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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes: La visión es uno de los cinco sentidos más importantes del ser 

humano para poder relacionarnos en nuestro entorno natural sin dificultad alguna, pero 

existen tipos de ametropías o defectos refractivos que pueden provocar una deficiencia 

en la visión, ocasionando a sí problemas de borrosidad al momento de ver de cerca o de 

lejos, disminuyendo nuestra capacidad para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. 

El objetivo principal es comparar la mayor incidencia de ametropías que se da 

entre la raza afrodescendiente de la comunidad del Valle del Chota y la raza indígena de 

la comunidad de Eugenio Espejo. 

Resultado: Se determinó que la mayor incidencia de ametropías que se da en la 

raza indígena es el astigmatismo miópico simple, debido a la falta de información ante 

la existencia de las mismas, la gente que pertenece a esta comunidad no se hallan 

corregido su defecto refractivo. Por otra parte, el estado refractivo de la raza 

afrodescendiente es la emetropía, a un a si, una parte de la población presenta 

astigmatismo miópico simple sin corregir, debido a la misma secuela que tienen los 

pobladores de la comunidad de Eugenio Espejo. 

En consecuencia, a la carencia de conocimiento de las ametropías, los moradores 

de ambas comunidades pasan por inadvertido los problemas visuales que están a 

quejando a cada uno de ellos, entonces es evidente que el comunicado que se entregará 

en el boletín informativo será de gran utilidad para estas personas. Con el propósito de 

que se infundan sobre las ametropías que existen, y como poder prevenir una deficiencia 

visual en cada uno de estas personas. 
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ABSTRACT 

Background: Vision is one of the five most important senses of the human being 

to be able to relate to our natural environment without any difficulty, but there are types 

of ametropic or refractive defects that can cause a deficiency in vision, causing problems 

of blurring at the same time. time to see up close or far, decreasing our ability to unwind 

in our daily lives. 

The main objective is to compare the greater incidence of ametropic that occurs 

between the Afro-descendant race of the Valle del Chota community and the indigenous 

race of the community of Eugenio Espejo. 

Result: It was determined that the highest incidence of ametropic that occurs in 

the indigenous race is the simple myopic astigmatism, due to the lack of information 

before the existence of the same, the people that belong to this community are not 

corrected their refractive defect. On the other hand, we have the Afro-descendant race, 

which has greater ametropic, and a part of the population has uncorrected simple myopic 

astigmatism, due to the same sequel that the residents of the community of Eugenio 

Espejo have. 

Consequently, to the lack of knowledge of the ametropic, the residents of both 

communities go unnoticed by the visual problems that are complaining to each of them, 

so it is evident that the communication that will be delivered in the newsletter will be 

very useful for these people. In order that it 

infuse on the ametropic that exist, and how to prevent a visual impairment in each of 

these people. 
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INTRODUCCION 

En primer lugar, el propósito de este estudio es comparar la incidencia de 

ametropías que presentan los distintos tipos de raza, como en el ecuador coexisten 

habitantes de raza afrodescendiente e indígena, éstas serán las primordiales para nuestra 

investigación. 

La comunidad del Valle del Chota cuenta con la mayoría de población de 

afrodescendientes y en la parroquia de Eugenio Espejo los indígenas predominan mucho 

más que los mestizos, es por eso que lo hemos realizado en estas poblaciones. 

En segunda instancia es dar a conocer mediante un boletín informativo a las 

personas pertenecientes a sus distintas etnias sobre la presencia de las ametropías que 

existen en la gente de su pueblo, involucrando a si a cada uno de ellos para que sean los 

nuevos portavoces sobre el cuidado de la salud ocular, la importancia de realizarse un 

examen optométrico semestral o anual y al profesional de salud pertinente a quien deben 

acudir.



1 

CAPITULO 1 

1.01 Planteamiento del problema: 

En la actualidad las ametropías tales como la Miopía, Hipermetropía, 

Astigmatismo son defectos refractivos que ocasionan la disminución de agudeza visual 

en visión lejana, cercana o visión borrosa y distorsionada, los síntomas que se presentan 

son: dolor de cabeza, lagrimeo, picazón, molestias a la luz solar o artificial, si estos 

defectos refractivos no se corrigen a tiempo tiene consecuencias como la pérdida de 

visión provocando así una discapacidad visual. 

La cifra estimada de personas con discapacidad visual es de 253 millones: 36 

millones con ceguera y 217 millones con discapacidad visual moderada a grave. 

El 81% de las personas con ceguera o discapacidad visual moderada a grave son 

mayores de 50 años. 

Las enfermedades oculares crónicas son la principal causa mundial de pérdida de 

visión. Los errores de refracción no corregidos y las cataratas no operadas son las dos 

causas principales de discapacidad visual. Las cataratas no operadas siguen siendo la 

principal causa de ceguera en los países de ingresos medios y bajos. (Ceguera y 

discapacidad visual, 2017). 

El Ecuador es un país pluricultural donde existen distintas etnias con sus 

diferentes creencias y culturas, la raza afrodescendiente del Valle del Chota e indígena 

de Eugenio Espejo serán la muestra para nuestro estudio.  
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Dicho lo anterior, el Valle del Chota consta con una población aproximada de 

2000 habitantes de origen africano donde encontramos las comunidades de: 

Chalguayacu, Juncal, Carpuela, Chota, Pinquincho y Caldera, tiene un clima tropical 

seco, temperatura promedio de 24 grados centígrados y está ubicado a una altura de 

1500 m.s.n.m. A hora veamos, en cambio la población de la parroquia Eugenio Espejo 

de acuerdo al último censo del año 2010 es de 7357 habitantes donde existen 12 

comunidades: Centro Parroquial, Calpaquí, Censo Copacabana, Cuchuquí, Cuaraburu, 

Huascara, Mojandita, Arias Pamba, Pivarincí, Pucara Alto, Pucara de Velásquez y 

Puerto Alegre, está ubicada a una altitud desde los 2600 msnm, con temperaturas que 

oscilan los 7º y 14ºC.  

Como se afirmó arriba, ambas comunidades se encuentran en distintas condiciones 

geográficas y están moradas por, agricultores, personas de bajos recursos económicos y 

con un porcentaje bajo de analfabetismo, su falta de conocimiento ante la existencia de 

ametropías o salud ocular son evidentes, ya que en estas dos zonas no existen ópticas  

para que los pobladores acudan a una consulta optométrica para su respectivo 

diagnóstico, por lo que son vulnerables a presentar algún tipo de ametropía, que éstas no 

se corrijan a tiempo. 

Tomando en cuenta los aspectos anteriores y poniéndolos a consideración, hemos 

determinado la gran importancia de realizar el estudio sobre la incidencia de ametropías 

en las comunidades del Valle del Chota y Eugenio Espejo, por lo tanto los resultados de 

la investigación que se sacaran será a través de las historias clínicas y los exámenes 

visuales realizados a los distintos grupos de pacientes, lo cual nos proporcionara los 



3 

Estudio comparativo de la incidencia de ametropías entre raza Afrodescendiente e Indígena de 

las comunidades del Valle del Chota y Eugenio Espejo en el periodo Académico 2017 – 2018. 

Elaboración de un boletín informativo de las ametropías. 

datos para ver si las diferentes condiciones ya mencionadas afectan a la aparición de 

ametropías.  

Finalmente, lo que se espera lograr en este proyecto con los resultados obtenidos, 

es incentivar a las personas de estas poblaciones, que el cuidado de la salud visual es 

importante para una mejor calidad de vida, promocionando e informando a través de 

campañas visuales, boletines informativos, flyers, y folletos sobre la salud visual, ya 

que, por falta de información, ellos y sus futuras generaciones desconocen de la 

necesidad de realizarse chequeos visuales anuales o semestrales en el caso que lo 

amerite. 

Para la siguiente investigación se establece las siguientes preguntas: 

¿Cuáles es mayor defecto refractivo que incide en la comunidad del valle del Chota y 

Eugenio Espejo? 

¿Qué tipo de ametropía incide en la raza afrodescendiente?  

¿Qué defecto refractivo tendrá más incidencia en la raza indígena? 

¿Los factores ambientales y geográficos influyen en la aparición de ametropías? 

1.02. Formulación del problema  

¿Qué tipo de ametropías presentan la raza afrodescendiente e indígena de las 

comunidades del Valle del chota y Eugenio Espejo en el periodo 2017-2018? 

1.03. Objetivo General  

Comparar la incidencia de ametropías entre las razas afrodescendiente e indígena 

de las comunidades del Valle del Chota y Eugenio Espejo en el periodo 2017-2018. 
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1.04. Objetivos específicos 

 Determinar la incidencia de ametropías en la raza negra. 

 Determinar que defecto refractivo que índice más en la raza indígena. 

 Incentivar a las personas de las comunidades sobre el cuidado de la salud visual 

y las complicaciones que pueden llegar a tener si no son tratadas a tiempo. 

 Elaboración de un boletín informativo de las ametropías. 
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CAPITULO II:  

MARCO TEORICO 

2.01 Antecedentes del estudio 

Se seleccionaron tres antecedentes muy importantes de estudios que tratan 

precisamente sobre el tema de investigación. 

DEFECTOS REFRACTIVOS Y ENFERMEDADES OCULARES DE LAS 

COMUNIDADES INDIGENAS Y NEGRAS DE COLOMBIA 

El estudio de los defectos refractivos y de las enfermedades oculares en las 

comunidades indígenas y negras, nos permite evaluar la influencia de distintos factores 

que pueden determinar la presencia o no de características refractivas y de patologías 

como son la ausencia de mestizaje en algunas comunidades y factores ambientales como 

el trópico, la selva y el desempeño cotidiano al aire libre. 

