241 15 256 

% dentro de 

ALTERACION 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Análisis descriptivo: 

 

Pudimos darnos cuenta que para la población muestral de 256 niños y niñas, se 

tiene una frecuencia absoluta acumulada de 241 correspondientes a no presentar 

alteración de la agudeza visual  y una frecuencia absoluta acumulada de 15 que si 

presentan alteración de la agudeza visual, de los cuales la edad en la que más se 

presenta esta condición es a los 9 años con 6 casos para un 40% del total de la 

frecuencia relativa acumulada que es  5.86%, seguido de la edad de 8 años con 4 

casos , para un 26.7% de los casos positivos. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
22,115a 10 ,015 

Razón de 

verosimilitud 
25,576 10 ,004 

N de casos válidos 256   
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a. 11 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,59. 

 

Análisis inferencial 

 

Se utilizó la prueba de chi cuadrado para evaluar la significancia en la correlación 

del contraste de hipótesis, para el cual se puede decir que para diez grados de 

libertad, se obtiene un valor de 22.115, siendo significativo por encima de 18.3070, 

podemos concluir que la edad, como valor relevante 8 y 9 años están relacionados 

con la alteración en la agudeza visual, para lo cual aceptamos la hipótesis alterna 

planteada para el objetivo,  siendo lo anterior confirmado por la prueba no 

paramétrica mostrada a continuación. 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e 

GRADO * 

ALTERACION 
256 100,0% 0 0,0% 256 100,0% 
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Tabla cruzada GRADO*ALTERACION 

 

ALTERACION 

Total No Si 

GRADO Cuarto Recuento 20 5 25 

% dentro de 

ALTERACION 
8,3% 33,3% 9,8% 

Jardín Recuento 7 1 8 

% dentro de 

ALTERACION 
2,9% 6,7% 3,1% 

Noveno Recuento 12 0 12 

% dentro de 

ALTERACION 
5,0% 0,0% 4,7% 

Octavo Recuento 29 0 29 

% dentro de 

ALTERACION 
12,0% 0,0% 11,3% 

Pre 

jardín 

Recuento 4 0 4 

% dentro de 

ALTERACION 
1,7% 0,0% 1,6% 

Primero Recuento 18 0 18 

% dentro de 

ALTERACION 
7,5% 0,0% 7,0% 

Quinto Recuento 23 2 25 

% dentro de 

ALTERACION 
9,5% 13,3% 9,8% 

Segund

o 

Recuento 19 1 20 

% dentro de 

ALTERACION 
7,9% 6,7% 7,8% 
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Séptimo Recuento 26 0 26 

% dentro de 

ALTERACION 
10,8% 0,0% 10,2% 

Sexto Recuento 26 0 26 

% dentro de 

ALTERACION 
10,8% 0,0% 10,2% 

Tercero Recuento 33 4 37 

% dentro de 

ALTERACION 
13,7% 26,7% 14,5% 

Transici

ón 

Recuento 24 2 26 

% dentro de 

ALTERACION 
10,0% 13,3% 10,2% 

Total Recuento 241 15 256 

% dentro de 

ALTERACION 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Análisis descriptivo 

 

Nos dimos cuenta que del recuento total de la población, teniendo presente que 15 

niños y niñas presentan alteraciones en la agudeza visual,  5 de ellos se encuentran 

en el grado cuarto para un porcentaje de 33.3%, seguido de cuatro casos en el 

grado tercero para un porcentaje de 26.7%, encontrándose que en este grado hay 

un recuento de 33 que no poseen esta situación y en el grado cuarto corresponde 

a 20. 

 

Es de destacar que en los grados transición y quinto se obtuvo una frecuencia 

absoluta de 2, cada uno y en jardín y segundo una frecuencia absoluta de 1 cada 

uno. 

 

En el resto de grados pre-jardín, primero, sexto, séptimo, octavo y noveno no se 

encontró algún caso para ser analizado.  
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Análisis inferencial  

 

Se realizó la prueba estadística t de student, por grupos emparejados de manera 

ascendente en cuanto al grado escolar, en los cuales se determinó la significancia 

estadística para los siguientes grupos que presentan por lo menos un caso de 

alteración en la agudeza visual, de la siguiente manera:  

 

Transición: es significativo, con 42 grados de libertad, da un valor t por debajo de 

1.6820, con una significancia bilateral menor de 0.05, correspondiente a 0.012 

Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto: a pesar que presentan un valor de t apropiado 

para sus correspondientes grados de libertad, no es significativo porque la 

significancia bilateral, está por encima de 0.05 cada uno. 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o Gl Sig. 

