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RESUMEN 

Introducción. La miopía es una causa de discapacidad visual que repercute en el desarrollo 

de niños y adolescentes. El uso de apps de agudeza visual es una alternativa de tamizaje 

para médicos generales, técnicos en salud y legos.  Objetivos. Evaluar la concordancia entre 

la evaluación de agudeza visual mediante app en niños de 6 a 17 años por profesores frente 

al método tradicional con cartilla de Snellen por un técnico de salud. Materiales y métodos. 

Estudio observacional analítico transversal; se realizaron tres evaluaciones ciegas e 

independientes (tabla de Snellen tradicional a seis metros, app de agudeza visual por 

optometrista y la misma app por profesor), previo consentimiento y asentimiento 

informados a 196/252 escolares. Se trabajó en unidades logMAR y se usó el coeficiente de 

Lin para evaluar la concordancia entre estos y se representó mediante gráficos de Bland-

Altman. Resultados. La edad promedio fue 11,28 ±3,07 años; 55,61% fueron varones; diez 

salones fueron evaluados; los alumnos de primaria corresponden al 46,94%; 57,14% no 

utiliza lentes y solo el 51,53% ha sido evaluado previamente por un especialista. En el 

análisis de todos los salones, se obtuvo una concordancia con Lin baja (hasta 0,322) entre 

las mediciones. Conclusión. No es aplicable el uso de la app en lugar del  método 

tradicional de medición de agudeza visual. 

Palabras clave. Agudeza visual, Miopía, Aplicaciones móviles, Niño, Optometría, Perú 

(fuente: DeCS BIREME) 
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UTILITY OF A VISUAL ACUITY APP AND NEED OF OPHTHALMOLOGIC 

EVALUATION IN A PRIVATE SCHOOL OF CALLAO - 2005 

ABSTRACT 

Introduction. Myopia is a cause of visual impairment that affects the development of 

children and adolescents. The use of visual acuity apps is an alternative for healthcare 

providers and non-healthcare professionals. Objectives. To evaluate the agreement between 

visual acuity assessment with an app performed by teachers against to the traditional 

Snellen chart performed by an optometrist in children of 6 to 17 years old. Materials and 

methods. Cross-sectional, analytical and observational study; three blind and independent 

evaluations were carried out (Snellen chart at 20 feet, visual acuity app by optometrist and 

the same app performed by teacher) to 196/252 school children. Values were changed to 

logMAR and the Lin coefficient was used to assess the concordance between them and was 

represented by Bland-Altman plots. Results. The mean age was 11.28 ±3.07 years; 55.61 % 

were male; ten classrooms were evaluated; elementary students correspond to 46.94 %; 

57.14 % do not use lenses and only 51.53 % has been previously evaluated by a specialist. 

In the analysis of all classrooms, a low concordance with Lin coefficient (up to 0.322) 

between measurements was obtain. Conclusion. The Snellen chart can’t be replaced with 

the visual acuity app chosen for the study. 

Key words. Visual Acuity; Myopia; Mobile Applications; Child; Optometry, Peru (source: 

MeSH NLM) 
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MARCO TEÓRICO   

La prevalencia de miopía y otros errores de refracción varía entre sociedades por la carga 

genética, los factores ambientales, entre otros. Uno de los grupos de mayor interés es el de 

niños y adolescentes dado que son individuos en desarrollo
1
 y la miopía repercute en el 

mismo como una de las causas de discapacidad visual
2
. Al no ser tratada es causa de bajo 

rendimiento académico
2
 y deserción escolar, también afecta la autoestima y las relaciones 

interpersonales, representa una carga familiar y social y, en caso de no ser corregida a 

tiempo, puede llevar hasta la ceguera. 
3 

Según el Estudio de Errores Refractivos en Niños 

(RESC), la prevalencia de agudeza visual menor de 20/32 en niños entre 5 y 15 años es de 

10,9% en China, de ellos, 9,2% se podría beneficiar de la prescripción de lentes; mientras 

que en Chile, se obtienen valores de 14,7% y 7,3% respectivamente.
4
 En Marruecos, en 

niños entre 6 y 16 años, se halló una prevalencia de miopía de 6,1%,
1
 37,5% en Ecuador

