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RESUMEN 

 

Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de disfunciones oculomotoras en 

los pacientes pediátricos menores de 12 años de la clínica de Optometría en la Universidad Santo 

Tomás, campus Floridablanca, atendidos entre enero y noviembre de 2017. Metodología: Se realizó 

un estudio observacional descriptivo tipo corte transversal, se recolectó 71 historias clínicas de los 

pacientes atendidos en la Clínica de Optometría de la USTA, campus Floridablanca. Resultados: En 

la clasificación del diagnóstico motor se halló que predominó la ortoforia con un 31% seguida de la 

exoforia fisiológica 24%, desviaciones básicas 21%. Un 7% presentó endotropia congénita y 

disfunciones tipo insuficiencia de convergencia, en menor medida. Las tipo insuficiencia de 

divergencia tuvieron un 5%, tipo exceso de divergencia 3%, y finalmente las tipo exceso de 

convergencia y desviaciones verticales disociadas un 1.4%. No hubo ningún registro para paresias, 

parálisis o síndromes oculomotores. Conclusiones: Las conclusiones principales de este estudio 

fueron: Un gran porcentaje de pacientes se atendieron desde el servicio de pediatría. El antecedente 

familiar de alteración motora negativo fue lo más recurrente al revisar las HC. El tipo de desviación 

más prevalente en este estudio fue la ortoforia con y sin cc en VL 51% y 61% respectivamente. En 

visión próxima la exoforia fue más frecuente también con (37%) y sin corrección (49%). La 

flexibilidad de acomodación se halló con valores de normalidad OD (67%) y OI (53%) y la 

insuficiencia de acomodación fue la condición más prevalente para este estudio AO (79%). 
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Palabras claves: Músculos oculomotores, estrabismo, pediatría, síndromes, acomodación ocular, 

prevalencia.   

ABSTRACT 

Objective: The objective of this study was to determine the prevalence of oculomotor dysfunctions 

in pediatric patients under 12 years of the Optometry clinic at the University of Santo Tomás, 

Floridablanca campus, attended between January and November 2017. Methodology: A study was 

conducted descriptive observational type, 71 clinical records were collected from patients treated at 

the USTA Optometry Clinic, Floridablanca campus. Results: In the classification of the motor 

diagnosis it was found that the orthophoria predominated with 31% followed by the physiological 

exophoria 24%, basic deviations 21%. 7% presented congenital endotropia and convergence failure 

type dysfunctions, to a lesser extent. The type of difference of divergence had a 5%, the type of excess 

of divergence 3%, and finally the type of convergence excess and vertical deviations dissociated by 

1.4%. There is no record for paresis, paralysis or oculomotor syndromes. Conclusions: The main 

conclusions of this study were: A large percentage of patients attended from the pediatric service. 

The family history of negative motor impairment was the most recurrent when reviewing HC. The 

type of deviation most prevalent in this study was the orthophoria with and without cc in VL 51% 

and 61% respectively. In VL exophoria was more frequent with (37%) and without correction (49%). 
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The flexibility of the accommodation was found with normality values ER (67%) and EL (53%)  and 

the lack of assistance was the most prevalent condition for this study (79%). 

Keywords: Extraocular Muscles, strabismus, pediatric, syndrome, Ocular accommodation, 

prevalence. 

1. Introducción  

La realización del Proyecto “Prevalencia de disfunciones oculomotoras en los pacientes pediátricos 

menores de 12 años de la clínica de optometría de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga, campus 

Floridablanca, atendidos entre enero y noviembre de 2017”, arrojó de manera directa los datos 

cuantitativos de los problemas oculomotores en los menores, también permitió obtener información 

y un estimado de las disfunciones en esta comunidad. Es decir, este estudio permitió conocer las 

disfunciones oculomotoras más frecuentes en los pacientes pediátricos atendidos en la clínica de 

optometría de la Universidad Santo Tomás. Por otra parte, dichas disfunciones se pudieron analizar 

desde otras variables de interés como datos sociodemográficos de la población en mención.  

Con este estudio se propuso determinar la prevalencia de disfunciones oculomotoras en pacientes 

pediátricos, cuyos profesionales de optometría y los servicios de salud atienden con mayor frecuencia. 

Posteriormente, con base en dichos resultados y en otros estudios se planeó estrategias para proveer 

un servicio integral y de calidad que incluya el diagnóstico y tratamiento de disfunciones 

oculomotoras en la consulta habitual. 
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Para lograr un servicio integral en el tratamiento de estas alteraciones se debe diferenciar su origen. 

Por lo tanto, cabe anotar que los problemas oculomotores pueden ser de tipo congénito o adquirido 

y, también, pueden desencadenar sintomatologías en algunos pacientes hasta el punto de afectar su 

desempeño en las labores de la vida diaria. Así mismo, estas disfunciones pueden manifestarse en 

cualquier momento a lo largo de la vida del paciente. (1)  

Se considera ortoforia a la posición en la cual los ejes visuales permanecen aún bajo la disociación. 

(2) En otras palabras, la ortoforia se define como el estado saludable de un paciente, en el cual las 

cargas inervacionales están equilibradas. Entendido esto, se puede hacer referencia a los problemas 

oculomotores que surgen de un desequilibrio muscular cuyo origen puede ser tanto anatómico como 

inervacional. Así bien, estas alteraciones se presentan de manera uni o bilateral y pueden clasificarse 

según sean latentes o manifiestas. Entre las alteraciones latentes, se incluye la heteroforia que 

corresponde a un deficiente equilibrio de los músculos oculares que el paciente es capaz de corregir 

voluntariamente y que es mantenido oculto por el mecanismo de fusión, pero que se hace aparente al 

romper dicho mecanismo, se clasifican en Exoforia, Endoforia, Hiperforia e Hipoforia (2). Por otra 

parte, entre las alteraciones manifiestas se encuentran las heterotropias, en las cuales el mecanismo 

fusional no es capaz de compensar el desequilibrio muscular, originando así alguna desviación 

manifiesta, como por ejemplo endotropia, exotropia, hipertropia o hipotropia. (1)   
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Una vez reconocidas las características de estas alteraciones, se hace necesario conformar una base 

de datos que permita obtener un horizonte y un estado de la investigación, para contribuir al 

mejoramiento de la calidad en la salud visual de las comunidades. Siendo así, resulta fundamental 

evidenciar investigaciones realizadas en pacientes pediátricos con disfunciones oculomotoras. Para 

comenzar, cuando el niño es muy pequeño las disfunciones visuales pueden pasar más desapercibidas. 

Ya a mayor edad el niño puede manifestar verbalmente molestias oculares. Es primordial detectar a 

tiempo estas alteraciones ya que la edad plástica representa un lapso muy corto para la oportuna 

intervención. (3) Según la literatura las endodesviaciones son más frecuentes en niños y representan 

más del 50% de todas las desviaciones oculares. (4) En el estudio “Frecuencia de los diferentes tipos 

de estrabismo” realizado en el Servicio de Oftalmología del Hospital General de México, en el 

periodo de agosto del 2007 y junio del 2008 se halló que el 46.23% correspondían a endotropias y el 

27,64% a exotropias pertenecientes a los estrabismos primarios. (5)  

El 38.9% de pacientes con catarata congénita manifestó algún tipo de desalineación ocular 

prevaleciendo la endotropia la cual fue más común en las cataratas bilaterales, esto fue reportado en 

el artículo “Características clínicas del estrabismo en pacientes con catarata congénita” realizado con 

los expedientes de pacientes con catarata congénita atendidos en el período de enero de 2009 a agosto 

de 2011 en el Servicio de Oftalmología del Hospital General de México. (6)  
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Seguras López propone en su investigación realizada en la Universidad de Catalunya, Barcelona, 

que en visión lejana el 89.1% de los pacientes no tenían ninguna desviación, 4,2% tienen una 

desviación no manifiesta (foria) y el 6,7% tienen una manifestación (tropia), y en visión próxima el 

80.6% de los participantes no presentaban ninguna desviación, el 11,5% tenían una desviación no 

manifiesta (foria) y el 7,9% tiene una desviación manifiesta (tropia). (7) 

Paralelamente el estudio “Trastornos neurológicos en niños con síndrome de Down” realizado en 

la Universidad Católica de Chile, encontró una prevalencia de trastornos neurológicos de 38,7% 

(98/253) en el Hospital Sótero del Río en 1993 y el 2005. Los trastornos más frecuentes fueron los 

trastornos oculomotores con una prevalencia de 26%. (8) 

En el estudio “Desarrollo de Foria en niños”, realizado por la Universidad del estado de Ohio en 

la facultad de Optometría, se utilizaron los datos del Estudio Longitudinal de Orinda de la Miopía en 

el año 1989 a 1990 y se encontró una prevalencia del 97% de ortoforia en visión lejana y en visión 

cercana la prevalencia de exoforia fue del 10.8% y un 12.2% de endoforia. (3)  

J. F. Leone expone en la investigación “Prevalencia de Heteroforia y su asociación con el error 

refractivo en niños escolares australianos” en el cual se tomaron datos del estudio de miopía de 

Sydney donde se seleccionó aleatoriamente 55 escuelas primarias y secundarias, estratificadas por 

nivel socioeconómico. En visión próxima la exoforia fue altamente prevalente 58.3% y la endoforia 

una prevalencia del 9.2% y en visión lejana fue 13.5% de exoforia y un 1.0% en endoforia. (9) 
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En todos los estudios mencionados anteriormente es importante resaltar que aunque aportaron 

datos significativos y valiosos como referencia a esta investigación, todos fueron realizados en 

lugares diferentes a nuestro país por lo cual se hizo necesario ejecutar una busqueda de estudios 

realizados en nuestro entorno donde se halló tan solo un articulo: “Prevalencia de alteraciones 

visuales y oculares en niños con desnutrición crónica de edades entre 5 - 14 años; de estratos 1, 2 y 3 

de la ciudad de Bucaramanga” que arrojó los siguientes datos: en visión lejana el 98.2% de los niños 

evaluados presentan ortoforia; el 0.75% foria y el 1.01% tropia (4 endotropias). A 33cm el 54.79% 

de los niños evaluados presentaron ortoforia; el 43.43% foria y el 1.76% tropia (6 endotropias y 1 

exotropia).  A 20cm el 12.87% de los niños presentaron ortoforia; el 85.35% foria y el 1.76% tropia 

(6 endotropias y 1 exotropia). (10)  

Según el DANE en Colombia hay 49.473.250 personas y 4.843.000 son niños en edades de 

educación primaria, es decir menores de 12 años. En el departamento del Santander se estiman 

2.080.938 personas entre las cuales 430.345 pertenecen a niños entre 0 a 12 años, y en la ciudad de 

Bucaramanga se estima 528.497 personas donde 94.822 son niños entre las mismas edades. (11) 

Teniendo en cuenta estos datos y que existen tan pocos estudios en relación a este tema esta población 

se vuelve significativamente importante por lo que se hace necesario tener conocimiento de qué pasa 
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en ella a nivel visual para generar posteriormente programas de prevención y promoción del cuidado 

primario visual en los niños. 