Fueron evaluados en cada comunidad por un grupo de Optómetras y Oftalmólogos 

que en forma sistemática practicaron el examen de agudeza visual, evaluaron el estado 

refractivo, la motilidad ocular y la presencia de patologías oculares. 

El examen se realizó en miembros de todas las edades de las distintas 

comunidades. En algunas pocas comunidades el número de pacientes examinados fue 

reducido por tratarse de poblaciones muy grandes y/o dispersas (Piaroa, Piratapuyo, 

Ingano, Siona y Quechua), sin embargo nuestros datos aportan un análisis preliminar del 
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estado visual de estas comunidades. 

AGUDEZA VISUAL 

La agudeza visual encontrada en las distintas comunidades fue buena en la 

mayoría de sus integrantes, en los casos donde se encontró disminución de la visión la 

causa fue un defecto refractivo, catarata o secuelas de traumatismos oculares. 

Desde el punto de vista refractivo la mayoría de los examinados presentaron defectos 

refractivos bajos, siendo el principal la hipermetropía, generalmente menor a + 1.50, la 

cual pudo asociarse a astigmatismos bajos contra la regla. 

El astigmatismo contra la regla es una característica particular de estas 

comunidades, ya que las poblaciones de origen caucásico, generalmente tienen 

astigmatismos con la regla. 

Solamente en la comunidad de los Pastos se encontraron astigmatismos con la 

regla con una mayor frecuencia. 

La miopía se encontró con mayor frecuencia en las comunidades: Guambiano, 

Kofane y Pasto. Lo cual puede reflejar el proceso de mestizaje que se ha presentado en 

ciertas comunidades. (BUCHELLI & CORVA, 2009). 

COMPARACION DE LA PREVALENCIA DE DEFECTOS REFRACTIVOS Y 

PATOLOGIAS OCULARES ENTRE COMUNIDADES AFROCOLOM BIANAS Y DE 

RAZA MESTIZA 

 

Los defectos refractivos más conocidos son hipermetropía, miopía y astigmatismo, 

y las patologías más frecuentes en nuestro medio son la conjuntivitis, la catara y el 

pterigio. El objetivo de la presente investigación fue realizar la comparación de la 

Prevalencia de defectos refractivos y patologías oculares entre comunidades afro 

colombianas y de raza mestiza en el periodo comprendido entre enero y julio 24 de 2007 
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en la Patrulla Aérea Civil de Bogota, específicamente en: las comunidades afro 

colombianas Quibdo, Choco y Mosquera, Nariño y las de raza mestiza El Zulia, Norte 

de Santander y Campo Alegre, Huila, mediante la recopilación de los datos inicialmente 

de la historia clínica y posteriormente en tabla estadística, a continuación en una base de 

datos de Excel clasificándola por grupo etáreo y sexo, para su ulterior análisis de 

acuerdo con cada uno de los objetivos específicos. Los principales resultados obtenidos 

fueron: en la población afro colombiana la miopía fue el defecto refractivo con mayor 

Prevalencia y el pterigio la patología de mayor prevalencia y en la de raza mestiza la 

hipermetropía fue el defecto refractivo más prevalente y la conjuntivitis alérgica la 

patología con mayor prevalencia; así mismo en la población afro colombiana la miopía 

fue el defecto refractivo de mayor prevalencia en el grupo etáreo de 16-31 años con 

10.16% y en el sexo masculino con 9.63% seguido de la hipermetropía en un 8.47%. El 

pterigio fue la patología más prevalente en el grupo etáreo 32-47 años con 11 .860/0 y 

en el sexo femenino con 5.22o/o y en segundo lugar el glaucoma en el grupo etáreo de 

32-47 años con 5.93%. En la población de raza mestiza la hipermetropía fue el defecto 

refractivo más prevalente en el grupo de etáreo con 11.01%, seguido de la miopía en el 

grupo etáreo de 16-31 con 6.770/o  en el sexo masculino con 10.84%, y la patología más 

prevalente fue la conjuntivitis alérgica en el grupo etáreo de 0-15 años con 11.86% y en 

el sexo masculino con 10.84% y en segundo lugar el pterigio en el grupo etáreo de 48-

63 años con 8.47%. Lo anterior muestra que la población afro colombiana presenta 

mayor Prevalencia de miopía, pterigio y glaucoma y la de raza mestiza hipermetropía, 

conjuntivitis alérgica y pterigio, lo que promueve a la planificación de estrategias de 

salud para el oportuno control y prevención de estas enfermedades. Es así como esta 
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investigación proporciona información descriptiva del estado visual de estas 

poblaciones, que no existía en nuestro medio y el cual en un futuro servirá de apoyo 

para encausar los servicios de salud y otros estudios similares en otras poblaciones. 

(DURAN & FERNANDEZ , 2007). 

2.02 Fundamentación teórica 

2.02.01. Raza 

Grupo de la especie humana constituido por personas con unas mismas 

características físicas, como el color de la piel o del cabello o la fisonomía, que se 

transmiten por herencia: cada raza se subdivide en etnias; actualmente se rechaza el 

concepto de raza referido a la especie humana. 

2.02.02 Raza negra 

La raza negra, también denominada raza africana, melanoderma o negroide, es 

aquel grupo biológico humano que conforma a todos los habitantes originarios 

del África subsahariana llamada también "África negra" y a sus descendientes en todo el 

mundo. Si bien la denominación de una persona como negra varía de cultura en cultura, 

lo que hoy se entiende generalmente por "negro" o "raza negra" se refiere a la 

raza congoide, diversificada a partir de eventuales cruzamientos con otras razas. 

2.02.02.01 División 

Capoides o Khoisánidos, (Bosquimanos, Hotentotes). Se encuentran en 

poblados ubicados en la parte central-sur del continente africano, principalmente 

en el Desierto de Kalahari. 

Congoides. Conforman a la mayoría de los pueblos africanos. 

http://es.metapedia.org/wiki/Razas_humanas
http://es.metapedia.org/wiki/%C3%81frica_subsahariana
http://es.metapedia.org/wiki/%C3%81frica_negra
http://es.metapedia.org/wiki/Congoide
http://es.metapedia.org/wiki/Capoide
http://es.metapedia.org/wiki/Bosquimano
http://es.metapedia.org/m/index.php?title=Hotentote&action=edit&redlink=1
http://es.metapedia.org/wiki/Congoide


8 

Estudio comparativo de la incidencia de ametropías entre raza Afrodescendiente e Indígena de 

las comunidades del Valle del Chota y Eugenio Espejo en el periodo Académico 2017 – 2018. 

Elaboración de un boletín informativo de las ametropías. 

Negros Nilóticos. Tipo racial que encontramos en poblados ubicados en la región 

Norte del continente africano, principalmente en pequeñas poblaciones ubicadas 

en las márgenes del río Nilo. 

Pigmeos. Se encuentran a través de toda África central. Otra variedad pigmea de 

menor talla denominada "negrito" está presente en el sureste de Asia, se los 

encuentra en las Filipinas, Las islas Andamán y Nicobar y la península malaya. 

Afroamericanos o Negros Americanos. Tipo racial de reciente aparición, 

consecuencia de la mezcla con caucásicos de los descendientes de diversos grupos 

africanos que llegaron principalmente a Norteamérica en calidad de esclavos. 

2.02.02.02 Características físicas 

Rasgos negroides en: 1. prognatismo alveolar, 2. frente inclinada, y 3. rayita 

del retroceso 

2.02.02.03 Cara y cabeza 

En el caso de los congoides, la mandíbula es prominente (prognatismo), lo 

que provoca la impresión de que tuvieran los labios "arremangados". En el caso de 

los capoides, su estructura facial es ortognática. Nariz muy ancha, platirrínica, sin 

puente nasal o muy bajo, fosas nasales grandes, ojos con una separación 

prominente, algunos individuos presentan una frente vertical y abombada que se 

curva, mientras otros presentan una frente huidiza (inclinada), cráneo 

generalmente braquicéfalo y menos voluminoso que el de otras razas, con huesos 

esfenoides anchos y protuberantes. Su capacidad craneal promedio es de 1267cm³. 

Cabello negro crespo o rizado con textura como de lana, ojos negros o marrón 

oscuro, labios muy gruesos, y de color marrón amarillento, rosáceo o violáceo.  

http://es.metapedia.org/m/index.php?title=Negros_Nil%C3%B3ticos&action=edit&redlink=1
http://es.metapedia.org/m/index.php?title=Pigmeo&action=edit&redlink=1
http://es.metapedia.org/wiki/Filipinas
http://es.metapedia.org/wiki/Afroamericanos
http://es.metapedia.org/wiki/Cauc%C3%A1sico
http://es.metapedia.org/wiki/Congoide
http://es.metapedia.org/wiki/Capoide
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2.02.02.04 Resto del cuerpo 

La característica más llamativa es el tono oscuro de la piel, producido por 

una gran cantidad de eumelanina negra en la dermis. La función de este pigmento 

es bloquear la radiación solar, que en los lugares propios de los negros es muy 

intensa y dañina. De ahí que los negros sean mucho menos propensos a las 

quemaduras solares que los de otras razas. 

Estatura media-alta. Gran masa muscular y densidad ósea, especialmente en 

las extremidades inferiores, lo cual la hace destacar en determinados deportes de 

velocidad, saltos, fútbol y baloncesto, pero la limita en deportes acuáticos, porque, 

de acuerdo con los expertos, la mayor densidad corporal dificulta la flotación, y en 

deportes de agilidad y flexibilidad, como la gimnasia rítmica.  

Básicamente es una raza de constitución grácil, y contrario al mito común de 

que "los negros son más fuertes", en escasas excepciones supera la capacidad de la 

raza blanca para el desarrollo de masa muscular, pues en el negro requiere de 

mayor esfuerzo. 