5
, 

12,9 a 33,00% en México
6,7 

y en un estudio en Brasil se halló que cerca del 10% de 

escolares presentaban agudeza visual disminuida y 3,3% a causa de miopía.
8
 En 

Latinoamérica, aproximadamente el 13% de escolares presenta algún error de refracción.
9 

En el Perú, existen pocos trabajos que evalúen los errores de refracción en niños. En un 

estudio realizado en el 2008 a 12 364 niños de escasos recursos entre los 3 y 15 años, se 

halló una prevalencia de ametropías de 46,3%, de los cuales 14% eran casos severos. 

Además, se registró que de estos, 90% no utilizaba anteojos y los padres no conocían el 

problema de sus hijos.
10

 La prevalencia de miopía en niños en Perú es de 11.6%
11

 Y, según 

cifras del Ministerio de Salud del Perú (MINSA), más de medio millón de escolares entre 

los 6 y 16 años requieren lentes de medida, la mayoría debido a la miopía.
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Si bien el MINSA, a través del Programa de Salud Escolar
12

 busca corregir los errores de 

refracción en los niños, no logra abarcarlos a todos pues este se limita a niños de entre 6 y 

11 años de instituciones educativas públicas que además forman parte de otro programa 

estatal. Una alternativa económica y accesible para el cribado de diferentes patologías son 

las aplicaciones de los dispositivos móviles (apps). Desde que surgieron en el 2008, las 

aplicaciones se han vuelto un elemento importante de estos equipos
13

 y, debido a su gran 

versatilidad en la práctica médica diaria, tendrán cada vez mayor relevancia para el 

profesional de salud
14

, entre ellos, el profesional de salud ocular.
15

 Las tiendas líderes para 

descarga de aplicaciones: Google Play y Apple App Store, registraban en junio del 2016, 

2.2 millones y 2 millones de apps respectivamente.
16

 De estas, las relacionadas a la salud 

superan las 259 000 apps entre ambas tiendas en línea.
17

 La portabilidad de los dispositivos 

seguido de la  demanda de las apps son los primeros impulsores del crecimiento de las 

aplicaciones de salud (58% y 43% respectivamente).
18

 Y entre estas, las apps de agudeza 

visual surgen como una alternativa novedosa, práctica y ya utilizada entre personal de salud 

aunque aún sin validación científica en todos los casos.
19-21 

 

En este estudio se evaluó la concordancia entre la evaluación de agudeza visual mediante 

una aplicación móvil en escolares por profesores frente a técnicos de salud y se esperó 

obtener una concordancia moderada como resultado para dar una oportunidad de un método 

de cribado viable aplicado por los maestros. Esto podría aplicarse en zonas de bajos 

recursos y en lugares alejados donde el acceso a servicios de salud, sobre todo los servicios 

especializados, es limitado y podría ser aplicado tanto por legos, técnicos en salud y 

médicos generales. Además, se evaluó la frecuencia de agudeza visual disminuida, la 
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concordancia entre la app y el método tradicional realizados por optometrista, la 

concordancia entre la app realizada por el profesor y la app realizada por  optometrista. 
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OBJETIVOS / HIPÓTESIS 

Objetivo general: 

Evaluar la concordancia entre la evaluación de agudeza visual mediante app en escolares 

por profesores frente al método tradicional con cartilla de Snellen por personal de salud. 

Objetivos específicos: 

- Evaluar la frecuencia de agudeza visual disminuida. 

- Evaluar concordancia entre la app y el método tradicional (cartilla de Snellen) 

realizados por optometrista. 

- Evaluar concordancia entre la app realizada por el profesor y la app realizada por el 

optometrista. 

- Evaluar variabilidad entre profesores para la aplicación de la app. 