Por todo lo anterior se hace importante realizar este tipo de investigaciones que provean a los 

profesionales de la salud visual de datos confiables del estado motor ocular en este tipo de población 

que necesita un diagnóstico y tratamiento oportuno, ya que se encuentran en un periodo crítico del 

desarrollo visual que determinará su visión por toda su vida. Por esto se propuso realizar un estudio 

epidemiológico, que indague sobre la prevalencia de disfunciones oculomotoras en niños. 

Por otra parte, la clínica de Optometría de la Universidad Santo Tomás lleva más de 20 años de 

atención ininterrumpida en el área de entrenamiento visual. Es por ello que cuenta con un alto número 

de pacientes en edad pediátrica que asisten a consulta y tratamiento de las diferentes disfunciones 

oculomotoras.  

Por lo descrito anteriormente se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

prevalencia de disfunciones motoras en los pacientes pediátricos menores de 12 años de la Clínica de 

optometría Universidad Santo Tomas Bucaramanga, sede Floridablanca entre enero y noviembre de 

2017? 

Con relación a lo anterior, se justifica el presente proyecto por la necesidad de evaluar la 

prevalencia de disfunciones oculomotoras, puesto que es fundamental contar con datos estadísticos 

del grupo poblacional que acude a la Clínica de Optometría que sirva como referente en cambios 
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futuros relacionados con la atención en el servicio y las actividades desarrolladas desde el área de 

proyección social y la academia.  

Otra justificación se encuentra en que el optómetra es un profesional con formación orientada 

hacia la promoción, prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación de las 

alteraciones visuales y oculares, que protege la salud del paciente visto como un ser integral. (12)  

Por esta razón, tiene un rol fundamental en aquellas investigaciones que den cuenta de los estados, 

características y disfunciones de la salud visual de su comunidad.  

Por otra parte, resulta primordial establecer características sociodemográficas y clínicas de los 

pacientes, ya que en el departamento de Santander no existen estudios que den cuenta de datos de 

alteraciones oculomotoras en pacientes pediátricos. Además, la evaluación en pacientes pediátricos 

es relevante por ser un período crítico y sensible de la visión donde es elemental cada intervención 

propuesta para lograr un diagnóstico pertinente y preciso que dé paso a un tratamiento oportuno y por 

consiguiente propicie una buena salud visual en la adultez. En este sentido, el presente estudio 

benefició a los pacientes porque les posibilita recibir una atención de calidad.  

Adicional a esto, es posible apreciar que las actividades de prevención y promoción dispuestos por 

el gobierno y el sector privado, enfocados a la detección temprana de las alteraciones visuales en 

niños son insuficientes ya que pese a todos los esfuerzos existen poblaciones rurales o asentamientos 

humanos muy alejados del casco urbano; y que además, no cuentan con los recursos económicos para 
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desplazarse a recibir dichos servicios. Esta investigación quiso recalcar la importancia de generar 

continuas mejoras en la accesibilidad y la prestación de los servicios optométricos ofrecidos a la 

población infantil y servir como base de futuras políticas públicas en pro de salud visual. 

1.1. Objetivo  

1.1.2. Objetivo general. 

Determinar la prevalencia de disfunciones oculomotoras en los pacientes pediátricos menores de 

12 años de la clínica de Optometría en la Universidad Santo Tomas, campus Floridablanca, atendidos 

entre enero y noviembre de 2017. 

 1.1.3. Objetivos específicos. 

➢ Describir las características sociodemográficas de la población atendida. 

➢ Identificar las características clínicas oculomotoras presentes en los pacientes. 

 

2. Marco Teórico 

Los ejes de Fick son tres ejes imaginarios que atraviesan el ojo intercalándose en su punto nodal y 

que explican los movimientos oculares, reciben nominación de letra, siendo (x) el determinante de 

los movimientos verticales, (y) para los horizontales y (z) para los torsionales. Estos ejes están 

contenidos en el plano imaginario de Linsting; que determina la movilidad del ojo en sus planos de 

acción muscular. (13) 
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El estrabismo es una alteración neurológica de aparición temprana que genera la desviación de 

uno de los ojos o ambos en la que existe evidencia genética, clínica y de neuroimagen, que indican 

un origen neurológico con daño en la sustancia blanca en la que hay ausencia de las células visuales 

binoculares las cuales solo se forman si en el periodo crítico de la visión binocular que se da en los 

primeros seis meses de vida los ojos están derechos al frente. (14)  

Por el contrario, en el paciente no estrábico existe una alineación ocular precisa que permite la 

conducción y fusión de las imágenes provenientes de cada ojo a nivel cerebral dando lugar a una sola 

imagen con percepción de estereopsis siendo este el mayor grado de la visión binocular. (15) 

Para desarrollar la visión binocular y la correspondencia sensorial normal se requiere de 

condiciones de paralelismo ocular y fijación bifoveal asegurada por las reservas fusiónales y la 

estimulación retinal periférica (ortoforia). Cuando uno de estos mecanismos se altera se desencadena 

un desequilibrio muscular anatómico o inervacional que puede ser compensado o no por el 

mecanismo fusional dando lugar a una alteración de los movimientos oculomotores. (9) 

Figura 1 Ejes de Fick y plano de Listing. Fuente: tomado de Fundamentos de visión binocular.  
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Teniendo en cuenta lo anterior las disfunciones motoras oculares se clasifican en: (15) 

Heteroforias: Es la tendencia latente a la pérdida de la alineación, el ojo solo se desvía bajo 

condiciones de disociación. 

➢ Endoforia: es una desviación interna latente de los ejes visuales, que se mantiene controlada 

por el mecanismo de fusión. 

➢ Exoforia: es una desviación externa latente de los ejes visuales, que se mantiene controlada 

por el mecanismo de fusión. 

➢ Hiperforia: es una desviación superior latente de un ojo en relación con el otro, que se 

mantiene controlada por la fusión.  

➢ Hipoforia: es una desviación latente inferior latente de un ojo en relación con el otro, que se 

mantiene controlada por la fusión. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Ortoforia y Heteroforias. Fuente: Tomada de Estrabismos. 
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Según la Asociación Americana de Optometría y el cambio de los hábitos visuales a trabajos en 

visión próxima con más frecuencia a llevado a un gran impacto en los movimientos vergenciales 

oculares, en algunas personas, el sistema visual es incapaz de realizar este tipo de actividades de 

manera eficiente, en consecuencia, se generan las disfunciones de binocularidad no estrábicas y se 

clasifican en: (16) 

a. Condiciones exofóricas: Has sido divididas en tres categorías, tomando la relación entre la 

heteroforia de lejos y de cerca.      

- Insuficiencia de convergencia: En la insuficiencia de convergencia el paciente es ortofórico o 

ligeramente exofórico en visión lejana y presenta una elevada exoforia en visión próxima, indicando 

una relación acomodación/ convergencia AC/A anormalmente baja y una acomodación relativa 

negativa baja. Puede o no ir acompañado de un punto próximo de convergencia alejado. Las reservas 

de convergencia están disminuidas o son insuficientes para compensar la exoforia. La sintomatología 

varía entre los distintos pacientes ya que no todos presentan todos los síntomas: se puede hallar una 

pequeña supresión foveal que compromete en menor grado la esteriopsis o una correcta visión 

binocular sin sintomatología presente. Cuando hay presencia de sintomatología lo más frecuente es 

encontrarlos en actividades o trabajos en cerca: fatiga visual, cefaleas, borrosidad y somnolencia al 

realizar tareas de estudio. Para diagnosticar esta disfunción debe hallarse una diferencia en el valor 
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de la desviación mayor a 7 dioptrías prismáticas siendo mayor la exoforia en visión próxima que en 

visión lejana. (16) (17). 

- Exceso de divergencia: En el exceso de divergencia se presenta una elevada exoforia 

descompensada de lejos, cierto grado de exoforia compensada de cerca u ortoforia. Se puede clasificar 

en verdadero o simulado teniendo en cuenta las respuestas a la oclusión. En la forma simulado la 

oclusión afecta directamente la vergencia lenta, aumentando el ángulo de desviación levemente de 

lejos y significativamente de cerca. La forma verdadera no se afecta con la oclusión. Entre las 

características se encuentra la relación AC/A es elevada, y las reservas de convergencia están 

disminuidas y son insuficientes al tratar de compensar la exoforia del paciente. En esta disfunción es 

característico no encontrar síntomas, en algunas ocasiones el paciente puede reportar diplopía 

ocasional en visión lejana, pero es habitual que el paciente suprima una imagen. Para diagnosticar 

esta disfunción debe hallarse una diferencia en el valor de la desviación mayor a 7 dioptrías 

prismáticas siendo mayor la exoforia en visión lejana que en visión próxima. (16) (17). 

- Exoforia Básica: Es una foria elevada y descompensada de una magnitud similar de lejos y de 

cerca. La relación AC/A es normal, las reservas fusiónales positivas son insuficientes tanto de lejos 

como de cerca, el punto próximo de convergencia puede estar alejado y la estereoagudeza disminuida. 

La supresión se encuentra instaurada con mayor ocurrencia por lo que no es frecuente encontrar 

síntomas en estos pacientes. En caso de encontrarse síntomas los más frecuentes son: diplopia 
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intermitente a cualquier distancia, cefaleas, astenopia, somnolencia en la lectura y falta de 

concentración. Para diagnosticar esta disfunción debe hallarse una diferencia en el valor de la 

desviación de lejos y de cerca una diferencia de hasta 7 dioptrías prismáticas. 

b. Condiciones endofóricas: Han sido divididas también en tres categorías, tomando la relación 

entre lejos y de cerca.  

- Exceso de convergencia: En este paciente se halla una desviación mayor a 7 dioptrias prismáticas 

mas esofórica que la encontrada de lejos, una relación AC/A alta y reservas fusiónales negativas en 

visión próxima insuficientes. Los síntomas se presentan en menor medida y están asociados a las 

actividades o el trabajo de cerca: cefalea, somnolencia y astenopia; en algunos casos los pacientes 

pueden referir diplopia y/o visión borrosa. Ocasionalmente hay ausencia de síntomas debida a 

supresiones. (16) (17). 

- Insuficiencia de divergencia: En la insuficiencia de divergencia se presenta una elevada endoforia 

descompensada en visión lejana; una ligera endoforia o incluso exoforia en visión próxima u 

ortoforia, disminución en las reservas fusiónales negativas y comitancia en la desviación. Es 

característico la relación AC/A baja. La diplopia intermitente en lejos es el síntoma más frecuente. 