Estadístic

o Gl Sig. 

ALTERACI

ON 
,540 256 ,000 ,248 256 ,000 

GRADO ,110 256 ,000 ,960 256 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Podemos concluir que los anteriores valores no tienen peso significativo dado que 

la prueba de normalidad observada no tiene buena distribución en sus valores, los 

cuales se encuentran muy dispersos, a pesar de haber analizado por grupos el 

grado escolar,  en este caso se tiene en cuenta para muestra grandes el estadístico 

de Kolmogorov-Smirnova,, el cual nos arroja un dato de 0.00 por debajo del 0.05, 

del cual se tomaría en cuenta como distribución normal mayor de dicho valor. 

Resumen de procesamiento de casos 
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Casos 

Válidos Perdidos Total 

N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e 

ALTERACION  * 

REMISIÓN 
256 100,0% 0 0,0% 256 100,0% 

  

Tabla cruzada ALTERACION *REMISIÓN 

 

REMISIÓN 

Total No Si 

ALTERACI

ON 

No Recuento 241 0 241 

% dentro de 

REMISIÓN 
100,0% 0,0% 94,1% 

Si Recuento 0 15 15 

% dentro de 

REMISIÓN 
0,0% 100,0% 5,9% 

Total Recuento 241 15 256 

% dentro de 

REMISIÓN 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

256,000

a 
1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 
238,192 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 
114,217 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

N de casos válidos 256     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,88. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Los anteriores resultados nos ayudaron a concluir que la alteración en la 

agudeza visual de los niños estudiados deben ser remitidos al ente de salud 

correspondiente, siendo significativa la orden de remisión para los 15 niños y 

niñas que presentan esta condición, ya que estadísticamente tiene mucho peso 

para un solo grado de libertad, el cual es válido a partir de 3.8415. 
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17. CONCLUSIONES 

1. Se encontraron alteraciones visuales que correspondieron al 5.9% 

comparado con un estudio en Lima-Perú en el año 2007-2008 encontró que 

el 46% de niños de una población escolar mostraron alteraciones visuales  

2. Se determinó que la alteración de la agudeza visual, en cuanto al género, 

según las tablas que proporcionó el programa SPSS, en el género femenino 

se obtuvo una frecuencia absoluta de 12 equivalentes al 80% que 

presentaron los casos y para género masculino una frecuencia absoluta de 

3, equivalente al 20% comparado con un estudio en Colombia en el 2006 que 

reporto que el 53,6% con alteraciones visuales fueron hombres. 

3. De la muestra de 256 niños y niñas escolares, 241 estudiantes no 

presentaron alteración de la agudeza visual y 15 estudiantes si presentaron 

alteración de la agudeza visual, de los cuales la edad en la que más se 

observó esta condición es a los 9 años; con 6 casos para un 40%, seguido 

de la edad de 8 años con 4 casos, para un 26.7% de la positividad de la 

alteración visual en la población estudiantil comparado con un estudio en 

Colombia en donde la edad promedio de niños y niñas con alteraciones 

visuales fue de 8 años  

4. Del recuento total de la población, teniendo presente que 15 niños y niñas 

presentaron alteraciones en la agudeza visual, 5 de ellos se encontraron en 

el grado cuarto para un porcentaje de 33.3%, seguido de 4 casos en el grado 

tercero para un porcentaje de 26.7%. Se destacó que en los grados transición 

y quinto tenemos una frecuencia absoluta de 2, cada uno y en jardín y 

segundo una frecuencia absoluta de 1 cada uno comparado con un estudio 

en Colombia en el 2006 el grado de escolaridad que se veía más afectado 

por las alteraciones visuales con mayor frecuencia era quinto (20,3%) 

5. Los anteriores resultados nos hicieron concluir que la alteración en la 

agudeza visual de los niños estudiados debían ser remitidos al ente de salud 

correspondiente, siendo significativa la orden de remisión para la EPS de los 

15 niños y niñas que presentaron esta condición 
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18. RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar de manera activa en el programa de Prevención y promoción el 

tamizaje visual desde temprana edad para evitar daños irreversibles. 