 

Hipótesis 

Existe moderada concordancia entre los resultados de agudeza visual por app en escolares 

obtenidos por los profesores y el método tradicional por profesional de salud. 
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METODOLOGÍA 

DISEÑO Y LUGAR DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio observacional, analítico de corte transversal en los meses de setiembre 

a noviembre de 2015 en un colegio privado ubicado en el distrito de Carmen de la Legua 

Reynoso, en el Callao, provincia de la costa central del Perú. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Los participantes fueron escolares del primer grado de primaria al quinto año de secundaria, 

matriculados en el año académico 2015, pertenecientes a un colegio mixto, con secciones 

únicas por grado y con un alumnado de 252 (Figura 1). Además, participaron un 

optometrista y los 11 profesores de aula quienes fueron los examinadores del estudio.  

Figura 1. Flujograma de participantes en el estudio 

 

P: Primaria, S: Secundaria 



12 
 

El tamaño de muestra se calculó con el programa Pass 13.0® (NCSS, LLC 329 North 1000 

East Kaysville, Utah 84037 USA) a través de diferentes coeficientes que evalúan 

concordancia. Mediante el coeficiente de Lin se obtuvo un tamaño de muestra de 180 

sujetos considerando una potencia de 80%, una concordancia entre 0.85 y 0.90. Y, usando 

el coeficiente Kappa de Cohen se obtuvo una muestra de 171 sujetos con una potencia de 

80%, acuerdo moderado (0.40-0.60). En ambos casos se consideró un nivel de significancia 

de 0.05. 

El tipo de muestreo que se utilizó fue el censo. Se buscó evaluar a la mayor cantidad de 

alumnos del colegio.  

Fueron incluidos los alumnos matriculados en el año académico 2015, que contaban con el 

consentimiento informado firmado por sus padres y aceptaron participar en el estudio. 

Fueron excluidos aquellos alumnos que se negaron a participar, quienes no asistieron al 

colegio los días de evaluación y aquellos con cuestionarios incompletos. 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Previa a la recolección de datos se realizó la búsqueda y comparación de las aplicaciones 

gratuitas que evalúan agudeza visual y que se encontraban disponibles para descargar en la 

tienda virtual de Google Play. Se eligió Android porque es el sistema operativo más 

utilizado en Perú y Latinoamérica
22-24

 y la aplicación (app) “Snellen Chart Pro®” 

desarrollada por Joao Meneses, disponible en Google Play, gratuita, en su versión 1.0.2 y 

tamaño 373 KB, últimos disponibles al momento de la evaluación. 

Luego de recibir la confirmación del colegio para participar en el estudio, se programó una 

reunión con los tutores de aula en la que se les presentó el trabajo. Se les enseñó a utilizar la 
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app y a aplicar la ficha. Se descargó la app en los smartphone de los profesores que 

contaban con uno. Los que no tenían smartphone utilizaron uno prestado de otro profesor el 

día de la evaluación a su aula.  

Además, se utilizó la cartilla de Snellen para evaluar la agudeza visual a veinte pies, seis 

metros aproximadamente, de distancia del alumno. Esta cartilla fue utilizada sólo por el 

optometrista quien también fue capacitado para utilizar la app de Snellen Chart Pro. Tanto 

la cartilla como la app de Snellen tienen un rango de medición de la agudeza visual de 

20/10 a 20/200. 

Se codificó según orden de lista a los alumnos para mantener la confidencialidad de sus 

datos. Se ordenó de manera aleatoria para que cada grado comenzara con una evaluación 

distinta. En vista de que el optometrista tenía que hacer dos mediciones (Snellen y app) se 

programó para que estuvieran distanciadas, en promedio, tres días.  

En todos los casos, se consideró la distancia de 100cm para la prueba con la app, así como 

el máximo brillo del dispositivo, además del ajuste del tiempo de espera de la pantalla para 

que no disminuyera el brillo. La distancia se determinó al ser la más cercana a valores que 

utilizan otros estudios.
19

 El optometrista utilizó el mismo dispositivo para todas las 

evaluaciones, una Samsung Galaxy Tab 3 de 7 pulgadas con resolución de 169 pixeles por 

pulgada. Luego de cada evaluación, el examinador señaló si consideraba que el alumno 

requería una evaluación avanzada por un especialista. Al término de la evaluación de un 

aula, las fichas con los resultados eran entregadas a una persona del centro educativo que 

juntaría las evaluaciones para la entrega posterior al equipo investigador y ya no podrían ser 

revisadas por los profesores ni el optometrista. 
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Finalmente, los tutores llenaron una ficha con los alumnos que constaba de siete puntos a 

marcar sobre edad, género, nivel, grado, uso de métodos correctivos, evaluación 

oftalmológica previa y rendimiento académico en el bimestre anterior.  