Otros síntomas que se pueden presentar son: cefalea, astenopia, náuseas, dificultad para enfocar 

objetos de cerca a lejos y fotofobia. Para diagnosticar esta disfunción debe hallarse una diferencia en 
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el valor de la desviación mayor a 7 dioptrías prismáticas siendo mayor la endoforia en visión lejana 

que en visión próxima. (16) (17). 

- Endoforia básica: En la endoforia básica existe una endoforia de magnitud similar en visión 

lejana y visión próxima, relación AC/A normal, y reservas fusiónales negativas disminuidas tanto en 

cerca como lejos. Los síntomas se encuentran relacionados con tareas visuales en visión próxima y 

lejana. Los síntomas más reportados por los pacientes son: diplopia intermitente, fatiga visual y 

cefaleas, borrosidad intermitente en lejos y/o cerca, dificultad en el enfoque al pasar de cerca a lejos 

y somnolencia. Para diagnosticar esta disfunción debe hallarse una diferencia en el valor de la 

desviación de lejos y de cerca una diferencia de hasta 7 dioptrías prismáticas. 

Los autores Andrés Pons y Francisco Martínez clasifican en el libro Visión Binocular las 

heterotropias como un defecto de la alineación ocular manifiesta que no es compensado por la fusión. 

(18) (19).  

➢ Endotropias: Es la desviación hacia el lado nasal (aducción). 

➢ Exotropias: Cuando la desviación es hacia el lado temporal (abducción). 

➢ Hipertropias: Cuando la desviación es hacia arriba (elevación). 

➢ Hipotropias: Cuando la desviación es hacia abajo (descenso). 

Según la Academia Americana de Oftalmología las endotropias pueden estar asociadas a causas 

inervacionales, refractivas, acomodativas, anatómicas, mecánicas y genéticas. (20) (21) 
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Tabla 1  

Clasificación de Endotropias. (20) (21) 

LACTANTE Congénita  Desalineación de los ejes visuales de manera convergente 

desde el nacimiento y más visible a partir de los 6 meses de 

edad. (20) (21) 

Ciancia  Se presenta con un ángulo de desviación constante, 

simétrico, de aparición temprana y con repercusión 

significativa a nivel binocular. (22) 

No ciancia  Se caracteriza por tener un ángulo de desviación variable, 

relativamente asimétrico, de aparición tardía y mayor 

incidencia en fenómenos disociados. (22) 

ACOMODATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acomodativa Desviación convergente de los ejes visuales adquirida y 

asociada a un componente acomodativo. (20) (21) 

Refractiva 

(CA/A 

normal) 

Desalineación convergente de los ejes visuales producida 

por una hipermetropía alta no corregida que produce un 

exceso de convergencia acomodativa para definir la imagen 

retiniana que no es compensada por la divergencia fusional. 

(20) (21) 

No refractiva 

(CA/A alto) 

Desviación convergente de los ejes visuales que se produce 

por un exceso de tono de convergencia debido a la 

acomodación y una divergencia fusional insuficiente. (21) 

(22) 

Parcialmente 

acomodativa 

 

 

 

Desalineación convergente de los ejes visuales con una 

disminución del ángulo de la endodesviación con gafas que 

presenta un ángulo de desviación persistente mayor a 10 

dioptrias prismaticas (DtP) a pesar de un tratamiento 

completo. (21) (22) 

ADQUIRIDAS NO 

ACOMODATIVAS 

Básica  Desviación convergente de valor constante a todas las 

distancias que no cuenta con un componente acomodativo 

y/o refractivo. (20) (21) 

Privación 

sensorial  

Endotropia causada por la pérdida de visión monocular 

debido a patologías como cataratas congénitas, leucomas, 

atrofia óptica. (20) (21) 

Cíclica  Endotropia intermitente con ciclos alternos de 24 o 48 horas, 

presenta ausencia de fusión y/o binocularidad. (20) (21) 

Quirúrgica  Desviación residual posterior a una cirugía. (20) (21) 
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Las clasificaciones de las Exotropias (23)  

Tabla 2 

Clasificación Exotropias (23) 

CONSTANTE Se caracteriza por medir igual de lejos que de cerca, presenta supresión intensa 

y correspondencia retiniana anómala. (23) 

INTERMITENTE Foria/tropia Se genera al disociar la fusión durante la exploración o 

cuando el paciente se encuentra cansado ante una luz o en 

visión lejana, y recupera la ortoforia gracias a la 

convergencia fusional. (23) 

No foria/tropia Se diferencia con la foria/tropia ya que no presenta fusión y 

al volver a la ortoposición lo hace con supresión. (23)    

DISOCIADO DHD Se presenta la asimetría en la magnitud de la desviación, la 

exotropia aumenta cuando un ojo fija y disminuye cuando el 

otro lo hace, y va acompañado de DVD. (23) 

Ángulo 

variable  

Clínicamente presenta una diferencia de más de 10 dioptrías 

en el ángulo de desviación entre una toma y otra, se 

caracteriza por tener dos componentes: estático 

representado por la desviación de base y dinámico dado por 

la variabilidad. (23) 

 

Las desviaciones verticales se basan en la desalineación vertical de los ejes visuales, se pueden 

producir por hiperfunciones o hipofunciones de los músculos oblicuo inferior y oblicuo superior, 

parálisis de los músculos cicloverticales o restricciones mecánicas a movimientos verticales, se 

clasifica en hipertropia e hipotropia. (20) 

La desviación vertical disociada (DVD) se debe a un mecanismo compensador del nistagmo 

latente en los que intervienen los músculos oblicuos. Es un trastorno inervacional que se encuentra 

en más del 50% en los pacientes con endotropia del lactante y otras formas del estrabismo. (20) 
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Los síndromes alfabéticos se presentan cuando las desviaciones varían su magnitud en las 

diferentes posiciones de miradas. (20) 

➢ Patrón en A: Desviación horizontal presenta una alineación divergente en infraversión y 

convergente en supraversión. Cuando la divergencia aumenta en infra, se puede dar por 4 razones: 

cuando la exotropia aumenta, ortoforia que se vuelve exotropia, endotropia que se vuelve exotropia 

y endotropia que disminuye. 

➢ Patrón en V: Desviación horizontal que presenta una alineación divergente en la supraversión 

y convergente en infraversión. Este patrón se puede presentar por 4 razones: cuando la exotropia 

aumenta en supraversión, ortoforia que se vuelve exotropia en supradextroversión, endotropia que se 

vuelve exotropia en supraversión y endotropia que disminuye en supralevoversión. 

➢ Patrón en X: Desviación que presenta divergencia en supraversión e infraversión, se da por 4 

razones: exotropia que aumenta arriba y abajo, ortoforia que se vuelve exotropia arriba y abajo, 

endotropia que se vuelve exotropia arriba y abajo y endotropia que disminuye arriba y abajo. 

➢ Patrón en Y: Los ejes oculares divergen al mirar hacia arriba generando una exodesviación y 

convergen en miradas inferiores realizando una endodesviación. 

➢ Patrón en 𝜆: Se presenta mayor divergencia en miradas inferiores con relación a PPM; en 

comparación con la mirada hacia arriba, donde se mantiene igual y constante la magnitud de la 

desviación. 
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Síndromes especiales (20) (21) 

Tabla 3  

Síndromes Especiales. (20) (21) 

Síndromes 

especiales 

Descripción 

Síndrome de 

Duane 

Trastorno de la motilidad que se presenta por una anómala contracción simultanea 

de los músculos rectos medial y lateral que genera una retracción del globo ocular 

al realizar la aducción. Existen 3 tipos. 

Tipo 1: mala abducción más endotropia. 

Tipo 2: mala aducción y exotropia.  

Tipo 3: mala abducción y aducción más endotropia, exotropia o ninguna 

desviación. (20) (21) 

Síndrome de 

Brown 

Es el daño anatómico del oblicuo superior o la vaina del tendón que se presenta 

con la elevación insuficiente en la aducción que mejora con la abducción, pero en 

ocasiones no es completo. (20) (21)  

Síndrome de 

Gradenigo 

Es una complicación de la otitis media aguda que genera la inflamación de la 

porción petroza del hueso temporal que causa neuralgia del V par craneal y 

parálisis del VI par craneal. (24) 

Síndrome de 

fibrosis 

congénita 

Es una enfermedad congénita que se caracteriza por la restricción de los 

músculos extraoculares en diferentes grados y reemplazo de los músculos por 

tejido fibroso. Existe 3 tipos 

Tipo 1: Síndrome de fibrosis de los rectos medios. 

Tipo 2: Síndrome de fibrosis generalizada. 

Tipo 3: Síndrome de fibrosis del recto inferior. (20) (21) 

Síndrome de 

Parinaud 

Es una parálisis supranuclear por una alteración en la región mesencefálica, que 

se caracteriza por una parálisis de la mirada vertical hacia arriba con 

preservación de periodos iniciales de mirada hacia abajo, alteración de los 

movimientos de seguimiento y sacádicos, nistagmo, pupila no reactiva a la luz y 

disminución de la agudeza visual. (24) 
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Tabla 4 

(Continuación) Síndromes especiales. 

Síndromes 

especiales 

Descripción 

Oftalmopatía 

tiroidea 

Es una miopatía restrictiva grave que cursa con edema, inflamación y fibrosis de 

los músculos extraoculares que restringen su movilidad, los músculos afectados 

son el recto inferior, recto medial, recto superior y recto lateral, va acompañado 

de proptosis, hipotropia o endotropia. (20) (21) 

Parálisis del III 

par craneal 

Se puede presentar de manera incompleta causando exotropia, hipotropia, ptosis 

del parpado superior y diplopia; la completa presenta todas las características 

anteriores más la midriasis pupilar. (20) (21) 

Parálisis del VI 

par craneal 

Es una endodesviación incomitante con limitación de la abducción, causada por 

la afectación del recto lateral. (20) (21) 

Parálisis del IV 

par craneal 

Es una lesión que del nervio que resulta en una hipertropia mínima que cursa con 

una torticolis sobre el hombro opuesto de la parálisis. (17) 

 

En condiciones normales de visión, la observación de un objeto de forma nítida es posible gracias 

a las relaciones existentes entre los sistemas acomodativo y vergencial. Estas interacciones entre la 

acomodación y la vergencia permiten lograr un equilibrio en la función visual, de manera que la 

presencia de alguna anomalía en uno de los dos sistemas puede alterar significativamente el 

funcionamiento del otro. (25) 

La convergencia es el movimiento de vergencia más utilizado, está asociada a la acomodación, y 

en este mecanismo la principal falla es la insuficiencia de convergencia, que se manifiesta en una 

incapacidad para conseguir o sostener la coincidencia de los ejes visuales sobre un objeto de fijación 

próximo. (26) 



DISFUNCIÓN MOTORA                                                                                                                                                    29 
 

  

La acomodación es un mecanismo flexible, el ojo puede modificar su poder de refracción, dicho 

de otra manera, es la capacidad que tiene el ojo de enfocar objetos ubicados a diferentes distancias. 

