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INTRODUCCION 

En el tema de tesis trata sobre la 

terapia de la ortoqueratología, y 

el efecto que causa en la función 

binocular y acomodativa y los 

cambios oculares que se 

manifiestan al transformar el 

modo de compensación óptica 

como solución al mantenimiento 

o disminución de la miopía. 

 

METODOLOGÍA 

La síntesis como método de 

investigación teórica se aplica a 

relacionar el uso de la 

ortoqueratología con la 

modificación de la curvatura 

corneal y el cambio en la mejora 

de la visión de los pacientes que 

usan este tratamiento terapéutico 

METODOS DEDUCTIVO  

Las miopías que muestran 

cambios en la longitud axial este 

fenómeno se presenta en 

pacientes miopes lo que 

disminuyen la visión de lejos, 
HISTORICO LOGICO  

Se utilizaron artículos científicos, 
tesis y biografía relacionada al 
tema nos permitió establecerlos 
fundamentos científicos de la 
investigación.  
METODOS EMPIRICOS 
 Observación, medición y 
experimento 
 

RESULTADOS 

Se realizó un estudio del estado de la agudeza 

visual en pacientes que se les aplico la terapia de 

ortoqueratología por déficit visual por tener 

miopía, de las edades de seis a trece años , 

atendidos en el centro optométrico Fullvision 

Optical de la ciudad de Cuenca. 

TABLA 1. Distribución de muestra por sexo de 

pacientes examinados 

GRUPO POR SEXO NUMERO POR CIENTO 

MASCULINO 9 60 

FEMENINO 6 40 

TOTAL 12 100 

 en la tabla 1 se examinó un total de 15 pacientes de 

los cuales el 60% (9 pacientes) corresponden al sexo 

masculino y 40% (6 pacientes) al sexo femenino. 

TABLA 2. Distribución de muestra por edad de 

pacientes examinados  

EDAD EN AÑOS NÚMERO PORCENTAJE 
5-7 3 13 

8-10 3 20 

11-13 4 27 

14-16 6 40 

total 15 100 

TABLA 3. Distribución de muestra de pacientes 

examinados  

GRADO DE MIOPIA NÚMERO PORCENTAJE 

1-2 3 20 

3-4 5 33.3 

5-67 7 4-67 

TOTAL 15 100 

 

CONCLUSIONES 

El uso de lentes de ortoqueratología 

induce un adelgazamiento del 

epitelio central de la córnea 

mientras que el periférico y el 

estroma se vuelven mas gruesos, 

los cambios refractivos que mejoran 

la visión se deben a cambios del 

espesor central, la edad ideal es de 

8 a 11 años para someterse al 

tratamiento de ortoqueratología 

siempre que sus miopías sean 

inferiores a -550 dioptrías con 

astigmatismos inferiores a -125 
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