ANÁLISIS DE DATOS 

Los cuestionarios fueron digitados en una base de datos en Microsoft Excel. Se realizó 

doble digitación para evitar errores y tener un buen control de calidad de los datos. 

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico Stata 13.0® (StataCorp, Lakeway 

Drive, College Station, Texas, USA). Inicialmente, se hizo un análisis descriptivo de las 

variables identificadas. Para las variables categóricas se consideraron frecuencias absolutas 

y relativas; mientras que, para las numéricas, media y desviación estándar.  

Se convirtieron los resultados obtenidos en Snellen a sus equivalentes en unidades 

logMAR
25

 (Tabla 1) para el análisis estadístico correspondiente.  Se utilizó la siguiente 

fórmula de conversión: logMAR = - log(numerador de Snellen/denominador de Snellen).  
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Tabla 1. Equivalencias de Escalas de Agudeza Visual 

ESCALAS DE AGUDEZA VISUAL 
SNELLEN (EN PIES) logMAR 

20/200 1,00 

20/160 0,90 

20/125 0,80 
20/100 0,70 

20/80 0,60 

20/63 0,50 

20/50 0,40 

20/40 0,30 

20/32 0,20 

20/25 0,10 

20/20 0,00 
20/16 -0,10 

20/12.5 -0,20 

20/10 -0,30 
 

logMAR: log del Ángulo Mínimo de Resolución (Log of Minimum Angle of Resolution) 

 

Se realizó el análisis de la concordancia de los valores de agudeza visual de cada método 

mediante el uso del coeficiente de concordancia de Lin y su combinación con los gráficos 

de Bland-Altman. El coeficiente de concordancia de Lin evaluó correlación entre los 

resultados de la evaluación convertida a unidades logMAR en las diferentes pruebas según 

cada ojo. Este coeficiente que varía entre -1 y +1, asume el valor de 1 si la concordancia es 

perfecta, 0 si hay independencia entre los 2 métodos evaluados y valores negativos en caso 

de discordancia entre los métodos.
27

  Y, se utilizaron gráficos de Bland-Altman para 

representar la media de cada pareja de evaluaciones frente a su diferencia y comprobar 

como concuerdan los resultados entre exámenes y si son intercambiables.  Luego de 

determinar los límites de concordancia, la media de estas diferencias representa el error 
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sistemático mientras que, la variación de los mismos expresa la dispersión del error 

aleatorio. 
28 

ASPECTOS ÉTICOS 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) y por la Dirección del Centro Educativo. Se usó el 

consentimiento informado de los padres y el asentimiento informado de los alumnos.
29,30

 

Además, todos los tutores accedieron a participar del estudio. Al terminar la evaluación de 

todos los alumnos, se envió un comunicado a los padres de familia informando los 

resultados obtenidos en la evaluación de Snellen tradicional con  la cartilla. Los datos 

personales de los alumnos permanecieron anónimos en todo momento porque fueron 

codificados según número de orden. 
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RESULTADOS  

De un total de 252 alumnos del primer grado de primaria al quinto año de secundaria del 

colegio participante, se encuestó a 232 alumnos (tasa de aceptación de 92,06%) de los 

cuales 15 estudiantes pertenecientes a sexto grado fueron excluidos del análisis por no 

contar con la evaluación del tutor y otros 21 por no tener alguna de las tres evaluaciones 

(Snellen tradicional, app por optometrista y app por profesor). 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

La edad promedio fue de 11,28 años (DS ±3,07 años) y el 55,61% fueron varones. Diez 

salones fueron considerados en el análisis. Cinco aulas de primaria que corresponden al 

46,94% . El 57,14% de los alumnos no utiliza lentes y solo el 51,53% ha sido evaluado 

previamente por un especialista. Además, se evaluó el rendimiento académico según los 

cursos desaprobados en el bimestre anterior. El 63,27% tenía todos los cursos aprobados. 