(26) El sistema acomodativo está diseñado para soportar cambios constantes con fijaciones frecuentes 

de visión lejana a cerca y viceversa. (25) 

 

 

 

La amplitud de acomodación (AA) es la diferencia entre el estado de reposo del cristalino y su 

enfoque de refracción máximo. Los hallazgos en las técnicas subjetivas muestran que la AA se reduce 

de manera lineal con respecto a la edad hasta casi desaparecer a los 60 años. (27) 

Hofstetter, en 1944, recopiló los datos obtenidos por estudios de Donders y Duane, realizó un 

cálculo con base en ello y propuso tres fórmulas para la determinación de valor de referencia de la 

AA: una máxima, una esperada y otra mínima. Para ello, aplicó una regla matemática como valores 

probables de AA: desde los 0 años, con valor equivalente de 18,5 D de AA, esta comenzaba a 

disminuir 0,3 D, hasta alcanzar un valor de 0,50 D a los 60 años. (27) 

Figura 3 Cambio de forma del cristalino cuando acomoda para obtener una imagen nítida. Fuente: 

Tomada de Prevalencia y sintomatología de las disfunciones acomodativas y binoculares en la 

población universitaria. 
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Insuficiencia de acomodación: anomalía en la cual la amplitud de acomodación está por debajo de 

los valores normales para la edad del individuo. (26) Presentará dificultad para aclarar con lentes 

negativos, Se observará un incremento en el lag en el MEM. Los síntomas generalmente se asocian a 

la visión próxima. Los más comunes incluyen la visión borrosa, disconfort, astenopia, dolor de 

cabeza, fatiga visual y problemas de lectura. (25) (28) 

La flexibilidad de acomodación es la habilidad del sistema, para realizar cambios rápidos de 

acomodación en los cuales se estimula y se relaja dicha acomodación, pero además se valora la 

habilidad de mantener estos cambios por cierto tiempo. Las propiedades de la flexibilidad 

acomodativa son: latencia, velocidad y tiempo. Se valora anteponiendo un flipper esférico de lentes 

positivos y negativos y su valor normal es +2.00/-2.00 8 ciclos/1 minuto. (28) 

Inercia de acomodación: anomalía en la cual hay un retardo para enfocar de visión próxima a 

visión lejana y viceversa. Se presenta dificultad en el lente positivo como en el negativo (26). 

 

2.1. Marco legal 

Este trabajo está enmarcado dentro de la Ley 372 de l997, articulo 1 por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de optometría, determina la naturaleza, propósito y campo de aplicación, 

desarrolla los principios que la rigen señala sus entes rectores de dirección, organización, acreditación 

y control del ejercicio profesional. En el artículo 4, para todos los efectos legales se entiende por 
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ejercicio de la optometría, la aplicación de conocimiento técnico y científicos en las siguientes 

actividades: La evaluación optometría integral, la evaluación clínica, tratamiento y control de las 

alteraciones de la agudeza visual y la visión binocular; el diseño, adaptación y el control de lentes de 

contacto u oftálmicos y prótesis oculares con fines correctivos terapéuticos o 

cosméticos,la aplicación de las técnicas necesarias para el diagnóstico, pronóstico, trata-

miento y rehabilitación de las anomalías de la salud visual. (29) 

También esta respaldado por la Resolución 1995 de 1999, en la que el artículo 1 define la historia 

clínica como un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran 

cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás 

procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento 

únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos 

por la ley. En el artículo 4 se menciona la obligatoriedad del registro para los profesionales, técnicos 

y auxiliares que intervienen directamente en la atención a un usuario, tienen la obligación de registrar 

sus observaciones, conceptos, decisiones y resultados de las acciones en salud desarrolladas, 

conforme a las características señaladas en la presente resolución. Por otra parte, el artículo 13 hace 

referencia a la custodia de la historia clínica que estará a cargo del prestador de servicios de salud que 

la generó en el curso de la atención, cumpliendo los procedimientos de archivo señalados en la 

presente resolución, sin perjuicio de los señalados en otras normas legales vigentes. El prestador 
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podrá entregar copia de la historia clínica al usuario o a su representante legal cuando este lo solicite, 

para los efectos previstos en las disposiciones legales vigentes. (29) 

La resolución número 8430 de 1993 establece las normas científicas, técnicas y administrativas 

para la investigación en salud. Artículo 1. Las disposiciones de estas normas científicas tienen por 

objeto establecer los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud. Así mismo, 

el artículo 5 se recalca que en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. Del 

mismo modo, el artículo 6 aclara a que la investigación realizada en seres humanos deberá 

desarrollarse conforme a los siguientes criterios: Se ajustará a los principios científicos y éticos que 

la justifiquen; se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda obtenerse 

por otro medio idóneo; deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los 

riesgos (mínimos) que, en ningún momento deben contradecir el artículo 11 de esta resolución, la 

cual define la revisión documental y el levantamiento de datos en una comunidad, como una 

investigación sin riesgo. Por otra parte, la investigación contará con el Consentimiento Informado, y 

escrito, del sujeto de investigación o representante legal con las excepciones dispuestas en la presente 

resolución. También, la investigación deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y 

experiencia para cuidar la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de salud, 

supervisada por las autoridades pertinentes, siempre y cuando cuenten con los recursos humanos y 
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materiales necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de investigación. Del mismo modo, se 

llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de la institución 

investigadora y de la institución donde se realice la investigación. El Consentimiento Informado de 

los participantes; y además debe la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en 

Investigación de la institución. (29) 

Para efectos del presente estudio, el artículo 11 clasifica esta revisión como una investigación sin 

riesgo, porque en ella se emplean técnicas y métodos retrospectivos de investigación documental. El 

presente, es uno de aquellos estudios en donde no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que 

participan en él. Entre las investigaciones sin riesgo se consideran: revisión de historias clínicas, 

entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta. (29) 

 

3. Metodología 

El área en la que se realizó el trabajo es cuidado primario de la salud visual y ocular desde el desarrollo 

de la optometría basada en la evidencia de la facultad de optometría de la Universidad Santo Tomás. 

Se desarrolló en la línea de estudio número 2 salud colectiva con énfasis en salud visual y ocular, 

porque responde a los objetivos de determinar el estado de salud visual de una población específica 
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utilizando un estudio observacional descriptivo tipo corte transversal, porque se estudió la 

distribución de las alteraciones oculomotoras en un lugar y un periodo determinado de tiempo 

realizándose una sola observación a la historia clínica del paciente. 

3.1 Población 

La población objeto de estudio estuvo conformada por menores de 12 años atendidos en la clínica 

de optometría de la sede de Floridablanca en el año 2017, los cuales son de género masculino y 

femenino, la totalidad de los participantes tenían autorización mediante la firma de su acudiente donde 

aceptaron participar en el estudio. 

Los criterios para incluir pacientes son: 

➢ Pacientes pediátricos menores de 12 años. 

➢ Pacientes cuyos acudientes firmaron consentimiento informado de estudio adjuntado en la 

historia clínica. 

Los criterios para exclusión de pacientes son: 

➢ Pacientes pediátricos que en sus historias clínicas no se registren datos del estado motor. 

3.2 Muestra 

Evento: Prevalencia de alteraciones oculomotoras. 

Parámetro: La prevalencia de alteraciones motoras a nivel mundial en niños de 6 a 12 años es del 

1.7% este porcentaje se menciona en el artículo “Tratamiento de disfunciones de los movimientos 
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oculomotores den niños y niñas entre 7 y 9 años en el colegio de San Bernardo de la Sallé de Bogotá”. 

En el año 2002. (30) 

 

Fórmula para la estimación de las proporciones: Cualitativa 

N=
𝑍2𝑥𝑃𝑥𝑄

𝐸2
 

Z=Nivel de confianza 95%=1.96 (4) 

P=Proporción o prevalencia de referencia 1.7% ÷100= 0.017 (30) 

Q= (1-P) 1-0.017=0.983 

E=Error estándar 3%÷100=0.03  

 N=
1.962𝑥0.017𝑥0.983

0.032
=71.32=71 

Se requirió revisar mínimo 71 pacientes pediátricos para determinar la prevalencia de alteraciones 

motoras en la clínica de optometría de la Universidad Santo Tomás en el año 2017.  

3.2.1 Muestreo 

Se aplicó una técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple para el estudio ya que se contó 

con el tamaño poblacional y se eligió aleatoriamente los participantes del estudio teniendo cada uno 

la misma probabilidad de selección. 
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3.3 Variables 

Tabla 5  

Variables su definición conceptual y operacional utilizadas en el trabajo. 
Variable Definición conceptual Definición operacional 

Género Grupo al que pertenecen los seres 

humanos de cada sexo. 

Femenino 

Masculino 

Edad Tiempo que ha vivido una persona. Edad en años 

Lugar de 

residencia 

Lugar en que se reside. Rural  

Urbano 

Lugar de 

nacimiento 

Lugar o sitio donde tiene alguien su 

origen o principio. 

Rural 

Urbano 

Antecedente 

familiar de 

alteración motora 

Acción, dicho o circunstancia que 

sirve para comprender o valorar 

hechos posteriores. 

Si 

No 

Tipo de desviación Camino o dirección que el ojo sigue 

en su movimiento. 

Ortho 

Endo  

Exo  

Hipo  

Hiper  

Desviación 

manifiesta o no 

manifiesta  

Separación lateral del ojo de su 

posición media 

Ortho 

Foria  

Tropia 

Tropia alternante 

Tropia intermitente  

Parálisis III par craneal 

Parálisis IV par craneal 

Parálisis VI par craneal 

Paresia III par craneal 

Paresia IV par craneal 

Paresia VI par craneal 

Síndrome de Duane  

Síndrome de Brown 

Conceptos tomados de Real academia española Dle.rae.es http://dle.rae.es/?id=DgIqVC 



DISFUNCIÓN MOTORA                                                                                                                                                    37 
 

  

Tabla 6  

(Continuación) variables su definición conceptual y operacional utilizadas en el trabajo 

Variable Definición conceptual Definición operacional 
Desviación 

manifiesta o no 

manifiesta  

Separación lateral del ojo de su 

posición media 
Síndrome fibrosis congénita 

Síndrome de Mobius 

Síndrome de Gradenigo 

Clasificación 

diagnóstico 

motor 

Determinación de la naturaleza de 

una enfermedad mediante la 

observación de sus síntomas. 