Brazos más largos en proporción al tronco y las piernas que en otras razas. 

Produce una cantidad de testosterona muy superior a las demás razas, por lo que es 

una raza físicamente fuerte y resistente. 

Como consecuencia de lo anterior, mayor sudoración, y mayor tamaño de los 

genitales. (Pierce) 

2.02.03 Raza indígena 

Eran la gran masa de población autóctona, diferentes étnicamente del blanco 

criollo, del europeo y del negro africano. No presentaban uniformidad cultural, ni 

http://es.metapedia.org/wiki/Melanina
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lingüística ni psicológica. Desde el inicio de la conquista se constituyó en el grupo 

dominado, considerado social y étnicamente inferior. Igualmente, fueron objeto de 

aislamientos para evitar contactos con los blancos o los negros, o para neutralizar 

posibles rebeliones, al obligarlos a vivir en reducciones, pueblos de misión o de 

doctrina, en las encomiendas y en pueblos de indios, inaccesibles para el resto de la 

población. Representaron, durante los siglos XVI y XVII, la fuerza de trabajo más 

importante, inicialmente como esclavos, y luego, como hombres libres, pero sometidos a 

las encomiendas. Dentro de este grupo étnico, los llamados indios tributarios 

conformaban un grupo social numeroso. 

2.02.03.01 Aspecto Físico 

El indígena, sobre todo de la sierra central, se caracteriza por su baja 

estatura, su cuerpo robusto, el hombre es muy fuerte y duro para trabajar, tienen 

un gran aguante. La mujer también de estatura pequeña, más bien es delgada y 

también de gran resistencia para el trabajo, sobre todo agrícola que lo desarrolla 

junto a su marido. 

Los indígenas, tanto de la sierra central como de la amazonia, son de tez 

trigueña, de recia contextura, de cabello lacio y normalmente sin barba. 

(Características) 

2.02.04 Comunidad del valle del chota 

Es un valle de clima cálido y paisajes desérticos que contrastan con el resto 

de la provincia. Está ubicado en la parte norte de la provincia de Imbabura al 

límite con la provincia del Carchi, en medio de la sierra andina y caracterizada por 

tener una población aproximada de 2000 habitantes de origen africano y por ser 
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cuna de muchos jugadores de la Selección nacional de fútbol de Ecuador. 

Mantienen sus costumbres ancestrales y su baile nos recuerdan a un pedacito de 

África en el Ecuador. 

2.02.04.01 Historia 

Esta comunidad de afroecuatorianos llegó de África a Ecuador en el siglo 

XVII traídos por los jesuitas y mercedarios para trabajar como esclavos en las 

minas y en las plantaciones de caña de azúcar. Este valle y el de Salinas durante la 

Colonia fueron conocidos con el nombre de “Coangue o de la Muerte” debido al 

clima seco de la región. Los jesuitas toman estas tierras y se establecen en ellas en 

1659. 

En esa época la región era insalubre por el paludismo y las fiebres malignas. 

La mita de los trapiches diezmó a los indígenas que luego fueron sustituidos por 

esclavos negros, origen de la población negra actual. De este valle han salido 

varios deportistas destacados en el ámbito nacional e internacional. 

Se sabe que en el siglo XV en las tierras pertenecientes a los caciques de 

Chota y Mira se producía coca y algodón. En 1550, los primeros hacendados 

españoles intentaron traer más indígenas, con el objeto de cultivar uvas, olivo, 

algodón y caña de azúcar. Al parecer, estos esfuerzos fueron productivos; porque 

en el año 1570 se dio un aumento de los cultivos de coca y algodón. El censo del 

pueblo de Pimampiro dio como resultado la existencia de 738 indígenas. 

Ante el fracaso de la explotación al indígena en las mitas, se introdujeron 

esclavos negros para los trabajos agrícolas. 
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Los traficantes negreros desconocían los nombres de los esclavos que 

llegaban a América, y tampoco entendían los idiomas africanos; por lo tanto, 

daban a los esclavos nombres que pertenecían al grupo étnico y al punto de origen; 

se puede citar algunos de ellos: Mina, Minda, Anangonó, Chalá, Carabalí, 

Matamaba, etc. Algunos de estos nombres son propios de las costas de Guinea, de 

África Occidental; otros del río Congo, del África Central; de Kenya, del Sudán, 

Nigeria, Angola, etc. 

Los jesuitas eran dueños de vastas extensiones de tierra en este sector, 

poseían trapiches, sus terrenos iban desde el río Mira hasta el páramo y sus tierras 

no podían medirse del todo por lo extensas que eran. La presencia de estos dos 

latifundios en manos Jesuitas obligó a que éstos hicieran una nueva importación 

de esclavos. Desde 1690 trajeron a varios Carabalies, (grupo de negros), los cuales 

eran importados por los ingleses desde el Golfo de Biafra. Cinco años más tarde, 

los Jesuitas trajeron los primeros Congos (otro grupo de negros) a Imbabura. Estos 

esclavos eran traídos por compañías portuguesas, francesas e inglesas de la región 

de Luanda, que comprendía Angola y las orillas del Río Congo en el África 

Central. (Valle del Chota - Ibarra - Ecuador) 

2.02.04.02 Ubicación 

El Valle del Chota, y por ende la comunidad que lleva el mismo nombre “Chota” 

está localizada en el límite de las provincias de Imbabura  y Carchi de la Sierra Norte 

del Ecuador, provincia de Imbabura, cantón Ibarra a 29 km. de la cabecera cantonal y a 

161 Km. de la capital ecuatoriana. (Mendez Lara, 2012, pág. 114) 
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2.02.04.03 Altitud (altura con respecto al nivel del mar) 

El Chota se encuentra dentro de los 1500 m.s.n.m. y además cuenta con una 

humedad de 80%; por estas razones favorece a la producción agrícola, frutícola, y 

actualmente turística. 

2.02.04.04 Clima  

La comunidad del Chota es una comunidad ubicada en la zona rural de la 

ciudad de Ibarra, apta para el cultivo de frutas tropicales por tener un clima cálido 

seco, con una temperatura media anual de 19.5ºC. (Mendez Lara, 2012, pág. 115) 

2.02.04.05 Cultura 

Su principal manifestación es la música y su destreza para bailar y tocar la bomba, 

el tambor y otros instrumentos muy rudimentarios. (Valle del Chota - Ibarra - Ecuador) 

Actividad 

Se dedican a la agricultura, al comercio en algunos casos, también se ocupan 

como jornaleros.  

Deportistas Destacados 

De este valle han salido varios deportistas destacados en el ámbito nacional e 

internacional como Agustín Delgado, Ulises de la Cruz, Edison Méndez, Kléver Chalá, 

Geovanny Espinoza, entre otros.  

2.02.05 Comunidad de Eugenio Espejo 

La parroquia de Eugenio Espejo, se encuentra ubicada geográficamente en el 

cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura a 2 km al este de la parroquia de 

Otavalo y 30km de la capital provincial Ibarra. Posee una extensión de 23.5km2, 

una altitud desde los 2600 a 4080 msnm. La parroquia se creó el 26 de abril de 
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1909. La población de acuerdo al último censo del año 2010 es de 7357 habitantes 

y representa el 6,35% de la población total del cantón de Otavalo. Es una de las 

cuatro parroquias que está dentro de la cuenca hidrográfica del lago San Pablo, 

Imbakucha. Está rodeada de tres volcanes como son el Imbabura, Mojanda y 

Cusín, así como por montañas y lomas pequeñas como el Cubilche, Curi Tola y 

Reyloma que son los que encierran y limitan a la cuenca hidrográfica. 

2.02.05.01 Historia  

La historia de la zona se remonta a épocas en los cuales los actuales 

territorios eran ocupados por varios ayllukuna o familias ampliadas que 

conformaron una comunidad grande conocida como Calpaquí. Se dice que en esta 

comunidad vivían los chasquis quienes eran mensajeros que recorrían largas 

distancias y entregaban los mensajes a través de un sistema de postas. De allí el 

nombre de la comunidad pues los chasquis corrían con el mensaje (Del 

Kichwacalpana: correr, y qui: pueblo, lugar, sitio. Calpaqui: pueblo, lugar, zona de 

corredores) (Cachiguango, 1999). Siglos más tarde, el señor José Erazo Puente 

quien fuera Presidente de la Junta Parroquial de la aldea de Calpaquí en el año de 

1908 hizo varias donaciones de espacios a la parroquia al igual que los miembros 

de la directiva y otros distinguidos pobladores, quienes lucharon hasta conseguir la 

elevación a la Categoría de Parroquia con el nombre de Eugenio Espejo quedando 

el nombre original de Calpaquí para designar a una comunidad indígena. De esta 

forma, un 26 de abril de 1909 se decreta en Quito, la erección del caserío de 

Calpaquí a Parroquia de Eugenio Espejo (PDyOT, 2011). 
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2.02.05.02 Ubicación 

La parroquia de Eugenio Espejo, se encuentra ubicada geográficamente en el 

cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura a 2 km al este de la parroquia de 

Otavalo y 30km de la capital provincial Ibarra.  

La parroquia se creó el 26 de abril de 1909. La población de acuerdo al 

último censo del año 2010 es de 7357 habitantes y representa el 6,35% de la 

población total del cantón de Otavalo. Es una de las cuatro parroquias que está 

dentro de la cuenca hidrográfica del lago San Pablo, Imbakucha.  

Actividad 

Las principales actividades económicas que se dedica la población es la 

agricultura, aun cuando es orientada más a la seguridad alimentaria, la 

manufactura y el comercio. Los principales cultivos que se producen son el 

chocho, la frutilla, maíz, frejol y habas. Los productos de manufactura que son 

elaborados son bolsos, chompas, blusas, alpargatas, monederos, manillas, colares, 

pulseras, entre otros. 