Del 36,73% de desaprobados, la mayoría tenía 1 o 2 cursos (27,04%). (Tabla 2). 
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Tabla 2. Características de la población estudiada 

Variable Categorías Frecuencia (%) 

Uso de lentes 

Ninguno 112  (57,14) 

Lentes 82     (41,84) 

Lentes de contacto 2     (1,02) 

Sexo Masculino 109  (55,61) 

Evaluación oftalmológica previa Sí 101   (51,53) 

Desaprobó por lo menos un curso* Sí 72     (36,73) 

Cursos desaprobados 

Ninguno 124  (63,27) 

1 36    (18,37) 

2 a más 36    (18,36) 

RecSn Sí 113  (57,65) 

RecApp (o) Sí 59  (30,10) 

RecApp (p) Sí 92  (46,94) 

 

RecSn: Recomendación de evaluación oftalmológica posterior a examen con cartilla de Snellen, 

RecApp (o): Recomendación de evaluación oftalmológica posterior a examen con app por el 

optometrista, RecApp (p): Recomendación de evaluación oftalmológica posterior a examen con app 

por el profesor, * En el bimestre anterior. 

 

RECOMENDACIÓN DE EVALUACIÓN ESPECIALIZADA 

Luego de cada evaluación, quedó a criterio del examinador la recomendación de una 

evaluación posterior por personal especializada como un oftalmólogo. La recomendación 

luego del Snellen tradicional fue de 57,65%, luego de la app aplicada por el optometrista 

30,10% y, finalmente, luego de la app aplicada por el profesor 46,94%. No se asignó un 

punto de corte sino que quedó a criterio de cada examinador posterior a cada evaluación. 
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COMPARACIÓN ENTRE MÉTODOS 

Además, al emplear el coeficiente de correlación de concordancia de Lin se encontró una 

pobre fuerza de concordancia en las comparaciones entre las diferentes pruebas y según 

cada ojo. (Tabla 3) 

Tabla 3. Análisis comparativo entre métodos según coeficiente de concordancia de Lin en 

escolares del Callao, 2015. 

 
Coeficiente 

de Lin 
IC 95% p 

Sn (od) – Ap (od) 0,234 0,127 – 0,342 <0,001 
Sn (oi) – Ap (oi) 0,266 0,161 – 0,371 <0,001 

Sn (od) – Ao (od) 0,313 0,187 – 0,439 <0,001 

Sn (oi) – Ao (oi) 0,322 0,198 – 0,446 <0,001 

Ap (od) – Ao (od) 0,078 -0,036 – 0,192 0,181 
Ap (oi) – Ao (oi) 0,063 -0,047 – 0,173 0,261 

 

Sn (od): evaluación con cartilla de Snellen en ojo derecho, Sn (oi): evaluación con cartilla 

de Snellen en ojo izquierdo Ap (od): evaluación con app por el profesor en ojo derecho, Ap 

(oi): evaluación con app por el profesor en ojo izquierdo, Ao (od): evaluación con app por 

optometrista en ojo derecho, Ao (oi): evaluación con app por optometrista en ojo izquierdo 

 

También, se realizaron gráficos de Bland Altman para mostrar los límites de concordancia 

en el análisis comparativo por ojo según los métodos de evaluación de agudeza visual 

utilizados (Figura 2). Se observa que la app del profesor en ambos ojos sobreestima la 

medición respecto a la evaluación del optometrista con la app y con la cartilla de Snellen, 

sobre todo en resultados que se alejan del 20/20 y tienden más hacia valores más altos.  
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Figura 2. Análisis comparativo de cada ojo mediante gráficos de Bland Altman según 

métodos de evaluación de agudeza visual en escolares del Callao, 2015.  

  

  

  

En todas las subfiguras (a,b, c, d, e y f) el eje “x” representa la media entre los valores de la 

evaluación según métodos señalados en unidades logMAR; y el eje “y” representa 

diferencias entre los valores de la evaluación según métodos señalados en unidades 

logMAR  

En “a” y “b”: Se observa que la evaluación con app realizada por el profesor en ambos ojos 

sobrestima la evaluación de Snellen tradicional en los valores más altos de medición. 