Síndrome de Parinaud 

Síndromes alfabéticos 

Endotropia congénita 

Endotropia acomodativa 

A/CA baja, normal o alta 

Endotropia parcialmente acomodativa 

Endotropia mixta 

Endotropia quirúrgica 

Endotropia DHD 

Exotropia disociado DHD 

Hiperfunción del oblicuo inferior 

Desviaciones verticales disociadas 

Magnitud de la 

desviación 

Medición de la desviación ocular Valores en dioptrías prismáticas 

Amplitud de 

acomodación  

Capacidad de los ojos para enfocar 

un objeto cercano nítidamente 

Valor numérico en dioptrías  

 

Amplitud de 

acomodación  

interpretación 

Capacidad de los ojos para enfocar 

un objeto cercano nítidamente 

Normal  

Insuficiencia de acomodación   

Flexibilidad de 

acomodación 

Capacidad de realizar cambios 

activando y relajando la 

acomodación  

Normal 

Dificultad para relajar 

Dificultad para activar 

inercia 

Conceptos tomados de Real academia española Dle.rae.es http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc 
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3.3.1 Análisis univariado 

Se realizó el análisis considerando el cálculo de las medidas mencionados en la tabla 6 y los 

resultados se presentaron según las alternativas de representación gráfica registradas en la misma 

tabla. 

Tabla 7  

Análisis univariado de las variables utilizadas en el trabajo. 

Variable Naturaleza escala 

o nivel 

Análisis 

univariado 

Representación grafica 

Género Cualitativa nominal 

dicotómica 

Frecuencia absoluta 

Frecuencia relativa. 

Diagrama sectorial 

Pictograma 

Diagrama de barras 

Edad Cuantitativa razón 

Discreta 

Normalidad  

Tendencia central  

Dispersión 

Histograma 

Diagrama de tallo y hojas 

Diagrama de cajas y bigotes 

Lugar de residencia Cualitativa nominal 

dicotómica 

Frecuencia absoluta 

Frecuencia relativa. 

Diagrama sectorial 

Pictograma 

Diagrama de barras 

Lugar de 

nacimiento 

Cualitativa nominal 

politómica 

Frecuencia absoluta 

Frecuencia relativa. 

Diagrama sectorial 

Pictograma 

Diagrama de barras 

Antecedente 

familiar de 

alteración motora 

Cualitativa nominal 

dicotómica 

Frecuencia absoluta 

Frecuencia relativa. 

Diagrama sectorial 

Pictograma 

Diagrama de barras 

Tipo de desviación Cualitativa nominal 

politómica 

Frecuencia absoluta 

Frecuencia relativa. 

Diagrama sectorial 

Pictograma 

Diagrama de barras 

Desviación 

manifiesta o no 

manifiesta  

Cualitativa nominal 

dicotómica 

Frecuencia absoluta 

Frecuencia relativa. 

Diagrama sectorial 

Pictograma 

Diagrama de barras 

Clasificación 

diagnostico motor 

Cualitativa nominal 

politómica 

Frecuencia absoluta 

Frecuencia relativa. 

Diagrama sectorial 

Pictograma 

Diagrama de barras 
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Tabla 2  

(Continuación) Análisis univariado de las variables utilizadas en el trabajo. 

Variable Naturaleza escala 

o nivel 

Análisis 

univariado 

Representación grafica 

Magnitud de la 

desviación  

Cuantitativa de 

razón discreta 

Normalidad  

Tendencia central  

Dispersión 

Histograma 

Diagrama de tallo y hojas 

Diagrama de cajas y bigotes 

Amplitud de 

acomodación 

interpretación  

Cualitativa nominal 

dicotómica 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa. 

Diagrama sectorial 

Pictograma 

Diagrama de barras 

Amplitud de 

acomodación dato 

numérico 

Cuantitativa de 

razón discreta 

Normalidad  

Tendencia central  

Dispersión 

Histograma 

Diagrama de tallo y hojas 

Diagrama de cajas y bigotes 

Flexibilidad de 

acomodación 

interpretación 

Cualitativa nominal 

dicotómica 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa. 

Diagrama sectorial 

Pictograma 

Diagrama de barras 

 

3.3.2 Análisis bivariado 

En esta parte del análisis se evaluó la relación por pares de variables considerando el cálculo de 

las medidas con las pruebas estadísticas registradas en tabla 9. 
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Tabla 3  

Análisis bivariado de las variables utilizadas en el trabajo. 
VARIABLE PRUEBA ESTADISTICA 

Género - Dirección de la desviación Exacta de Fisher 

Género - Desviación manifiesta o no manifiesta. Exacta de Fisher 

Edad-Interpretación amplitud de acomodación Exacta de Fisher  

 

Para el segundo objetivo de identificar las características clínicas oculomotoras, se cruzaron las 

variables de:  

Tabla 4   

Análisis bivariado de las variables utilizadas en el trabajo 

VARIABLE PRUEBA ESTADISTICA 

Clasificación diagnostico motor – Amplitud de 

acomodación interpretación  

Exacta de Fisher 

Clasificación diagnóstico motor – Interpretación 

flexibilidad de acomodación  

Exacta de Fisher 

 

3.4 Análisis crítico del protocolo 

3.4.1 Sesgo de selección. 

Para el presente trabajo la probabilidad del sesgo de selección es mínima dado que la técnica de 

muestreo que se aplicó es de tipo probabilístico aleatorio simple ya que otorga la misma probabilidad 

de selección a todos los participantes que conforma la población de estudio. 
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3.4.2 Sesgo de información. 

La probabilidad del sesgo de información del siguiente trabajo es alta debido a que los datos fueron 

tomados por diferentes examinadores, no se tuvo en cuenta la técnica empleada para la toma del dato, 

si se incurrió en fallas a la hora del registro y/o en los instrumentos de evaluación. Para tratar de 

atenuar este sesgo se revisó la correlación clínica de los datos consignados en las historias y se 

excluyó aquellas que no mostraron un dato fiable. Por otra parte, al estar revisados por un docente 

disminuye la probabilidad de este sesgo; de igual forma, el almacenamiento y el análisis de la 

información se realizó en bases de datos y con doble digitalización. 

3.4.3 Sesgo de confusión. 

Según la revisión de literatura hecha y la información disponible en los formatos de la historia 

clínica pediátrica la probabilidad de sesgo de confusión es mayor debido a que se puede llegar a no 

hacer un correcto análisis bivariado, que no se registren datos importantes en la historia clínica o no 

medir variables de interés para el estudio como la relación AC/A puesto que es un dato acomodativo 

importante a la hora de relacionarlo con el estado motor. 

3.5 Instrumentos. 

Se realizó la recolección de datos por medio de fuentes de información primarias, historia clínica 

de pediatría (Ver formato 1), historia clínica de ortóptica (ver formato 2), consentimiento informado 
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de estudio de la clínica de Optometria Universidad Santo Tomás (Ver formato 3), formato de 

variables sociodemográficas y clínicas (Ver formato 4). 

3.6 Procedimiento 

1. Diseño: Establecido el tema de investigación, las variables a cuantificar y el tipo de población 

a estudiar con la información bibliográfica necesaria se planeó el esquema para llevar a cabo la 

investigación. Se estableció una evaluación anticipada de los parámetros a evaluar con los posibles 

beneficios y desventajas que se pudiesen presentar. 

2. Ejecución: Para asegurar la calidad de los instrumentos de recolección, la toma de datos y la 

metodologia planteada se desarrolló inicialmente una prueba piloto correspondiente al 10% de la 

muestra calculada (apéndice 6). Con los ajustes hechos y posteriormente reunidas las historias clínicas 

de la población de interés que visita la Clínica de Optometría, se extrajo la información de interés 

registrando los datos de cada paciente utilizando el instrumento de recolección de información: 

formato de variables sociodemográficas y clínicas (apéndice 4); y posteriormente, los datos se 

analizaron con el paquete estadístico EpiData 3.1. Se implementó un análisis de los datos con 

estadística descriptiva de acuerdo con la naturaleza de cada variable. Se calcularon medidas de 

tendencia central y dispersión para variables cuantitativas, y medidas de frecuencia absoluta y 

relativas para variables cualitativas.  
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3. Evaluación: Una vez realizada y determinada la prevalencia de las disfunciones motoras en los 

niños menores de 12 años, se entregan resultados e hipótesis a la facultad de optometría. Del mismo 

modo que se deja memoria escrita y magnética para que sea eje de trabajo en futuros proyectos de 

grado. 

3.7 Implicaciones bioéticas 

Este trabajo de investigación está basado en la Declaración de Helsinki decretada en 1964 por la 

Asociación Médica Mundial en Finlandia, así mismo, respeta los lineamientos en el informe Belmont, 

el derecho de Habeas Data en Colombia según la ley 1581 de 2012  y la resolución 008430 de 1993 

del ministerio de salud de Colombia condicionan las normas científicas, éticas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. Este proyecto comprende acciones en beneficio y 

contribución a los seres humanos en el mejoramiento de los procesos, conocimientos, métodos, 

prevención, técnicas y producción de servicios de salud en el área visual. Está dirigido y ejecutado 

por personal con conocimiento y experiencia.  La investigación cuenta con un comité de ética que 

garantiza la dignidad y protección de quienes en ella participan y que velan por la solución de 

conflictos relacionados con este tema. (29) 

Conforme el articulo 11 este trabajo está catalogado como una investigación sin riesgo, ya que es 

de tipo documental retrospectivo porque está fundamentado en la revisión de historias clínicas y no 
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se genera ninguna intervención directa al participante de estudio que previamente habrá firmado un 

consentimiento o su acudiente. (29) 

La investigación en seres humanos debe basarse en principios éticos. Respecto al principio de 

totalidad en este trabajo se conservó la integridad de cada uno de los ámbitos esenciales de la persona: 

fisiológica, psicológica, social, ecológica, axiológica y espiritual, ya que no se tuvo contacto directo 

con los participantes en ningún momento. Se preservó el principio de respeto ya que los datos 

personales no se harán públicos; la no-maleficencia que se aplicó en este trabajo porque no causa 

daño y mantiene la integridad física y psicológica de los participantes aun cuando hayan autorizado 

hacer parte del estudio. La autonomía es el segundo deber ético elemental, las personas tuvieron la 

libre elección a estar o no incluidas en el transcurso del estudio, sin que se generen acciones 

coercitivas. (29) 

Por otro lado, el beneficio de este trabajo fue indirecto, es decir, no se benefició al paciente como 

tal puesto que no se tuvo contacto; pero si se benefició a la comunidad pediátrica en general porque 

se obtuvieron datos actualizados en el entorno local de las disfunciones oculomotoras que se 

presentaron y que en un futuro a partir de esto se puedan generar políticas de salud pública que 

prevengan o atenúen estos problemas en los niños. Es importante resaltar que se tuvo en cuenta que 

los riegos fueran razonables o mínimos frente a los posibles beneficios respetando así el principio de 

beneficencia de las personas incluidas en el estudio. Para concluir, el principio de justicia que se hizo 
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visible al no discriminar a ningún participante por cuestiones de etnicidad, genero, estrato 

socioeconómico o creencias religiosas. (29) 

4. Resultados 

Se revisaron 71 historias clínicas (HC) pediátricas de pacientes atendidos en el año 2017 (Ver Figura 

4.), el 75% acudieron por el servicio de pediatría y el 25% restante se derivaron al servicio de 

ortóptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Descripción de las características sociodemográficas 

De las 71 HC el 51% fueron de personas de sexo femenino, el lugar de residencia con mayor 

reporte fue el urbano con un 96% y el 99% de estas historias registraba como lugar de nacimiento 

118 historias clínicas 

pediátricas del año 2017 

45 exclusiones por no 

contar con el 

consentimiento 

informado  

73 historias clínicas de 

pacientes de 1 a 12 años 

2 exclusiones por 

ausencia de registro del 

estado motor   

71 historias clínicas 

como muestra final  

Figura 4 Flujograma selección de participantes. 
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nuevamente el área urbana. Con respecto a la variable edad se encontró que no presentaba una 

distribución normal, de acuerdo con el coeficiente de asimetría y curtosis; se registró una mediana de 

6 años, con un valor mínimo de 1.1 y un máximo de 12 años (Ver tabla 11). 