 

2.02.05.03 Altitud (altura con respecto al nivel del mar) 

Posee una altitud desde los 2600 a 4080 msnm. Las principales actividades 

económicas que se dedica la población es la agricultura, aun cuando es orientada 

más a la seguridad alimentaria, la manufactura y el comercio. Los principales 

cultivos que se producen son el chocho, la frutilla, maíz, frejol y habas. Los 

productos de manufactura que son elaborados son bolsos, chompas, blusas, 
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alpargatas, monederos, manillas, colares, pulseras, entre otros. (Cevallos Suarez, 

2015) 

2.02.05.04 Clima  

Debido a la ubicación, la temperatura de la parroquia varía entre los 7ºC y 

los 14ºC. 

2.02.05.05 Escolaridad 

Según los datos del INEC 2010, en la parroquia el 16,7% de la población no tiene 

instrucción escolar lo cual refleja lo dicho por las comunidades pues estos datos se 

refieren a la población adulta. Sin embargo, existe un buen nivel de educación por 

cuanto hay un buen número de niños y niñas que asisten a la escuela. Lo triste es que 

luego el número se reduce por cuanto el porcentaje de estudiantes secundarios es menor 

hasta que el nivel de instrucción superior es completado por un número muy escaso de 

personas. 

2.02.05.06 Analfabetismo 

El índice de analfabetismo en la parroquia es de 25%, cifra considerable a 

tomar en cuanta en el plan parroquial de erradicación del analfabetismo, según 

datos de INEC 2010. (Cevallos Suarez, 2015) 

2.02.06 Defectos refractivos 

2.02.06.01 Emetropía 

Según (Herranz & Vecilla , 2010, pág. 95). 

Se define emetropía como el estado refractivo del ojo en el que, con la 

acomodación relajada, el punto conjugado de la retina o punto remoto (PR) se 

sitúa en el infinito. Por tanto, la imagen procedente de un objeto situado en el 
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infinito óptico (rayos paralelos al eje óptico) se forma en la retina proporcionando 

una buena visión de lejos.  

2.02.06.02 Ametropía 

Según (Herranz & Vecilla , 2010, pág. 95) define. 

Se define ametropía como aquella alteración en el poder refractivo del ojo en 

la que, sin acomodar, el punto conjugado en la retina no coincide con el infinito. 

Por tanto, la imagen procedente de un objeto situado en el infinito óptico se forma 

por delante o por detrás de la retina. En estas condiciones la visión es borrosa.  

2.02.06.03 Epidemiologia de las ametropías 

La ametropía con mayor prevalencia es sin duda la miopía que clásicamente 

se encuentra en el 25% de la población en nuestro entorno (Europa). Sin embargo, 

su prevalencia se ha incrementado en las últimas décadas y depende de múltiples 

factores como son la edad y la raza. Así, la miopía es más frecuente en niños y 

adolescentes que en adultos y afecta más a la población asiática que a caucásicos 

(europeos o norteamericanos), hispanos o sujetos de raza negra. Por ejemplo, en la 

población asiática la miopía puede llegar a afectar el 70 o 80% de niños o 

adolescentes (menores de 17 años) y al 40% en adultos (mayores de 40 años). 

Mientras que en personas caucásicas puede afectar al 60% de niños o adolescentes 

y un porcentaje similar (40-45%) de la población adulta, disminuyendo 

ligeramente en la población hispana o de raza negra (aproximadamente 20-30%) 

(Herranz & Vecilla , 2010). 
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2.02.06.04 Clasificación de las ametropías 

Ametropías axiales la longitud del eje anteroposterior esta aumentada en el caso 

de la miopía (ojo más grande de lo normal), o disminuida en el caso de la 

hipermetropía (ojo más pequeño de lo normal). 

Ametropías de índice: se producirá por una variación del índice de refracción (n) 

de los medios oculares. Las variaciones en el índice de refracción presentan un 

concepto más teórico que habitual en la clínica, por lo que es poco frecuente 

encontrar ametropías de índice. 

Ametropías de curvatura: en este caso la ametropía se produce como 

consecuencia de la variación de los radios de curvatura de las superficies  

refractivas del globo ocular principalmente la córnea y en mucho menor grado del 

cristalino. (Herranz & Vecilla , 2010) 

2.02.07 Ametropías esféricas 

2.02.07.01 Miopía 

La miopía es una anomalía de la refracción consistente en que ya sea por una 

excesiva longitud del eje ocular, ya sea por un excesivo valor refractivo de los 

dioptrios oculares, o bien por ambos factores a la vez los rayos que llegan 

paralelos al ojo forman el foco por delante de la retina. Ocasionando que objetos 

cercanos se vean claros y los objetos lejanos se vean borros. 

Sobre la frecuencia de la aparición de la miopía cabe destacar la “influencia 

racial”. Así vemos el elevado porcentaje esta ametropía en las poblaciones de 

China, Japón, India y en los países de Europa, su relativa rareza en los negros de 
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África (0.14% entre los pelenégridos de Gabón) y su aun mayor infrecuencia entre 

los indios mexicanos (0. % en los indios de raza pura). (Gil del Rio, 1984) 

Según (Herranz & Vecilla , 2010) 

La palabra miopía proviene de la unión de dos términos griegos: my 

<<cerrar el ojo>> y –opía, que significa <vista>, en alusión a que los miopes 

guiñan los ojos para ver mejor de lejos. 

La miopía es una ametropía caracterizada por presentar una potencia 

refractiva excesiva de manera que, en ausencia de la acomodación, los rayos 

paralelos provenientes del infinito, una vez que han atravesado el sistema óptico 

ocular, convergen en un punto por delante de la retina (foco imagen). Aquí se 

formaría la imagen clara o nítida, mientras que en la retina se formara una imagen 

borrosa también llamada circulo de difusión. 

2.02.07.02 Clasificación dela miopía desde el punto de vista óptico: 

Miopía axial: se produce cuando la longitud el eje anteroposterior esta 

aumentada, el ojo es más grande de lo normal (Gil del Rio, 1984). 

Miopía de índice: la miopía de índice puede ser producida teóricamente por un 

aumento del índice de refracción de la córnea o cristalino, o por una disminución 

del índice de refracción del vitro o del acuoso. 

Miopía de curvatura: es producida por una disminución del radio de curvatura 

corneal o de las caras del cristalino, o de ambos a la vez. Puede ser de origen 

corneal o cristalineano (Gil del Rio, 1984). 
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2.02.07.03 Miopía en el momento de aparición 

Según (Herranz & Vecilla , 2010) en función del momento de aparición de 

la miopía, esta también se puede clasificar: 

Miopía congénita: está presente en el nacimiento y persiste después del periodo 

de emetropización. 

Miopía de comienzo en la infancia: aparece entre los 5 o 6 años y la pubertad o 

adolescencia. 

Miopía de comienzo precoz en el adulto: aparece desde los 20 a los 40 años. 

Miopía de comienzo tardío en el adulto: aparece después de los 40 años y 

representa el menor porcentaje de todas las miopías. 

2.02.07.04 Desde el punto de vista clínico  

Según (Herranz & Vecilla , 2010) pueden ser: 

Miopía simple: son las miopías bajas, inferiores a 6.00 D que no van 

acompañadas de lesiones a nivel ocular. 

Miopía patológica: miopías elevadas (suelen ser mayores a 6.00D) y progresivas, 

que se acompañan de lesiones oculares. 

2.02.07.05 En función de su magnitud 

“La miopía en función de su magnitud según (Herranz & Vecilla , 2010) se puede 

clasificar como: 

Miopía baja: de menos de 4,00 D. 

Miopía moderada: entre 4,00 y 8,00 D. 

Miopía elevada: mayor de 8,00 D”. 

“Síntomas de la miopía según (Herranz & Vecilla , 2010). 
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2.02.07.06 Síntomas   

Miopía simple 

 Disminución de la agudeza visual de lejos. 

 Fotofobia 

Miopía patológica 

 Disminución de la agudeza visual de lejos. 

 Escotomas  

 Miodesopsias 

 Disminución de la visión nocturna” 

2.02.07.08 Corrección del ojo miope 

Lentes de armazón 

Se utilizan lentes divergentes potencia negativa, que forma una imagen 

virtual de los objetos alejados en su punto focal secundario, que coincide con el 

punto remoto haciendo que las imágenes situadas en el infinito se formen sobre la 

retina, compensando el exceso de potencia del ojo. 

Lentes de contacto 

También los lentes de contacto ayudan a la alineación de los rayos de luz 

sobre la retina compensada la forma del ojo. 

Ortoqueratología 

La ortoqueratología es el proceso destinado a reestructurar la córnea y 

reducir así la miopía a través de lentes de contacto duras diseñadas para aplanar su 

porción central un tiempo después de quitárselas, el cambio en la forma corneal es 
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semejante a obtenido después de aplicar la técnica de láser, pero la 

ortoqueratología es reversible y traumática y no elimina ningún tejido. 

Cirugía refractiva 

Puede optar por la corrección con lasik u otras formas similares de cirugía 

refractiva, estos procedimientos consisten en corregir la mala visión de la 

remodelación de la superficie de la córnea para mejorar el enfoque. ( Segovia 

Moreira, 2016) 

2.02.07.09 Hipermetropía 

Según (Tamayo & Tamayo, 2001)  

Es la tambien denominada “Hiperopia”, que consiste en que los rayos paralelos de 

luz de un objeto en el infinito , se enfocan detrás de la retina. Como consecuencia de 

ello, los objetos sercanos se ven borrosos mientras que los objetos lejanos puedenverse 

bien. Esto es devido a que el globo ocular es muy corto, o el poder combergente de la 

cornea y el cristalino es insuficiente.  