-1
-.

5
0

.5
1

D
if
fe

re
n
c
e

 o
f 
s
n
e

lle
n

o
d
 a

n
d
 a

p
p
p

ro
fe

o
d

-.5 0 .5 1
Mean of snellenod and appprofeod

95% Limits Of Agreement

-1
-.

5
0

.5
1

D
if
fe

re
n
c
e

 o
f 
s
n
e

lle
n

o
i 
a
n

d
 a

p
p
p

ro
fe

o
i

-.5 0 .5 1
Mean of snellenoi and appprofeoi

95% Limits Of Agreement

-1
-.

5
0

.5
1

D
if
fe

re
n
c
e

 o
f 
s
n
e

lle
n

o
d
 a

n
d
 a

p
p
o

p
to

d

-.2 0 .2 .4 .6 .8
Mean of snellenod and appoptod

95% Limits Of Agreement

-.
5

0
.5

1

D
if
fe

re
n
c
e

 o
f 
s
n
e

lle
n

o
i 
a
n

d
 a

p
p
o

p
to

i

0 .5 1
Mean of snellenoi and appoptoi

95% Limits Of Agreement

-1
-.

5
0

.5
1

D
if
fe

re
n
c
e

 o
f 
a
p

p
o

p
to

d
 a

n
d
 a

p
p
p

ro
fe

o
d

-.5 0 .5 1
Mean of appoptod and appprofeod

95% Limits Of Agreement

-1
-.

5
0

.5
1

D
if
fe

re
n
c
e

 o
f 
a
p

p
o

p
to

i 
a
n

d
 a

p
p
p

ro
fe

o
i

-.5 0 .5 1
Mean of appoptoi and appprofeoi

95% Limits Of Agreement

a) b) 

c) d) 

e) f) 



21 
 

En “c” y “d”: Se observa que el examen con la cartilla de Snellen da valores más extremos 

respecto a la app aplicada por el optometrista. Además,  la app realizada por el profesor en 

ambos ojos sobreestima la evaluación hacia valores más altos. 

En “e” y “f”: Se observa que la evaluación con app realizada por el profesor en ambos ojos 

sobrestima la evaluación con app realizada por el optometrista hacia valores más altos de 

medición. 

appprofeoi: app utilizada por el profesor en ojo izquierdo, appprofeod: app utilizada por el 

profesor en ojo derecho, appoptoi: app utilizada por optometrista en ojo izquierdo, 

appoptod: app utilizada por optometrista en ojo derecho, snellenoi: cartilla de Snellen 

tradicional utilizada por optometrista en ojo izquierdo, snellenod: cartilla de Snellen 

tradicional utilizada por optometrista en ojo derecho. 

  



22 
 

DISCUSIÓN 

En  este estudio se buscó evaluar la aplicabilidad de una app de agudeza visual para un 

dispositivo móvil con un sistema operativo accesible a la población realizada por un 

docente, en este caso, el tutor del aula para determinar la necesidad de evaluación por 

personal especializado. Se comparó este examen con uno ampliamente difundido tanto 

entre oftalmólogos como médicos generales como es la tabla de Snellen a 20 pies. Esto 

debido a que los profesores comparten varias horas al día con los alumnos y podían realizar 

un cribado rápido de errores de refracción en los alumnos. Además, se consideró que podía 

funcionar como un complemento al Programa de Salud Escolar que incluye corrección de 

errores de refracción, debido a que este programa solo incluye a centros educativos 

públicos. Sin embargo, los resultados obtenidos no fueron satisfactorios como para suplir al 

método tradicional, por eso no se podría recomendar el uso de esta app (Snellen Chart Pro) 

por los profesores y se concluye que la app utilizada no puede suplir al método tradicional 

como herramienta de cribado. 