Tabla 5 

 Datos edad (Análisis univariado). 

Edad 

Curtosis -0,50 

Coeficiente de asimetría 0,17 

Mediana  6 

Rango 10,9 

 

4.2 Características clínicas oculomotoras 

El 90% de los participantes no tenían ningún antecedente familiar de desviación oculomotora. A 

sólo el 90% se le registró el tipo de desviación sin corrección a 3 metros, que fue ortoforia en el 80% 

de los casos. De forma similar 92% de los niños tenían registrado el tipo de desviación sin corrección 

en visión próxima (40cm), de ellos el 49% presentó exoforia. Por otro lado, sólo el 25% de las HC 

registraron datos de la desviación con la corrección óptica a 3 metros, el 61% fue orto. Con respecto 

a visión próxima, el 27% de las historias clínicas consignaron el tipo desviación con corrección a 

40cm, donde se halló que la mayoría de los pacientes presentaron exoforia correspondiente a un 37%. 

(Ver tabla 12) 



DISFUNCIÓN MOTORA                                                                                                                                                    47 
 

  

Para la variable de desviación manifiesta o no manifiesta sin corrección a 3 metros y 40cm, se 

encontró que un 79% era orto y un 49% presentó foria; teniendo en cuenta que solo el 89% de los 

participantes registró este dato motor. Con respecto a esta misma variable, pero con corrección a 3 

metros la condición más prevalente fue orto con un 59% y sólo 24% de los registros contaron con 

este dato. A 40cm la foria fue más frecuente con un 34% cuyo dato lo reportaron el 25% de las 

historias clínicas. (Ver tabla 12) 

Seguidamente, en la clasificación del diagnóstico motor se halló que predominó la ortoforia con 

un 31% seguida de la exoforia fisiológica 24%, desviaciones básicas 21%. Por otro lado, un 7% 

presentó endotropia congénita y disfunciones tipo insuficiencia de convergencia, en menor medida. 

Las tipo insuficiencia de divergencia tuvieron un 5%, tipo exceso de divergencia 3%, y finalmente 

las tipo exceso de convergencia y desviaciones verticales disociadas un 1.4%. No  hubo ningún 

registro para paresias, parálisis o síndromes oculomotores en el lapso estudiado. 

Con respecto al estado de las funciones acomodativas es importante mencionar que el 80% 

contenía el dato de la amplitud de acomodación tanto en OD como en OI, con un 79% de insuficiencia 

de acomodación para AO. Particularmente para la flexibilidad de acomodación sólo el 79% de las 

historias clínicas consignaban este dato, observándose en mayor proporción valores considerados 

dentro de los límites normales, con 67% y 53% de los casos para OD y OI respectivamente. (ver tabla 

13) 
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Tabla 6  

Datos tipo de desviación y desviación manifiesta o no manifiesta (Análisis univariado) 

Variable SC CC 

Tipo de desviación % (n) 3m 40cm 3m 40cm 

Orto  80 (51) 31 (20) 61 (11) 26 (5) 

Endo  9 (6) 20 (13) 17 (3) 32 (6) 

Exo  11 (7) 49 (32) 17 (3) 37 (7) 

Hiper  0 (0) 0 (0) 5 (1) 5 (1) 

Desviación manifiesta o no 

manifiesta % (n) 

3m 40cm 3m 40cm 

Orto 79 (50) 32 (20) 59 (10) 28 (5) 

Foria 6 (4) 49 (31) 6 (1) 34 (5) 

Tropia 8 (5) 9 (6) 23 (4) 28 (5) 

Tropia alternante 5 (3) 3 (2) 6 (1) 5 (1) 

Tropia intermitente 0 (0) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 

Tropia alternante intermitente 2 (1) 5 (3) 6 (1) 5 (1) 

 

Tabla 7  

Datos de flexibilidad de acomodación (Análisis univariado). 

Variable       OD 

 

OI 

 Flexibilidad de acomodación interpretación %(n) 

Normal (+2.00/-2.00 8 ciclos x 1 minuto) 79 (10) 53 (8) 

Dificultad para relajar 67 (5) 40 (6) 

Inercia 0 (0) 7 (1) 
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Para las variables de magnitud de la desviación con corrección y sin corrección tanto en visión 

lejana como próxima, se observó que no presentaban normalidad acorde al coeficiente de asimetría y 

curtosis. A los 3 metros sin corrección se registró una mediana de 0 dioptrías prismáticas (DtP), con 

un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 42; y a 40 cm se registró una mediana de 3,5 DtP, un 

valor mínimo 0 y un valor máximo de 45. Así mismo, con corrección a 3 metros se halló una mediana 

de 0, un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 35; y a 40 cm una mediana de 4, un valor mínimo 

de 0 y un valor máximo de 45 (DtP). (Ver tabla 14) 

Por último, la amplitud de acomodación (AA) en AO de acuerdo con la interpretación del 

coeficiente de asimetría y curtosis presentó normalidad. La media para OD fue de 11,07 dioptrías con 

una desviación estándar de 2,44, de modo similar, el OI presentó un promedio de 11,07 con una 

desviación estándar de 2,41. (Ver tabla 15) 

Tabla 8  

Datos magnitud de la desviación (Análisis univariado). 

Variable Curtosis Coeficiente 

de 

asimetría 

Mediana Rango 

Magnitud desviación 

SC  3m 5,09 2,44 0 42 

40cm  7,48 2,60 3,5 45 

CC  3m 1,03 1,53 0 35 

40cm 0,83 1,36 4 45 
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Tabla 9  

Datos valoración acomodativa (Análisis univariado). 

Variable Interpretación Numérica (dpt) 

Amplitud de 

acomodación  

Normal % (n) Insuficiencia Media Desviación estándar 

OD 21 (3) 79 (11) 11,07 2,44 

OI  21 (3) 79 (11) 11,07 2,41 

 

Particularmente al analizar el tipo de desviación sin corrección a 3 metros se evidencia que la 

ortoforia es la condición más frecuente y su prevalencia alcanza el 50,98% en los niños, mientras que 

al evaluar ésta misma variable a 40 centímetros prevalece la exodesviación reportando un 53,13% en 

estos mismos, diferencias que no son estadísticamente significativas (Ver tabla 16).  

Tabla 10  

Género – tipo de desviación (Prueba estadística Exacta de Fisher). 

 Mujer 

n: 32 

Hombre 

n: 32 

Valor P 

Dirección SC 3mt % (n)  

 

1,00 

Orto 49,02 (25) 50,98 (26) 

Endo 50 (3) 50 (3) 

Exo 57,14 (4) 42,86 (3) 

Dirección SC 40cm % (n)  

 

0,85 

Orto 55 (11) 45 (9) 

Endo 53,85 (7) 46,15 (6) 

Exo 46,88 (15) 53,13 (17) 
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Al estudiar el diagnóstico de amplitud de acomodación OD – OI por grupos de edad se evidencia 

que la insuficiencia acomodativa es la condición más frecuente con un 72,73% para ambos ojos en 

los mayores de 6 años, relación que no es estadísticamente significativa (ver tabla 17). 

Tabla 11   

Interpretación de la amplitud de acomodación – edad. 

 Edad Valor P 

Menores de 6 años Mayores de 6 años 

Interpretación AA OD % (n)  

1,00 Insuficiencia 27,27 (3) 72,73 (8) 

Normal 

Interpretación AA OI 

Insuficiencia                

Normal 

0,0 (0) 

 

27,27 (3) 

0,0 (0) 

100 (3) 

 

72,73 (8) 

100 (3) 

 

Al realizar el cruce de las variables diagnóstico motor y amplitud de acomodación la ortoforia se 

presenta más frecuentemente acompañada de insuficiencia acomodativa hallándose un valor de 

85,71% tanto para OD como para OI siendo este dato no estadísticamente significativo teniendo en 

cuenta el valor de P (Ver tabla 18 y 19). 
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Tabla 12   

Dx motor- amplitud de acomodación OD. 

Diagnostico motor % (n) AA OD interpretación % (n) Valor 

Insuficiencia Normal 

Ortoforia 85,71 (6) 14,29 (1)  

 

0,82 

 

Fisiológica 100 (1) 0,0 (0) 

Básica 66,67 (2) 33,33 (1) 

Endotropia congénita 50 (1) 50 (1) 

 

Tabla 13   

Dx motor- amplitud de acomodación OI. 

Diagnostico motor % (n) AA OI interpretación % (n) Valor 

Insuficiencia Normal 

Ortoforia 85,71 (6) 14,29 (1)  

 

0.82 

 

Fisiológica 100 (1) 0,0 (0) 

Básica 66,67 (2) 33,33 (1) 

Endotropia congénita 50 (1) 50 (1) 

Tipo insuficiencia de convergencia 100 (1) 0,0 (0) 

 

Se halló que en el cruce entre diagnóstico motor- Flexibilidad de acomodación, la ortoforia junto 

con los valores normales en la flexibilidad fueron más frecuentes en OD 71,43% que en OI 57,14%, 

teniendo en cuenta que la relación aquí descrita no es estadísticamente significativa (ver tabla 20 y 

21).  
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Tabla 14   

Diagnóstico motor – Flexibilidad de acomodación OD. 

Diagnóstico motor % (n) Flexibilidad Acc OD interpretación 

% (n) 

Valor P 

Dificultad Normal 

Ortoforia 28,57 (2) 71,43 (5)  

 

0,90 

Fisiológica 0,0 (0) 100 (1) 

Básica 50 (2) 50 (2) 

Endotropia congénita 50 (1) 50 (1) 

Tipo insuficiencia de convergencia 0,0 (0) 100 (1) 

 

Tabla 15  

Diagnóstico motor – flexibilidad de acomodación OI. 