(Gil del Rio, 1984) señala que: 

La hipermetropía es una ametropía que se presenta en la práctica con muy elevada 

frecuencia, pues es el estado refractivo que padece el 55% de la población total, pero 

afortunadamente en la mayor parte de los casos, se trata de muy débiles hipermetropías 

inferiores a 0,75 D. 
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2.02.07.10 Clasificación de la hipermetropía 

Según (Furlan, García , & Muñoz, 2009, págs. 39-40) clasificación basada en la 

acomodación: 

Hipermetropía latente: Es la parte de la hipermetropía total que se encuentra 

compensada por la acomodación tónica. Solo puede detectarse por medio de fármacos 

que paralicen la acomodación, conocidos generalmente como ciclopléjicos. 

Hipermetropía manifiesta: Parte de la hipermetropía total que se puede evaluar 

optométricamente y que se compensa por medio de la acomodación o con lentes. 

Hipermetropía facultativa: Parte de la hipermetropía manifiesta que puede 

compensarse por medio de la acomodación pero que puede detectarse sin la ayuda de 

ciclopléjicos. 

Hipermetropía absoluta: Parte de la hipermetropía manifiesta que no puede 

compensarse con la acomodación y solo puede ser compensada con lentes positivas. 

2.02.07.11 Desde el punto de vista fisiológico  

Según (Herranz & Vecilla , 2010, pág. 127) se clasifica en: 

Hipermetropía axial: Las partes refractivas del ojo son normales, sin embargo, la 

longitud del eje anteroposterior esta disminuida, es decir el ojo es más pequeño de lo 

normal. 

Hipermetropía de curvatura: Se produce como consecuencia de un aumento en los 

radios de curvatura de la córnea o cristalino, principalmente de la córnea que tiene 

menos potencia de la necesaria. 
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Hipermetropía de índice: Se produce como consecuencia de la disminución del índice 

de refracción (n) del cristalino y el humor acuoso o bien su aumento en el vítreo, si bien 

la contribución del índice de refracción en más teórica que clínica. 

2.02.07.12 Desde el punto de vista clínico. 

Clasificación de la hipermetropía según la clínica (Guzmán, 2017)señala que: 

Hipermetropía baja: va de +0,25 a 2,00 D.   

Hipermetropía media: va de +2,25 a 5,00 D. 

Hipermetropía alta: es > de +5,00 D. 

2..02.07.13 Síntomas de la hipermetropía 

Según (Herranz & Vecilla , 2010, pág. 31) 

 Disminución de la agudeza visual en visión lejana en ametropías mayores 

a 3,00D. 

 Disminución de agudeza visual en visión próxima. 

 Cefalea frontal  

 Astenopia 

 Fotofobia 

 Espasmos acomodativo  

2..02.07.14 Corrección de la hipermetropía 

Lentes de armazón: se utiliza lentes convergentes o positivos ya que el plano que 

contiene el punto remoto de un ojo hipermétrope se encuentra detrás de la retina, 

este lente aumenta el poder refractivo para enfocar los rayos de luz paralelos. 

Lentes de contacto: el uso de lentes de contacto, ayuda al alineamiento de los 

rayos luminosos sobre la retina, con lo cual compensa la forma del ojo. 
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Cirugía refractiva: otra forma para corregir el error refractivo, Miller menciona 

que la cirugía refractiva es eficaz en 3,00 dioptrías, pero LASIK usa para corregir 

hipermetropías de 6,00 dioptrías que igual consiste con la remodelación de la 

superficie de la córnea para mejorar el enfoque. ( Segovia Moreira, 2016) 

2.02.08 Ametropías asféricas 

2.02.08.01 Astigmatismo 

Es una variación en el poder de refracción de los distintos meridianos oculares, los 

rayos luminosos procedentes de un punto objeto no se reúnen en un solo punto imagen y 

son incapaces de formar imágenes puntuales,  produciendo visión distorsionada por la 

consecuencia de irregularidades en la superficie de la córnea, producido esencialmente 

por dos medios oculares la superficie corneal y/o cristalino, manifestándose cuando al 

cornea no es perfectamente esférica y sus radios de curvaturas refringen las luces con 

diversos ángulos, o bien cuando la córnea es más o menos esférica y el cristalino 

presenta irregularidades en la superficie o de posición. 

2.02.08.02  Clasificación del astigmatismo 

Según Herreman,1992 menciona la siguiente clasificación del astigmatismo.  

1. Astigmatismo fisiológico: 

Debido a las irregularidades de las dimensiones de los meridianos corneales pero 

esta probablemente compensado por el opuesto astigmatismo del cristalino que 

anula los efectos. 
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2. Astigmatismo de curvatura: Desarrollado por la superficie de la córnea que es 

la mayor causa de astigmatismo, puede ser por un traumatismo, heridas, 

infecciones, tumores, queratoplastia y uso de lentes de contacto. 

3. Astigmatismo de índice: Varía por cambios de índice de refracción de cristalino 

y cornea, en su mayoría es irregular y afecta al cristalino 

4. Astigmatismo de posición: Se desarrolla por la oblicuidad entre la superficie de 

la córnea y cristalino, la más común es la luxación de cristalino y deformaciones 

retinianas por lesiones de macula. 

5. Astigmatismo regular: Se origina a la diferencia de curvatura de los meridianos 

corneales, en la cual la imagen de un punto corresponde a dos líneas focales 

perpendiculares entre sí, que son los meridianos de mayor y menor refringencia. ( 

Segovia Moreira, 2016) 

Clasificación del astigmatismo según (Guerrero Vargas, 2006). 

2.02.08.03 Astigmatismo según la magnitud 

 Bajo: De 0,00 a -1,00 D 

 Medio: de 1,50 a -3,00 D 

 Alto: mayor a -3,00 D. 

2.02.08.04 Astigmatismo según la naturaleza 

2.02.08.04.01 Astigmatismo con la regla: 

En esta condición refractiva, la potencia dióptrica convergente es mayor 

sobre el meridiano vertical, lo que obliga a orientar el eje correctivo en sentido 

horizontal sobre los cero grados (0°) o un ángulo similar. 
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2..02.08.04.02 Astigmatismo contra la regla:  

En esta condición refractiva la potencia dióptrica convergente es mayor 

sobre el meridiano horizontal, lo que obliga a orientar el eje correctivo en sentido 

vertical sobre los noventa grados (90°) o un ángulo similar. 

2.02.08.04.03 Astigmatismo oblicuo: 

En esta condición refractiva, los meridianos refractivos principales orientan 

angularmente en los rangos de la treinta y uno a cincuenta y nueve grados (31°-

51°) y ciento veintiún a ciento cuarenta y nueve grados (121°-140°). 

Según la combinación focal de los Meridianos Refractivos Principales (MRP). 

2.02.08.04.04 Astigmatismo miópico simple: 

Cuando uno de los meridianos refractivos principales focaliza sobre la retina 

y el segundo cae delante de la retina. 

2..02.08.04.05Astigmatismo hipermetrópico simple: 

Cuando uno de los meridianos refractivos principales focaliza sobre la retina 

y el segundo focaliza detrás de la misma. 

2.02.08.04.06 Astigmatismo miópico compuesto:  

Cuando los meridianos refractivos principales focalizan simultáneamente 

delante de la retina  

2.02.08.04.07 Astigmatismo hipermetrópico compuesto: 

Cuando los meridianos refractivos principales focalizan simultáneamente 

detrás de la retina. 
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2.02.08.04.08 Astigmatismo mixto: 

Cuando los meridianos refractivos principales focalizan delante de la retina 

y el otro lo hace por detrás de esta, originando un foco miópico y otro 

hipermetrópico. 

2.02.08.05 Corrección del astigmatismo 

Lentes de armazón.  

Se utiliza lentes cilíndricos que tienen diferentes potencias en sus 

meridianos, cuando el astigmatismo es simple, y con lentes esferocilíndricas 

cuando es compuesto como astigmatismo miópico o astigmatismo hipermetrópico, 

los dos meridianos se encuentran desenfocados con relación a la retina, puede ser 

corregido por gafas. 

Lentes de contacto.  

Los lentes de contacto rígidos y blandos tóricos neutralizan el astigmatismo 

de la superficie de la córnea, hay que recordar que el astigmatismo refractivo es la 

suma del astigmatismo corneal más el cristalino, el astigmatismo del cristalino si 

lo hay, no se corrige con lentes de contacto esféricas dado que normalmente 

presenta una orientación contra la regla, persiste como un astigmatismo residual 

cuando se neutraliza el astigmatismo corneal con lentes de contacto rígidas.  

Cirugía refractiva.  

Permite tallar la córnea, adecuar su curvatura eliminando las cantidades de 

tejido corneal necesarias y modificar la refracción ocular para conseguir el 

correcto enfoque de la imagen en la retina en función del defecto y del número de 

dioptrías a corregir. ( Segovia Moreira, 2016) 
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2.03. Fundamentación conceptual 

Diezmo: Causar una catástrofe una gran mortandad en un país. 

Eumelanina: es el conocido pigmento oscuro al que se suele referir la gente cuando 

habla de "melanina". Se encuentra en piel, ojos y cabello, es la melanina más abundante 

y tiene dos variedades que se distinguen por diferentes enlaces químicos: la eumelanina 

negra y la eumelanina café. 

Prognatismo: consiste en una deformación de la mandíbula por la cual ésta, bien en la 

parte superior o bien en la parte inferior, sobresale del plano vertical de la cara. 

Encomienda: Institución jurídica implantada por España en América para reglamentar 

las relaciones entre españoles e indígenas. 

Latifundio: Finca rústica de gran extensión. Cuando pertenece a un solo dueño y es 

inculta o está poco cultivada. 

