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RESULTADOS

CONCLUSIONES

El problema científico

Considerando que la ambliopía, representa un desorden 

visual que se presenta en niños escolares, y que afecta de 

manera significativa en su proceso de aprendizaje es 

pertinente formular la siguiente interrogante a ser resuelta en 

el transcurso de esta investigación: ¿De qué manera la 

aplicación oportuna de un tratamiento de oclusión ayuda a 

combatir la ambliopía en los escolares que acuden al 

consultorio de Ópticas ARZA, parroquia de Conocoto?

Objeto de estudio de la investigación y Campo de acción

La presente investigación se enfoca sobre la necesidad de 

aplicar un tratamiento oportuno a niños escolares que 

presenta ambliopía, con la finalidad de mitigar este problema, 

de ahí que se pretende establecer la efectividad del 

tratamiento de oclusión, sumado a otro tipo de actividades de 

visión que contribuirán a la mejora de la agudeza visual.

Métodos Teóricos

Analítico – sintético Inductivo – deductivo

Histórico – Lógico Modelación

Observación Revisión bibliográfica

Métodos Estadísticos

Medición

Estadísticas descriptiva e inferencial

Métodos Empíricos

Resultados de la aplicación de la terapia de oclusión en pacientes con ambliopía anisometrópica

Para el caso de Agudeza visual de ojo derecho 

(OD) y ojo izquierdo (OI)
Para el caso del Grado de Severidad

Se observa en la tabla que 10 escolares superaron el problema de ambliopía, es decir pasaron de leve a superación; 6 pasaron de moderada y 

profunda a leve.

La ambliopía, representa un problema de salud importante y si no es tratado antes de los ocho años, puede convertirse en un problema irreversible , 

sin embargo, en esta investigación se visualiza que la aplicación del tratamiento permitió una mejoría significativa de los escolares que participaron 

en esta investigación.

Además, en investigaciones realizadas se determinó que el sexo no es representativo para el desarrollo de ambliopía, no así con la edad es un 

factor representativo para el desarrollo de la enfermedad . Este mismo comportamiento se refleja dentro de los resultados de esta investigación en 

donde, la edad fue significativa para el desarrollo de la enfermedad, no así el género.

En relación con el nivel severidad inicial se tiene que prevalece el grado leve, seguido de la moderada y 

apenas 2 presentan un grado profundo y estos casos se observan en el género masculino. el grado de 

severidad final, que prevalece es leve en 6 (37.50%) niños de los cuales 1 es mujer y 5 son hombres, mientras 

en los 10 (62.50%) niños restantes se ha superado la ambliopía. Esto permite concluir que el tratamiento 

aplicado en los niños reflejo éxito en un 80% de los pacientes. El tratamiento aplicado en la mayoría de ellos 

fue corrección óptica + oclusión sobre todo en ojo derecho, por lo menos por dos horas diarias.