Diagnóstico motor % (n) Flexibilidad Acc OI interpretación      

% (n) 

Valor P 

Dificultad Inercia Normal 

Ortoforia 42,86 (3)  0,0 (0) 57,14 (4)  

 

0,56 

Fisiológica 0,0 (0) 0,0 (0) 100 (1) 

Básica 50 (2) 0,0 (0) 50 (2) 

Endotropia congénita 50 (1) 50 (1) 0,0 (0) 

Tipo insuficiencia de convergencia 0,0 (0) 0,0 (0) 100 (1) 

 

Para los datos arrojados al analizar género y desviación manifiesta sin corrección se observa que 

a 3 metros es mayor la ortoforia en niños que en niñas con un 52%; contrariamente a lo que sucede 

40cm siendo el estado motor más recurrente la foria con 58,06% (ver tabla 22). Por otra parte, con 
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corrección, las condiciones se siguen presentando mayormente en la población masculina, la ortoforia 

presenta un 70% para 3 metros y la foria un 83,33% para 40 cm. (ver tabla 23). Es importante 

mencionar que estas diferencias no son estadísticamente significativas 

Tabla 16  

Género – Desviación manifiesta sin corrección. 

Manifiesta o no manifiesta SC 3mt Género Valor P 

Femenino Masculino 

Orto 48 (24) 52 (26)  

 

0,92 

Foria 50 (2) 50 (2) 

Tropia 40 (2) 60 (3) 

Tropia alternante 66,67 (2) 33,33 (1) 

Tropia intermitente 100 (1) 0,0 (0) 

Manifiesta o no manifiesta SC 40cm Género Valor P 

Femenino Masculino 

Orto 55 (11) 45 (9)  

 

0,85 

Foria 41,94 (13) 58,06 (18) 

Tropia 50 (3) 50 (3) 

Tropia alternante 50 (1) 50 (1) 

Tropia intermitente 100 (1) 0,0 (0) 
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Tabla 17  

Género – Desviación manifiesta con corrección. 
Manifiesta o no 

manifiesta CC 3mt 

Género Valor P 

Femenino Masculino 

Orto 30 (3) 70 (7)  

 

0,48 

Foria 0,0 (0) 100 (1) 

Tropia 50 (2) 50 (2) 

Tropia alternante 100 (1) 0,0 (0) 

Tropia intermitente 0,0 (0) 100 (1) 

Manifiesta o no 

manifiesta CC 40cm 

Género Valor P 

Femenino Masculino 

Orto 40 (2) 60 (3)  

 

0,37 

 

 

Foria 16,67 (1) 83,33 (5) 

Tropia 60 (3) 40 (2) 

Tropia alternante 100 (1) 0,0 (0) 

Tropia intermitente 0,0 (0) 100 (1) 

 

5. Discusión 

En este trabajo se describen y analizan las características motoras de los pacientes menores de 12 

años de la clínica de optometría de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga, campus Floridablanca; 

al analizar los resultados conseguidos del presente estudio se encontró que el 51% de los participantes 

eran niñas, y la mediana de edad correspondió a 6 años para el total de la muestra. El lugar de 

nacimiento con más reporte fue el urbano con un 99% y de forma similar con un 96% la residencia 

urbana fue la más registrada; por lo cual, se puede señalar que la población estuvo homogéneamente 
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distribuida en cuanto al género y la mayor parte de la muestra analizada estuvo conformada por niños 

y niñas provenientes del área urbana. El 75% de las historias clínicas se abordaron desde el área de 

pediatría, lo que supone que la mayoría de la población no tenía requerimientos especiales para ser 

evaluados por el servicio de ortóptica ya que se tomó los datos del área más especializada. Al respecto 

cabe mencionar que no se encontró bibliografía donde se mencionaran estas variables 

sociodemográficas, a causa de esto el análisis comparativo de los datos se dificultó. 

Para efectos de este estudio, el mayor porcentaje de participantes estuvo representado por mujeres, 

sin embargo, los niños presentaron mayormente ortoforia SC en visión lejana (52%) y foria SC en 

visión próxima (58.06%) no obstante, estos resultados deben ser tomados con prudencia ya que no se 

halló diferencias estadísticamente significativas. 

Respecto a los antecedentes familiares el 90% reportó no tener ninguna relacionada con 

desviaciones oculares. Por otra parte, en este estudio se observó que la mayoría de los pacientes en 

visión lejana SC (80%) y CC (61%) no presentaban ninguna desviación (ortoforia), en cambio, la 

exoforia se manifestó en mayor medida para 40 cm SC (49%) y CC (37%) sin dejar a un lado que 

estos valores no son estadísticamente significativos. Estos datos son similares a autores como Segura 

López (7), quien en su estudio reportó la ortoforia en visión lejana y visión próxima como la más 

prevalente 89.1% y 80.6% Y se contradicen con las cifras mencionadas de otras fuentes bibliográficas 

que indican que las endodesviaciones son más frecuentes en niños y representan más del 50% de 
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todas las disfunciones oculomotoras (4). Las discrepancias con el estudio actual se pueden deber a 

que esta última cifra (50%) proviene de los principales motivos de consulta en el médico pediatra lo 

que da a entender que allí recurren los padres cuando observan un problema visual notorio en sus 

hijos. Los datos de la presente investigación también son contrarios a los que reportan Scheiman y 

Wick (2008) teniendo en cuenta la clasificación de las disfunciones binoculares no estrábicas en 

función de la interacción convergencia/acomodación (AC/A), entre las cuales, la disfunción binocular 

no estrábica más común es la insuficiencia de convergencia (Scheiman y Wick 2008) a diferencia de 

la insuficiencia de divergencia siendo la menos común (Herman, 1981) (31) 

Por otra parte, en la investigación “Prevalencia de heteroforia y su asociación con el error 

refractivo en niños escolares australianos” J.F Leone expone que en visión próxima la exoforia fue 

más prevalente al reportar 58.3% dato muy similar que se relaciona con los observados en este estudio 

(9). En la investigación de Leone se evidenció que la muestra estuvo conformada por niños entre 6-

12 años, grupo que fue más frecuente en nuestra población, por esta razón se puede deber la similitud 

entre los resultados de los estudios. Además, que en estas edades el niño colabora más con el 

examinador lo que permite tomar datos más confiables y precisos.  

Al evaluar el estado acomodativo se puedo evidenciar que la flexibilidad de acomodación se 

reporta con valores normales (+2/-2 8x min) en 18 de los registros, (60%). Ahora bien, la insuficiencia 

de acomodación fue más prevalente con 11 registros para cada ojo (79%). En todo caso es necesario 
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traer a alusión que no se observaron diferencias estadísticamente significativas y por esta razón se 

deben tomar estos resultados con cautela. Es importante tener en cuenta que la técnica más 

comúnmente usada para evaluar la amplitud de acomodación en pacientes pediátricos es la de 

Donders ya que evita la lectura a la que los niños apenas están en proceso de aprendizaje. Este método 

tiene una predisposición a subestimar el valor de la AA (32). Cabe resaltar que en estos pacientes la 

fatiga y la falta de atención juegan un papel importante en la valoración, debido a que los test se deben 

hacer rápidamente y con una exploración intencionada para así conseguir su colaboración.  

En relación con lo anterior, en el estudio “Disfunciones no estrábicas de la visión binocular entre 

los 5 a 19 años” Núñez S. reportó una prevalencia de disfunciones acomodativas del 8.1%, de los 

cuales el 2,95% presentó insuficiencia, el 2,76% exceso y finalmente un 2,36% presentó inercia de 

acomodación (33). También, en el artículo “anomalías de la visión y rendimiento escolar en 

educación primaria: un estudio piloto en la población granadina” Lázaro MdM, García J, Perales F 

hacen referencia al porcentaje total de problemas acomodativos 6.9% de los cuales el 3.2% presentó 

inflexibilidad acomodativa, el 3.0% insuficiencia de acomodación y en menor medida el exceso 

acomodativo 1.7% (31). La diferencia entre las frecuencias reportadas por estos autores puede deberse 

a que En el trabajo de Núñez el grupo etario incluye adolescentes de hasta 19 años que tendrán una 

demanda visual diferente al otro trabajo donde solo son niños menores de 12. Ninguno de los estudios 

mencionados especifica el tipo de técnica empleada para la toma acomodativa hecho que dificulta el 
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análisis comparativo de los datos. Aun así, los datos de nuestro trabajo son similares a los de Lázaro 

MdM tanto en edad del grupo evaluado como en resultados.  

En otros estudios, como el de Jang J y Park I “Prevalencia de disfunciones binoculares generales 

entre los niños de una escuela rural de Corea del Sur” la prevalencia de disfunciones acomodativas 

alcanzó el 9.0% de los cuales el 5.3% presentaron insuficiencia, el 2.5% inflexibilidad y finalmente 

el 1.2% exceso de acomodación (34). Por otro lado, en la investigación de VR Moodley “Amplitud, 

facilidad y precisión de la acomodación en una población de escuela primaria” el 24% de los niños 

presentó insuficiencia de acomodación y el 30% inflexibilidad acomodativa (35). Al referirnos a las 

discrepancias  tan notorias entre ambos estudios es necesario decir que en el primer trabajo  el tamaño 

de muestra fue significativamente mayor (589 participantes) en comparación con el segundo (264 

participantes). Igualmente, hay que tener en cuenta, que estas investigaciones fueron realizadas en 

condiciones demográficas y sociales muy diferentes, Jang J y Park I eligieron Hampyeong un pequeño 

pueblo rural de Corea del Sur en el año 2015 en el que la mayoria de su población se dedicaba a la 

agricultura (71%) a diferencia de otras ciudades como Séul (0.4%) y Daegu (2.9%) (35). Hampyeong 

tan solo contaba con 11 escuelas primarias para ese año lo que precisa que muy pocos niños asistian 

a la escuela y el mecanismo acomodativo era empleado moderadamente (35). El estudio de VR 

Moodley fue desarrollado en Sudáfrica en la ciudad de Durban en el año 2008. Es la tercera ciudad 

más grande del país y esta urbe es más cosmopolita. Al contrastar estos datos con el presente trabajo 
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el rango de edad que se utilizó fue mucho más amplio ya que las investigaciones anteriormente 

mencionadas incluyeron niños de 8 a 13 años, pero por el contrario, el tamaño de muestra utilizado 

por nosotros fue mucho menor (71 participantes) y dado esto al calcular los resultados la frecuencia 

de disfunciones acomodativas fue alta.  

Una referencia importante es que la AA en el estudio de VR Moodley fue tomada con la regla de 

RAF (Royal Air Force) una variante del método de Donders en el que el paciente coloca la raíz nasal 

en el extremo de la regla mientras se va acercando el optotipo hasta que el paciente reporte borrosidad 

(36). Una dificultad asociada a esta regla es que al usar un solo tamaño como objetivo de fijación 

(20/30) con una distancia que varía continuamente, se sobreestima el valor acomodativo en 

aproximadamente 2 D según lo reportado por la literatura. (Rutsein, et al 1993) (37). De la misma 

manera el dato de la AA en el estudio de Jang J y Park I fue tomado con la técnica de Push Up o 

Donders que como ya lo habíamos mencionado anteriormente tiene una predisposición a subestimar 

el valor de la AA. Por nuestra parte, según el protocolo de la clínica de pediatría, el método para 

evaluar dicho dato acomodativo es la técnica de Donders, aunque en las historias clínicas no se 

encontró especificado que técnica se utilizó. 