Ametropía: Es cualquier defecto ocular que ocasione un enfoque inadecuado de la 

imagen sobre la retina, causando por lo tanto una disminución de la agudeza visual. 

Astigmatismo: Ametropía en la que se aprecia diferente refracción en los principales 

meridianos del globo ocular. 

Cirugía refractiva: Es un conjunto de procedimientos quirúrgicos que modifican la 

anatomía del ojo, especialmente la córnea, eliminando los defectos refractivos de la 

miopía, hipermetropía y astigmatismo para que no sea necesario el uso de gafas o lentes 

de contacto. Existen numerosas técnicas como el láser excimer, lentes fáquicas, técnicas 

incisionales o lentes intraoculares. 
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Error refractivo: Se refiere a un trastorno en el que el ojo tiene una forma irregular que 

hace que la luz no se concentre en la zona correcta de la retina. Los tipos más habituales 

de errores refractivos son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. 

Punto remoto: lugar más lejano donde puede estar un objeto para distinguirlo con 

nitidez. En un ojo humano normal este punto se considera que es el infinito. 
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2.04. Fundamentación legal 

2.04.01 Constitución de la República del Ecuador  

Sección Cuarta de la Salud  

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, 

por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable 

y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia. 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para todos. 

Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los 

necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos o privados. El Estado promoverá la cultura por la salud 

y la vida, con énfasis en la educación alimentaria y nutricional de madres y niños, 

y en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la 

colaboración de los medios de comunicación social. Adoptará programas 

tendientes a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías.  

Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; 

controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, respetará y 

promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio 

será regulado por la ley, e impulsará el avance científico-tecnológico en el área de 

la salud, con sujeción a principios bioéticos. 
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CAPITULO 5: Derechos colectivos. Sección primera de los pueblos indígenas 

y negros o afro ecuatorianos  

Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad 

con esta constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, 

los siguientes derechos colectivos:  

1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, 

cultural, lingüístico, social, político y económico. 

Plan nacional del buen vivir  

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad.  

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población  

3.2 Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos de vida de las personas.  

3.2 .3. Levantar el perfil epidemiológico y sanitario del país, como principal 

herramienta para la planificación de la oferta de servicios de promoción y 

prevención.  

3.2 .4. Promover la educación para la salud como principal estrategia para lograr el 

autocuidado y la modificación de conductas hacia hábitos de vida saludables. 

 3.2 .5. Desarrollar e implementar mecanismos para la detección temprana de 

enfermedades congénitas y discapacidades. 
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Ley Orgánica de Salud: 

Capítulo I 

Del derecho a la salud y su protección:  

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la 

República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético.  

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de las 

actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional.  

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e transigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen. (Ley Organica 

de Salud, 2012). 

2.05. Formulación de hipótesis  

¿La incidencia de ametropías es mayor en la raza afrodescendiente del Valle del 

Chota que en la raza indígena de la comunidad de Eugenio Espejo de acuerdo a sus 

condiciones raciales? 
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2.06. Caracterización de variables 

Se define ametropía como aquella alteración en el poder refractivo del ojo en la 

que sin acomodar el punto conjugado de la retina no coincide con el infinito óptico, por 

lo tanto, la imagen procedente de un objeto situado en el infinito óptico se forma por 

delante de la retina o por detrás de la retina. En estas condiciones la visión es borrosa. 

Dimensión: 

 Tipo de ametropía  

 Tipo de raza 

2.07. Indicadores 

2.07.01 Tipo de ametropía: 

Alteración del ojo en el que la visión se torna borrosa en visión lejana, 

próxima o disminución de la definición o vista de detalle. 

Miopía: es cuando los rayos que provienen del infinito focalizan delante de 

la retina ocasionando una visión borrosa de lejos y buena de cerca. 

Hipermetropía: es cuando los rayos que provienen del infinito focalizan 

detrás de la retina causando visión borrosa de cerca y buena de lejos. 

Astigmatismo: es cuando los rayos que provienen del infinito focalizan en 

dos puntos diferentes originando una visión distorsionada. 

 

2.07.02 Tipo de raza: 

Es un grupo de especie humana constituido por personas con las mismas 

costumbres, creencias, características físicas como el color de la piel, ojos, cabello 

o la fisionomía que se transmite por herencia. 
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Afrodescendiente: es un grupo biológico humano que conforma a todos los habitantes 

originarios del “África negra” y a sus descendientes en todo el mundo. 

Indígena:  población autóctona del país, diferentes del blanco criollo, del europeo y del 

negro africano.
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CAPITULO III: 

METODOLOGÍA 

3.01. Diseño de la investigación 

Con respecto a la presente investigación, es un estudio de tipo observacional 

porque el investigador no tiene ningún control sobre la variable, este solo se limita a 

observar, medir y analizar, así mismo es de tipo descriptiva porque los acontecimientos 

que suceden son en tiempo real, son detallados, analizados e interpretados de una forma 

correcta ya que se trata de recopilar la mayor información posible sin ser alterada, de 

igual manera es de tipo transversal bebido a la recolección de datos que se realiza en un 

solo tiempo y se medirán en una sola ocasión. Por otra parte, es correlacional, porque la 

finalidad del proyecto es comparar la incidencia de ametropías entre la raza 

afrodescendiente e indígena. 

3.02. Población y muestra  

3.02.01 Población 

En esta investigación se hace referencia a todas las personas autóctonas que 

conforman la comunidad del chota que cuenta con 200 habitantes y a los 

moradores de la comunidad Eugenio Espejo del Centro Parroquial que cuenta con 

350 habitantes entre indígenas y mestizos. 
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3.02.02. Muestra 

En relación con la muestra a investigar, es a conveniencia ya que se toma 

únicamente a las personas afrodescendientes e indígenas de las dos comunidades 

ya mencionadas, entre las edades de 10 a 20 años que acudieron a realizarse el 

examen optométrico en su respectiva casa comunal, siendo un total de 50 

pacientes por grupo a estudiar, en total 200 ojos examinados. 

3.02.03. Criterios de inclusión 

 Pacientes de 10 a 20 años que pertenezcan a las comunidades del Valle del Chota 

y Eugenio Espejo. 

 Pacientes que de forma voluntaria acuden a realizarse el examen visual. 

 Pacientes de etnia afrodescendiente pertenecientes a la comunidad del Chota. 

 Pacientes de etnia indígena pertenecientes a la comunidad de Eugenio Espejo. 

 Pacientes de cualquier género sin discriminación alguna. 

3.02.04. Criterios de exclusión 

 Pobladores que no pertenezcan a ambas comunidades. 

 Habitantes que no comprendan las edades entre 10 a 20 años de las dos 

comunidades a estudiar. 

 Personas que no son de la etnia afrodescendiente e indígena. 

 Pacientes con patologías previas, catarata congénita, glaucomas congénitos, 

estrabismos, patologías del segmento anterior. 

  



38 

Estudio comparativo de la incidencia de ametropías entre raza Afrodescendiente e Indígena de 

las comunidades del Valle del Chota y Eugenio Espejo en el periodo Académico 2017 – 2018. 

Elaboración de un boletín informativo de las ametropías. 

3.03. Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variable Concepto   Nivel Indicadores técnicas e 

Instrumentos 

Variable 

dependiente  

 

Ametropías 

Alteración en el                                          

poder refractivo                  

del ojo en la que, 

sin acomodar, el 

punto conjugado 

de la retina no 

coincide con en el 

infinito 

Óptico. 

Tipo de 

ametropía 

  Miopía 

 

Hipermetropía 

  Astigmatismo 

Optotipo en 

Visión lejana 

Optotipo en 

Visión próxima 

Caja de pruebas         

Retinoscópico 

Oclusor 

Mandil 

Montura de 

pruebas 

Historia clínica 

 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 

 

Tabla 2 Investigación  

Variable Concepto   Nivel Indicadores técnicas e 

Instrumentos 

Independiente 

      Raza 

Grupo de 

personas que 

presentan 

características 

similares (color 

de cabello, 

color de piel, de 

ojos, 

contextura, los 

cuales son 

transmitidos 

por herencia. 

Tipo de raza Afrodescendiente 

 

Indígena 

Historia clínica 

Examen 

optométrico. 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 
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3.04. Instrumentos de la investigación 

 Historia clínica 

 Optotipos en visión lejana y próxima 

 Caja de pruebas 

 Retinoscópico  

 Mandil 

 Montura de pruebas 

3.05. Procedimiento de la Investigación 

3.05.01 Proceso general 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Proceso general 

  

Realizar un estudio de ambas 

comunidades para observar si 

cuenta con la población 

necesaria para nuestro 

estudio. 

Oficio dirigido 

al presidente de 

cada 

comunidad a 

estudiar 

Aplicación del 

examen optométrico 

a moradores del 

Valle del Chota y 

Eugenio Espejo. 

Recolección de datos 

en Historias clínicas 

Tabulación de datos Análisis de la 

información 

recopilada. 
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3.06 Recolección de la información  

3.06.01 Historia Clínica 

                                                 

Historia Clínica 

NOMBRES Y APELLIDOS:                                                                FECHA: 

PRCEDENCIA: Afrodescendiente       Indígena          Edad:    

UC: ………….  Ocupación: ………………  Dirección: ………………. 