 

2. Los problemas visuales identificados deben ir acompañados de la solución de la 

alteración, donde la EPS correspondiente supla la necesidad de las gafas y 

cumpla con el control anual de optometría/oftalmología. 

 

3. Participación activa de la alcaldía de San Pedro y del secretario (a) de salud, en 

este tipo de proyectos con la finalidad de que las personas que no tienen 

recursos en este municipio no padezcan enfermedades prevenibles. 

 

4. Se sugiere efectuar estudios similares en otros pueblos y ciudades para detectar 

a tiempo posibles enfermedades en niños que puedan llevar a lesiones 

permanentes. 
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20. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Encuestador:  No de 

Encuesta  

 Fecha       

     Día  Mes  Año 

 
ENCUESTA PARA NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS 

 
 
 

 Identificación General 
1.1 Nombre: ____________________________________________ 

1.2 Dirección: ___________________________________________ 

1.3 Estrato socioeconómico: ___________ 

1.4 Teléfono: Fijo: ____________________ 

1.5 Celular: ____________________ 

1.6 Familiar: ____________________ 

1.7 Sexo  Femenino  Masculino  

1.8 Fecha de nacimiento (DD-MM-AAAA): ____  ____   ________ 

1.9 Edad años cumplidos: ________ 

1.10 Grado cursando: 
 

A. ¿Su hijo fue prematuro (nació antes de los nueve meses)? 

Sí            No            

B. ¿Alguno en la familia, ya sea padre, madre o hermanos, utiliza lentes? 

Sí            No 

C. ¿Alguna vez su hijo a perdido un año?  

  

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA– FACULTAD DE SALUD 

TAMIZAJE VISUAL A NIÑOS Y NIÑAS ESCOLARES ENTRE 4 Y 14 AÑOS PARA 

DETERMINAR SU NIVEL DE AGUDEZA VISUAL DE LA  ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA 2016. 

SAN PEDRO-VALLE DEL CAUCA 
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SI ______ NO______ 

D. Ha recibido quejas de la profesora porque no rinde en el  estudio o porque se 
para mucho del puesto o porque se queda atrasado? 

Sí           No  

E. Cada cuanto visita el oftalmólogo? 

Anualmente          Casi nunca              Nunca            

F. Cada cuanto visita el optómetra 

Anualmente          Casi nunca              Nunca            

G. Su hijo se rasca mucho los ojos o se ha quejado de alguna molestia como 

ardor al leer o ver televisión? 

Sí         No  

H. Su hijo ve televisión muy cerca? 

Sí          No           

I. Agudeza Visual:    Normal 

                             Disminuida  

J. Área:                      Urbana 

                                      Rural 

K. Establecimiento: Público 

                                  Privado 
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ENCUESTA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 14 AÑOS 

 
 Identificación General 

1.1 Nombre: ____________________________________________ 

1.2 Dirección: ___________________________________________ 

1.3 Estrato socioeconómico: ___________ 

1.4 Teléfono: Fijo: ____________________ 

1.5 Celular: ____________________ 

1.6 Familiar: ____________________ 

1.7 Sexo  Femenino  Masculino  

1.8 Fecha de nacimiento (DD-MM-AAAA): ____  ____   ________ 

1.9 Edad años cumplidos: ________ 

1.10 Grado cursando: 
 
 

ENCUESTA SOBRE EL ESTADO DE LA AGUDEZA VISUAL. SI NO 

1. ¿Presenta alguna molestia en los ojos (ardor, picazón, etc) o dolor de 

cabeza? 

  

2. ¿Tiene problemas para ver claro y/o nítido?   

3. ¿Le molesta la vista para hacer actividades académicas y deportivas?    

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA– FACULTAD DE SALUD 

TAMIZAJE VISUAL A NIÑOS Y NIÑAS ESCOLARES ENTRE 4 Y 14 AÑOS PARA 

DETERMINAR SU NIVEL DE AGUDEZA VISUAL DE LA  ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA 2016. 

SAN PEDRO-VALLE DEL CAUCA 

Encuestador  No de 

Encuesta  

 Fecha       

     Día  Mes  Año 
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4. ¿Alguna Vez ha perdido un año?   

5. ¿Alguien de su familia presenta alteraciones visuales?   

6. ¿Usted presenta  un buen rendimiento académico?   

7. ¿Presenta alguna dificultad en el aprendizaje?   

8. ¿Visita con frecuencia al optómetra?   