En la presente investigación la insuficiencia de acomodación en ambos ojos fue más 

frecuentemente acompañada de ortoforia (85.71%). Esto se debe al mecanismo compensatorio de la 

sinergia acomodación vergencias que actúa para nivelar el sistema.  
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La limitación principal de este trabajo se encuentra en que muchos datos relevantes para el análisis 

estadístico, no se estaban registrando en las historias clínicas o se hallaban incompletos. Esto puede 

deberse a que el examen optométrico en niños esta encaminado a realizar los test principales para 

minimizar la fatiga del paciente y obtener su mayor colaboración duante la consulta. Asimismo no se 

encontraron muchos estudios donde se evaluara el estado acomodativo y oculomotor en pacientes 

pediátricos, además el tiempo de ejecución del proyecto no permitió ampliar la muestra para obtener 

resultados fiables y diferencias estadísticamente significativas. Adicionalmente al ser una 

investigación retrospectiva la probabilidad de sesgo de información fue alta ya que estos valores 

fueron tomados por diferentes examinadores, no se reportó la técnica utilizada para la toma de 

amplitud de acomodación y no se pudo estandarizar la forma de evaluación de los pacientes 

previamente. En todo caso no fue posible formular ninguna hipótesis con el comportamiento de las 

disfunciones oculomotoras en relación a las variables sociodemográficas y clinicas estudiadas.  

Como fortalezas cabe destacar la ejecución de la prueba piloto que permitió evaluar los 

instrumentos de recolección, la metodología planteada y las variables a evaluar; más aún la doble 

digitalización en las bases de datos por las investigadoras principales y la validación de informe de 

errores en el programa EpiData que favoreció la calidad de los datos recolectados. 
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6. Conclusiones 

Las conclusiones principales de este estudio fueron: la participación en cuanto al género fue 

ligeramente similar para niños y niñas. Un gran porcentaje de pacientes se atendieron desde el servicio 

de pediatría. El antecedente familiar de alteración motora negativo fue lo más recurrente al revisar 

las HC. 

El tipo de desviación más prevalente en este estudio fue la ortoforia con y sin cc en VL 51% y 

61% respectivamente. En visión Próxima la exoforia fue más frecuente también con (37%) y sin 

corrección (49%).  

Lo anterior concluye que el estado oculomotor de la población estudiada está dentro de los 

parámetros de normalidad. 

La flexibilidad de acomodación se halló con valores de normalidad OD 67% y OI 53% y la 

insuficiencia de acomodación fue la condición más prevalente para este estudio (79%). 

 

7. Recomendaciones 

Las disfunciones motoras oculares pueden aparecer en cualquier momento de la vida, pero es de vital 

importancia detectar estas alteraciones en la niñez para realizar un manejo oportuno y adecuado, por 

lo que se sugiere que el profesional de la salud visual efectúe un examen detallado no solamente en 
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la parte refractiva y patológica sino también en la motilidad ocular. Es fundamental que se incluya en 

el servicio de optometría y oftalmología la evaluación oculomotora de todos los niños y niñas. 

Es importante desarrollar los test completos y diligenciar todos los espacios en la historia clínica 

debido a que muchos valores como la flexibilidad y amplitud de acomodación no se registraron, 

además las forias inducidas fueron reportadas en muy pocos pacientes. 

Se recomienda investigar e incluir datos en futuras investigaciones de otras variables como la 

relación AC/A, las vergencias fusiónales, la facilidad acomodativa y el punto próximo de 

convergencia (PPC) ya que serían útiles para correlacionar con los valores del examen motor. 

Adicionalmente, se aconseja tener claridad en los criterios diagnósticos al momento de realizar la 

recolección de datos para reportar siempre resultados confiables, sería interesante simplificar el grupo 

de diagnósticos con las disfunciones oculomotoras más comunes.  

Finalmente se sugiere ampliar la muestra para repetir este estudio puesto que para las 

investigadoras principales fue desalentador encontrar resultados estadísticamente no significativos. 
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9. Apéndices 

Apéndice a. Formato de historia clínica de pediatría. 
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Apéndice b. Historia clínica de Ortóptica. 
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Apéndice c. Formato de recolección de datos del proyecto “Prevalencia de disfunciones oculomotoras 

en los pacientes pediátricos menores de 12 años de la Clínica de Optometría de la Universidad Santo 

Tomás Bucaramanga, campus Floridablanca. 
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Apéndice d. Formato consentimiento informado de estudio. 
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Apéndice e. Cartas de autorización 

 

Floridablanca, 08 de febrero de 2018 

Señores  

Dirección general de clínicas 

Cordial saludo  

Respetuosamente nos dirigimos a ustedes para solicitarle comedidamente nos permitan las historias 

clínica de los pacientes pediátricos atendidos en la clínica de optometría del campus Floridablanca 

del año 2017, con el propósito de recolectar los datos del proyecto de grato titulado “Prevalencia de 

disfunciones oculomotoras en los pacientes pediátricos menores de 12 años de la Clínica de 

Optometría de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga, campus Floridablanca, atendidos entre 

enero y noviembre de 2017” aprobado con el número de acta 726, realizado por las estudiantes Ana 

Karina Meza Villamizar cód. 2140455 VIII semestre y Marley Paola Rubiano Flórez cód. 2140459 

IX semestre de la facultad de optometría. 

Para garantizar el derecho fundamental a la intimidad y la protección de los datos reglamentados a 

través de la Ley 1581 del 2012 solo las personas vinculadas al trabajo tendrán acceso a la información 

y la base de datos contará con una clave. Es importante aclarar que no se aplicará consentimiento 

informado directamente a los pacientes ya que se utilizará el consentimiento de la clínica de 

optometría que previamente firmaron los acudientes del paciente; estaríamos muy agradecidas de la 

misma manera si nos pudieran facilitar un listado de los pacientes atendidos en este periodo para 

hacer más fácil la recolección de estos datos. 

Gracias de antemano 

Ana Karina Meza Villamizar                                            Marley Paola Rubiano Flórez 

ninameza1014@hotmail.com                                            paola_rubiano96@hotmail.com 

3106803501                                                                       3213841033 

 

Valeria D’antonne  

valeriadantone@hotmail.com 
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Apéndice f. Resultados prueba piloto 

 

Se realizó una prueba piloto con siete historias clínicas pediátricas de la clínica de optometría de la 

Universidad Santo Tomás sede Floridablanca la cual corresponde al 10% de la muestra total calculada 

para la investigación, que tuvo como objetivo evaluar los instrumentos de recolección de información 

y la metodología planteada en el protocolo de investigación. La selección de las historias clínicas se 

realizó empleando un muestreo probabilístico aleatorio simple y se dispuso de dos horas para revisar 

y detallar la totalidad de los documentos por cada investigador; se diligenció el formato de selección 

de participantes y posteriormente el de variables sociodemográficas y clínicas. Así mismo durante el 

proceso de recolección se excluyeron tres participantes ya que no cumplían con: consentimiento 

informado, Datos tomados en el año 2017, y el rango de edad delimitado para el estudio. 

De igual forma, la prueba piloto permitió evidenciar la importancia de efectuar la toma de datos con 

los dos investigadores presentes a su vez ya que la revisión se hace compleja al tener información 

proveniente de diferentes atenciones en un mismo año. 

Es importante resaltar que se tomó registro de los datos del área más especializada al que asistió el 

paciente y se consignó el diagnóstico oculomotor más importante. 

Los ajustes resultantes al finalizar la prueba piloto fueron: Definición de grupos por rangos de edad; 

estandarización en el registro de lugar de nacimiento; inclusión del periodo de presentación de la 

desviación ocular manifiesta; inclusión del registro de dirección de la desviación, desviación 

manifiesta o no manifiesta y magnitud del dato motor sin corrección y con corrección para 3 metros 

y 40 centímetros; unión de las variables clasificación de diagnóstico motor y diagnóstico motor por 

historia clínica; inclusión de la variable área de atención. 

Para el reporte de la presente prueba se decidió unir los datos de las variables clínicas: clasificación 

del diagnóstico motor y diagnóstico motor por historia clínica para facilitar la comprensión e 

interpretación de los resultados hallados. 

Considerando lo mencionado se realizaron las modificaciones a los instrumentos de recolección de 

información para la muestra final. 

 

1.Variables sociodemográficas y clínicas oculomotoras 

 

Análisis univariado 
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Se incluyeron siete participantes, el 71% fueron del sexo femenino, el 100% residía en el área urbana 

y así mismo el 100% registraba como lugar de nacimiento el área urbana. En relación al antecedente 

familiar de alteración motora el 71% de los participantes reportó no tener ninguna desviación ocular 

en su familia. Para la dirección de la desviación el 71% manifestó una desviación tipo exo. El 71% 

presentó foria con respecto a la desviación manifiesta o no manifiesta.  

 

Tabla 1. Datos variables cualitativas 

Variable Frecuencia absoluta (n) Frecuencia relativa (%) 

Sexo Femenino 5 71 

Masculino 2 29 

Lugar de residencia Urbano 7 100 

Rural 0 0 

Lugar de nacimiento Urbano 7 100 

Rural 0 0 

Antecedente familiar de 

alteración motora 

Si 2 29 

No 5 71 

Dirección de la desviación  Endo 2 29 

Exo 5 71 

Hiper  0 0 

Hipo 0 0 

Desviación manifiesta o no 

manifiesta 

Foria 5 71 

Tropia 2 29 

 

Por otra parte, en la clasificación del diagnóstico motor se halló que entre las disfunciones binoculares 

no estrábicas, parecias, parálisis, desviaciones verticales, hiper-hipo funciones y síndromes, el 71% 

de los participantes tenía una desviación de tipo fisiológica. Sin embargo, el 14% reportó endotropia 

parcialmente acomodativa y finalmente el 14% endotropia DHD. 

 

Para las variables cuantitativas incluidas, se encontró, que no presentaban una distribución normal 

teniendo en cuenta la interpretación del coeficiente de asimetría y curtosis. Se registró una mediana 

de 7 años con un valor mínimo de 3.6 y máximo de 10 años de edad. Para la magnitud de la desviación 

se presentó una mediana de 6 prismas con un valor mínimo de 5 y máximo de 30 dioptrías prismáticas. 

 

Tabla 2. Datos variables cuantitativas  
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Edad  

Mediana 7 

Curtosis 1,19 

Coeficiente de asimetría  0,02 

Rango 6,4 

Magnitud de la desviación  

Mediana 6 

Curtosis 3,85 

Coeficiente de asimetría 1,99 

Rango 25 

 

El 100% de las historias clínicas revisadas no presentaron datos acomodativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