Motivo de consulta: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

H.E.A: 

…………………………………………………………………………………………… 

ANTECEDENTES G: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Oculares: 

…………………………………………………………………………………………… 

AGUDEZA VISUAL SC               CC                           AGUDEZA VISUAL  

DISTANCIA: 

                VL                 PH                   VP 

OD OD 

OI OI 

AO   AO 

 

RETINOSCOPIA 

ESTATICA                                                                 

      ESFERA    CILINDRO  EJE     DP            AV 

VL         VP 

OD     

OI     

 

Diagnóstico:   

 

Firma de la paciente                                                                          Firma del Optómetra
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CAPITULO IV: 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

4.01. Procesamiento y análisis de resultados estadísticos. 

A continuación, presentamos el análisis de los datos obtenidos durante la 

investigación realizada: 

4.01.01.- Tabulación de la muestra 

Tabla 3 Clasificación por Razas 

RAZA N° DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

Indígena 50 50% 

Afrodescendiente 50 50% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 2018 

 

Figura 2 Clasificación por razas 

0
50

100

RAZA

Indigena 50

Afrodecendiente 50

TOTAL 100

Numero de pacientes 
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Análisis: Conforme a la revisión de las historias clínicas de 100 pacientes, el 50% 

pertenece a la raza indígena y el otro 50% a la raza afrodescendiente, dando a si un total 

de 100%. Justificando así que existe equidad en el estudio realizado. 

Tabla 4 Agudeza visual en visión lejana 

 Raza Indígena Raza Afrodescendiente 

AV N° Ojos Porcentaje N° Ojos Porcentaje 
20/20-30 96 96% 97 97% 
20/40-60 3 3% 3 3% 

20/70-200 1 1%  0% 
total 100 100% 100 100% 

Fuente: propia  

Elaborado por: Jhonatan Páez 2018 

 

 
Figura 3 Agudeza visual en vision lejana  

 

Análisis: Conforme a la revisión de las historias clínicas, de 50 pacientes Indígenas y 50 

pacientes afrodescendientes que se realizaron los exámenes optométricos toma agudeza 

visual de lejos en 100 ojos examinados, el 96% de la raza indígena presenta una agudeza 

visual normal de 20/20-30. El 3% manifiesta impedimento visual leve de 20/40-70. El 

1% tiene impedimento visual moderado 20/70-200. En relación con la raza 

afrodescendiente el 97% presenta agudeza visual normal. El 3% tiene impedimento 
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visual leve. En otras palabras, lo anteriormente expuesto afirma que la agudeza visual de 

lejos de la población indígena y afrodescendiente se encuentra en buen estado, sin 

embargo, existe un pequeño porcentaje que si presenta dificultades al ver de lejos. 

Tabla 5 Agudeza visual de cerca. 

 Agudeza visual en Visión próxima  

 Raza Indígena Raza Afrodescendiente 

AV N° Ojos Porcentaje N° Ojos Porcentaje 

0,50M 96 96% 97 97% 

0,75M 2 2% 3 3% 

1,00M 2 2%  0% 

1,25M  0%  0% 

1,50M  0%  0% 

1,75M  0%  0% 

2,00M  0%  0% 

Total 100 100% 100 100% 
Fuente: propia  

Elaborado por: Jhonatan Páez 

 

 
Figura 4: Agudeza visual en vision proxima 

 

Análisis: En el estudio realizado de 100 ojos en pacientes indígenas que fueron 

evaluados los resultados muestran que en el rango de visión próxima el 96% presenta 

0.50m de agudeza visual. De 0.75m, el 2% av. De 1.00m, el 2% av. De modo similar en 

la raza afrodescendiente el 97% manifiesta agudezas visuales de 0.50m. De 0.75m, el 

3% av. Es evidente entonces que la mayor parte de los pacientes indígenas de igual 
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modo los afrodescendientes no presenta dificultad para ver de cerca, sin embargo, hay 

un pequeño porcentaje que si presenta dificultades al momento de ver en visión 

próxima.  

Tabla 6 Estado refractivo de la Raza Indígena y Afrodescendiente OD. 

Estadio refractivo  Raza Indígena Raza Afrodescendiente 

Frecuencia    OD Porcentaje    OD Porcentaje 

Emetropía 13 26% 27 54% 

Miopía  0% 5 10% 

Hipermetropía 0%  0% 

Astigmatismo M.S 32 64% 18 36% 

Astigmatismo M.C. 1 2%  0% 

Astigmatismo H.S 0%  0% 

Astigmatismo H.C 3 6%  0% 

Astigmatismos mixtos 1 2%  0% 

Total 50 100% 50 100% 

Fuente: propia  

Elaborado por: Jhonatan Páez 
 

 

Figura 5 Estado refractivo de la Raza Indígena y Afrodescendiente. 

 

Análisis: De un total de 50 pacientes indígenas, a los cuales se les realizo el examen 

retinoscópico de ojo derecho, el diagnóstico refractivo demuestra que, el 32% manifiesta 

R…0
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ESTADO REFRACTIVO OD 

Raza Indígena Raza Afrodescendiente
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astigmatismo miópico simple, el 26% son emétropes, el 3% astigmatismo 

hipermetrópico compuesto, el 1% astigmatismo miópico compuesto, y el 1% 

astigmatismo mixto. Por consiguiente, la mayor parte de la población, si presenta 

ametropías. Del mismo modo, en los pacientes afrodescendientes a los que se les realizo 

el examen retinoscópico en ojo derecho, su diagnóstico refractivo demuestra que el 54% 

son emétropes, el 36% presentan astigmatismo miópico simple, y el 10% miopía.  

Tabl

a 7 

Estad

o 

refra

ctivo 

de la 

Raza 

Indíg

ena y Afrodescendiente OI. 

Fuente: propia  

Elaborado por: Jhonatan Páez 

Estado refractivo Raza Indígena Raza Afrodescendiente 

Frecuencia OI Porcentaje OI Porcentaje 

Emetropía 21 42% 27 54% 

Miopía  0% 4 8% 

Hipermetropía 0%  0% 

Astigmatismo M.S 24 48% 17 34% 

Astigmatismo M.C. 0% 1 2% 

Astigmatismo H.S 0%  0% 

Astigmatismo H.C 0%  0% 

Astigmatismos mixtos 5 10% 1 2% 

Total 50                 100% 50 100% 
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Figura 6 Estado refractivo de la Raza Indígena y Afrodescendiente 

Análisis: En los análisis de las historias clínicas de 50 pacientes indígenas, a los cuales 

se les realizo el examen retinoscópico de ojo izquierdo, el diagnóstico refractivo 

evidencia que el 48% presenta astigmatismo miópico simple, el 42% son emétropes y el 

10% tiene astigmatismo mixto. En cuanto a la población afrodescendiente después de 

analizar las 50 historias clínicas su estado refractivo indica que, el 54% presenta 

emetropía, el 34% astigmatismo miópico simple, el 8% miopía, el 2% astigmatismo 

miópico compuesto y el 2% fueron diagnosticados con astigmatismo mixto. 

4.02 Conclusiones del análisis estadístico 

En la evidencia mencionada anteriormente en los cuadros estadísticos de acuerdo a la 

clasificación de disminución de agudeza visual según la OMS, en esta investigación se 

ha obtenido como resultados que el 96% de la raza indígena presenta una agudeza visual 

normal, al igual que la raza afrodescendiente el 97%, el 3% de las dos razas manifiestan 

tener un impedimento visual leve, y el 1% en la raza indígena tiene impedimento visual 

moderado. 
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Con respecto al estado refractivo de la raza afrodescendiente el 54% se encuentra en 

condiciones normales o son emétropes, al igual que el 34% de la raza indígena. La 

ametropía de mayor incidencia entre ambas razas es el astigmatismo miópico simple con 

un 56% en la población indígena y en menor cantidad en los afrodescendientes con un 

35%, siendo éste el más común entre las dos razas, la miopía se manifiesta solo en la 

raza afrodescendiente con un 9%, las ametropías tales como el astigmatismo miópico 

compuesto, el hipermetrópico compuesto y el mixto están presentes en las dos razas, 

pero en una cantidad muy baja que no sobre pasan el 7%.  

4.03. Respuesta a la hipótesis o interrogante de investigación 

Como respuesta a la hipótesis planteada según los resultados obtenidos en la 

investigación, se puede decir que la mayor incidencia de ametropías se da en la raza 

indígena, siendo el astigmatismo miópico simple el que más influye en esta población, 

por lo tanto, estas personas si necesitan corrección óptica. Así mismo un porcentaje 

menor a la mitad no presentan ninguna ametropía o defecto refractivo, por esta razón 

estas personas no necesitan corrección óptica, en cuanto a la raza afrodescendiente el 

estado refractivo de mayor incidencia es la emetropía. Por consiguiente, la mayor parte 

de la población, presenta una buena calidad de agudeza visual, o no presenta ninguna 

ametropía, lo que no amerita corrección. Un porcentaje menor a la mitad si presentan 

defectos refractivos, siendo los astigmatismos miópico simples los de mayor incidencia, 

por lo tanto, estas personas si necesitan corrección óptica. 
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CAPÍTULO V: 

PROPUESTA 

Propuesta: elaboración de un boletín informativo sobre la incidencia de ametropías 

entre la raza afrodescendiente e Indígena en las comunidades del Valle del Chota y 

Eugenio Espejo. 

5.01. Antecedentes  

Según en el estudio realizado de las ametropías en las comunidades del Valle del 

Chota y Eugenio Espejo en el periodo 2017-2018. Se ha decidió realizar un boletín 

informativo sobre las ametropías para informar a la gente la importancia y el cuidado de 

la salud visual debido a la carencia de información sobre los defectos refractivos en 

ambas comunidades.  

Boletín informativo es una fuente de información centrada en un tema principal 

cuyo objetivo es dirigirse al público en general, su propósito es dar a conocer 

información de interés al lector de formar clara y veraz, su lenguaje debe ser sencillo y 

preciso.    

5.02 Justificación 

El Ecuador es un país que se encuentra ubicado en la parte Noroeste de América 

del Sur limitando al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, el Ecuador comparte 

varios grupos étnicos en los cuales tenemos a los Indígenas y Afrodescendientes todos 

pertenecen al mismo país, pero a nivel genético, costumbres, vestimenta, cultura, 
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alimentación y su condición geográfica son diferentes. Pero cada una de estas razas o 

etnias tienen sus características que los hacen únicos. 