9. ¿En el último año ha visitado al oftalmólogo?   
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“TAMIZAJE VISUAL A NIÑOS Y NIÑAS ESCOLARES ENTRE 4 Y 14 AÑOS 

PARA DETERMINAR SU NIVEL DE AGUDEZA VISUAL EN LA ZONA 
URBANA  DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA 2016.” 

 
 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
MEDICINA 
UCEVA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio del presente documento le solicito su permiso para participar de manera voluntaria 
en la realización del estudio “TAMIZAJE VISUAL A NIÑOS Y NIÑAS ESCOLARES ENTRE 
4 a 14 AÑOS PARA DETERMINAR SU NIVEL DE AGUDEZA VISUAL EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA 2016”. Nosotros, como 
médicos en formación, en 10° semestre de medicina de la UCEVA, integrantes del grupo de 
investigación ARBO con ayuda y tutoría de la Dra. Ana Consuelo Tascón;  aplicaremos como 
parte de un ejercicio académico e investigativo, que tiene como objetivo determinar el nivel 
de agudeza visual en niños y niñas escolares de 4- 14 años de la zona urbana del municipio 
de san pedro, valle del cauca 2016., donde se les realizara una encuesta aleatoriamente a  
niños  y niñas 4 a 14 años  y con su consentimiento previamente firmado por padres y/o 
acudientes se procederá a realizar el tamizaje visual para así determinar la prevalencia de 
las alteraciones visuales en que edad, sexo y escolaridad.La información obtenida a partir 
del estudio se socializará con las autoridades del ministerio de educación del municipio de 
san pedro- valle del cauca, con el fin de conocer la prevalencia de las alteraciones visuales 
a niños y niñas escolares de 4 a 14 años. 

En consideración de lo anterior, agradecemos su permiso para la realización de esta 
encuesta. 

Si desea otorgar su permiso, por favor, complete estos datos: 

Yo__________________________ con C.C_______________ de __________.El día _____ 
del mes_____ del año ________;otorgo  voluntariamente y conscientemente el permiso, para 
participar en el estudio; que se realizará en el lugar prevista por los autores de la 
investigación. 

Muchas gracias por la atención prestada. 

Atentamente, 

____________________________ 

Coordinadora del grupo de investigación 
Dra. Ana Consuelo Tascón 
Pediatra Magister en epidemiologia 
Docente Investigación Social 
Unidad Central del Valle (UCEVA) 
 
Si tiene alguna duda o pregunta, puede comunicarse con  Paola Andrea Pérez, Natalia Toro, Carolina Villegas  y  Natalia 
Zúñiga a los teléfonos móviles: 304 5812505 –ó Comunicarse con la Universidad central del valle PBX (2)2242202 – 
Dirección: Cra 27 A No. 48 - 144 Kilómetro 1 salida Sur, Tuluá-valle. 
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TABLA GUIA DE RESULTADOS DE TAMIZAJE VISUAL 

 

ESCUELA:____________________________________ 
MUNICIPIO:_________________________________________ 

ALUMNO:____________________________________ 
GRADO:____________________________________________ 

OJO DERECHO: 
Ultimo renglón que pueda leer con este 
ojo:___________________________________________________________ 
Ve claramente antes del renglón V:08 o 20/30:  SI:____________________ 
NO:______________________________ 
 
OJO IZQUIERDO: 
Ultimo renglón que pueda leer con este 
ojo:___________________________________________________________ 
Ve claramente antes del renglón V:08 o 20/30:  SI:____________________ 
NO:______________________________ 
 
Le lagrimean o le arden los ojos:     SI:___________________________  

NO:_________________________________ 

Ladea la cabeza:    SI:_________________________________  

NO:_________________________________________ 

Entrecierra los ojos o no ve claramente:  SI: _________________________  

NO:______________________________ 

 

Paciente que presenta alteración visual:    SI:_________________________  

NO:_____________________________ 

 

OBSERVACIONES:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

REMISION:___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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REMISION A LA EPS  
 
 
 
 
 
 

 

FECHA: _________________   No. ________________________ 

SOLICITUD DE VALORACION EXTERNA 

Nombre del usuario:  
 

Identificación:  
 

Edad:  
 

Especialidad solicitada: 

Valoración solicitada: 
 
 

Remite:  
 

Profesión:  Registro:  

 

 

________________________ 
Firma y sello del profesional 
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OPTOTIPOS 
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