Realizo este estudio con la finalidad de concientizar a las personas sobre la 

importancia del cuidado de la salud visual ya que en nuestro país hay un gran porcentaje 

de personas que sufren de ametropías y estas no se encuentra corregidas por el hecho de 

no haberse realizado nunca un examen optométrico, y los lugares más vulnerables a este 

desconocimiento son las personas que viven en lugares apartados como estas dos 

comunidades donde no existen ópticas. 

5.03. Descripción 

El boletín informativo es un informe impreso con información específica de un 

tema, tiene que ser claro, preciso y sencillo de comprender para educar a los lectores 

sobre las ideas que se trasmiten a través de él, manteniendo a si a un público bien 

informado 

5.04. Ejecución de la propuesta 

La presente propuesta plantea puntos importantes que permitirán cumplir con lo 

establecido en el proyecto. 

Dar a conocer a la población mediante el boletín informativo e instructivo sobre la 

existencia de las diferentes ametropías y como poder detectarlos para acudir al 

especialista indicado. Los favorecidos de ambas comunidades podrán reconocer la 

ametropía que presenten a través de la información que contiene la propuesta, y ellos 

será los voceros para comunicar a las demás personas y a las futuras generaciones sobre 

la importancia de la salud visual y el profesional indicado a quien acudir. 
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Beneficiar a los pobladores del Valle del Chota y Eugenio Espejo, para crear 

conciencia sobre la importancia de realizarse un examen optométrico una vez al año o 

cada seis meses en el caso que lo amerite, para que estas ametropías puedan ser 

diagnosticadas a tiempo y evitar una discapacidad visual por no ser corregidas a tiempo. 
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¿QUE SON LAS AMETROPIAS? 

 

 

 

 

 ¡CUIDADO CON TU OJOS! 

 

 

 

. 

 

 

 

 

. 

 

 

La visión es uno de los 5 sentidos más importantes del cuerpo humano y su 

órgano principal son nuestros ojos. 

Son problemas visuales en los 

cuales nuestros ojos por un mal 

funcionamiento no pueden 

enfocar una imagen clara a 

diferentes distancias 

VISITA AL OPTOMETRISTA TÚ MEJOR ALIADO EN EL CUIDDO DE TUS 

OJOS. 
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¡MIOPIA! LO QUE UD DEBE SABER 

Es un defecto de refractivo en el cual los ojos pueden 

ver claramente en visión próxima o de cerca, mientras 

que a largas distancias ven borroso. 

 

¿Te ha pasado que al ver de lejos sientes? 

Visión borrosa                                               Entrecerrar los parpados para ver mejor  

SABIAS QUE LA HIPERMETROPIA... 

Es un defecto refractivo donde la imagen que 

viene del infinito se proyecta detrás de la retina, 

ocasionando visión borrosa de cerca y buena 

visión de lejos. 

Visión borrosa de cerca                                                 

  Dolor de cabeza                                            

¿TE HA 

PASADO? 
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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUE ES EL 

ASTIGMATISMO? 

Es una irregularidad en la curvatura de la córnea (capa 

externa y transparente del ojo), ocasionando que la definición 

de las imágenes se vea borrosas.

PRESBICIA QUE ES…. 

Es conocido como vista cansada, al momento de leer tiene que alejar los objetos para 

verlos mejor.                             

                                                  ¿COMO SABERLO? 

 
Dificultad para leer letras pequeñas                     Problemas al no poder enhebrar la aguja 
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Protegerse tus ojos de la luz solar con gafas                   Uso de lentes 

        

 

 

 

REALIZARSE EXAMENES   

VISUALES ANUALES 

  

 

                                                              Uso de lágrimas artificiales 

EVITA FUMAR   

. 

                                         

 

 

Jhonatan Páez 

Optómetra 

C
U
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VISITA Al OPTOMETRISTA TÚ MEJOR ALIADO EN EL CUIDDO DE TUS 

OJOS
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CAPÍTULO VI: 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.01 Recursos 

Para la realización de este proyecto se utilizó recursos humanos, técnicos y 

económicos los cuales fueron encaminados para la realización del examen optométrico, 

recolección de datos a través de las historias clínicas y para la creación de la propuesta. 

Recursos tecnológicos  

 Optotipos en visión lejana y próxima 

 Caja de pruebas 

 Set de diagnostico 

 Historias Clínicas 

Recursos humanos  

Población de las comunidades del Valle del Chota y Eugenio Espejo 

Autoridades de ambas comunidades. 

Recursos financieros 

 Servicio de internet 

 Viáticos 

 Movilización (automóvil) 
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6.02 Presupuesto 

Tabla 7 Presupuesto 

Recursos  Valor 

 Bibliográficos  

               Textos   

               Fotocopias   20 

               Internet   20 

 Equipos   

               Set de diagnostico 980 

               Caja de pruebas 340 

               Montura    25 

               Optotipos    15 

               Viáticos  120 

 Documentación final  

               Impresiones 

               Propuesta 

  30 

  80 

               Empastados    30 

               Total                   1660 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 

 



 

 

6.03. Cronograma de actividades 

Tabla 8 Cronograma 

TEIMPO/ 
ACTIVIDAD SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

Aprobación del 
tema     X 

         
Análisis del Tema 

 
    X  X 

        Entrega del 
Capítulo I 

 
        X  X 

        
Capitulo II 

  

 X X 
       

Metodología 
   

X X 
      

Recolección de la muestra 
  

          X  X X  X 
     

Procesamiento y Análisis 
   

             X  
X X X 

    
Propuesta 

     

             X 
    Conclusiones y 

Recomendaciones 
     

 X X X 
   

Acta de lectoría 
      

               X  X 
  

Proceso de lectoría 
       

            X  
X 

  
Empastado y DC 

        

X 
 Sustentaciones 

         

  X  
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CAPITULO VII: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.01 Conclusiones: 

 Finalmente, después de haber realizado el examen de agudeza visual y 

retinoscópico en la raza afrodescendiente e indígena, se han analizado las historias 

clínicas, y al comparar estas evidencias los resultados del diagnóstico refractivo 

muestran que la mayor incidencia de ametropías en la raza indígena es el 

astigmatismo miópico simple, por el contrario, en la raza afrodescendiente el 

diagnostico refractivo que presenta la mayor parte de los pobladores es la 

emetropía. 

 La principal ametropía que tiene mayor incidencia en los habitantes del Chota es el 

astigmatismo miópico simple y en menor cantidad la miopía, el astigmatismo 

miópico compuesto y el mixto. 

 La ametropía más común que se encontró en los dos grupos estudiados es el 

astigmatismo miópico simple. 

 Finalmente, la elaboración del boletín informativo se otorgará a los pobladores de 

las distintas comunidades para su conocimiento acerca de las ametropías que 

existen, mediante la información que contiene el boletín los moradores del Valle del 

Chota y Eugenio Espejo sabrán como poder detectarlos, y saber a qué profesional 

acudir en el caso de que estén presentando síntomas. Por otra parte, ellos serán los 
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encargados de concientizar a los miembros de su hogar, barrio y amigos sobre la 

importancia de realizarse un examen optométrico y el cuidado de nuestros ojos, ya 

que el sentido de la visión es uno de los más importantes para poder manejarnos en 

nuestro entorno sin dificultad.  
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7.02 Recomendaciones: 

 Se recomienda promocionar la salud visual a través de folletos informativos, 

boletines, trípticos, campañas de prevención sobre el cuidado de la salud 

ocular y la importancia de realizarse un examen visual en estas comunidades, 

ya que su falta de conocimiento acerca de las ametropías es evidente y al no 

tomarle importancia a la realización de un examen optométrico anual o 

semestral, los habitantes no se lo realizan, ocasionando una deficiencia visual, 

estos defectos refractivos se pueden prevenir y tratar con el profesional 

adecuado (optómetra). Cómo podemos observar en el estudio realizado si 

existen personas tanto en el Valle del Chota como en Eugenio Espejo que 

tienen algún tipo de ametropía y necesitan una corrección óptica para mejorar 

su calidad visual. 

 Realizar un seguimiento optométrico anual de estos dos grupos para ver la 

evolución del estado visual de cómo se encuentran, ya que sus ametropías no 

se encuentran corregidas 

 Para la ampliación de esta investigación se recomienda realizar la medición 

de la curvatura corneal de las distintas razas con el queratometro para 

diferenciar sus valores y compararlos. 

 Realizar vinculaciones optométricas en lugares vulnerables como los 

estudiados, para brindar apoyo a personas que ignoran de la existencia de 

ametropías, y que son de bajos recursos económicos. 
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Parroquia de Eugenio Espejo 

 

Anexo 1 Foto 1 

Fuente: propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 
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Anexo 2 Foto 2 

Fuente: propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 

 

Anexo 3 Foto 3 

Fuente: propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 
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Anexo 4 Foto 4 

Fuente: propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 

 

Anexo 5 Foto 5 

Fuente: propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 
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Anexo 6 Foto 6 

Fuente: propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 

 

Anexo 7 Foto 7 

Fuente: propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 
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Comunidad del Valle del Chota 

 

Anexo 8 Foto 8 

Fuente: propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 

 

Anexo 9 Foto 9 

Fuente: propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 
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Anexo 10 Foto 10 

Fuente: propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 

 

Anexo 11 Foto 11 

Fuente: propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 
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Anexo 12 Foto 12 

Fuente: propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez. 

 

 

Anexo 13 Foto 13 

Fuente: propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 
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Anexo 14 Foto 14 

Fuente: propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 
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Anexo 14 Foto 14 

Fuente: propia 

Elaborado por: Jhonatan Páez 
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