También, se encontró que el 51,53% del alumnado incluido en el análisis ha tenido una 

evaluación oftalmológica previa, excluyendo a los que han recibido la evaluación y si 

utilizan lentes, solo 8,67% de los que no utilizan correctores han sido examinados. Es por 

ello que se sugiere que se considere dentro de la evaluación regular de los niños, sobre todo 

aquellos que no tienen acceso  gratuito al Programa de Salud Escolar, que previo al inicio 

de clases, se sometan a un examen oftalmológico para descartar errores de refracción y 

posibles casos de ambliopía.  

En la búsqueda realizada previa al estudio se hallaron diversas aplicaciones para agudeza 

visual pero ninguna se encuentra validada. La app elegida ofrecía opciones de ajuste de los 
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optotipos según el dispositivo que la hacían más aplicable al estudio. Esto concuerda con 

otros estudios que sin éxito han buscado comparar los métodos tradicionales con los no 

tradicionales, en estos se concluye que las principales limitaciones son la novedad de la 

técnica, el brillo del dispositivo y el contraste de las letras de la app.19, 20 Se recomienda 

realizar una app en español que cumpla los requerimientos estándares que tienen los 

métodos tradicionales como la cartilla de Snellen. Asimismo, que pueda ser validada ya que 

la app empleada no cumplió las expectativas iniciales del estudio mientras que se 

encontraron algunas apps como “Handy Eye Check”, entre otras, que permiten evaluar la 

agudeza visual en niños y con mejores resultados, sin embargo, éstas no se encuentran 

disponibles en Perú. 20,21,31 

LIMITACIONES  

Durante el estudio se presentaron algunas limitaciones. Entre ellas, que la app elegida 

estaba en inglés y fue utilizada por profesores de un país hispanohablante; no se utilizaron 

todas las opciones que ofrece, como la determinación de los  pixeles debido a que se buscó 

un uso fácil y asequible por parte de los profesores.  Además, aunque se estandarizó al 

máximo el brillo de todos los dispositivos móviles empleados es posible que la intensidad 

del mismo varíe de equipo a equipo, esta es una limitante que afecta los resultados en este y 

otros estudios revisados22. Si bien estas  decisiones podían influir en los resultados 

obtenidos, se buscó evitar dificultades para la comprensión de la app al explicar 

detalladamente en la ficha de procedimientos y recolección de datos los pasos a seguir y 

coordinando una reunión de capacitación previa con los tutores.  
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No obstante, no se pudo controlar la exigencia de cada profesor para recomendar el uso de 

lentes por lo que puede encontrarse similitudes entre la evaluación y recomendación de 

cada grupo evaluado según el docente y los parámetros individuales que maneje debido a 

que no se establecieron puntos de corte para las recomendaciones. Otra limitación a 

considerar es que no se utilizaron técnicas que tomen en cuenta la correlación entre las 

evaluaciones debido a que el outcome se presentó como una medida categórica de 

“recomendación” y “no recomendación” por niño. No tenía relación cómo la medición de 

un ojo influenciaba sobre el otro que si habría sido importante considerar de haber 

trabajado estas variables como numéricas. El hecho de que haya diez evaluadores en una de 

las mediciones y un solo examinador en otras dos evaluaciones puede conllevar a un error 

interevaluador, pero no se aplicó un método para ver variabilidad entre clusters por 

observador ni por edad de los alumnos. 

También, se considera una limitación el no considerar la variabilidad entre los diferentes 

dispositivos si bien previo al inicio del estudio, se probó la app en diferentes equipos y se 

realizaron las mediciones de los optotipos para verificar el ajuste según el tamaño de la 

pantalla. 

Además, si bien se esperaba realizar el estudio en once días hábiles consecutivos, por 

disponibilidad de horarios del centro educativo esto no se pudo realizar por lo que algunos 

alumnos tuvieron evaluaciones más seguidas respecto a otros. Sin embargo, al aleatorizar el 

orden de los salones, se subsanó en cierta medida esta limitación. 

Finalmente, la app empleada tiene un máximo de medida de agudeza de visual de 20/200 lo 

cual limita la medición adecuada de aquellos con valores menores; sin embargo, el 
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parámetro es como el mayor de los optotipos a evaluar con la cartilla de Snellen. En otros 

estudios
20

, también se limita la medición de agudeza visual de los sujetos por los niveles 

máximos de agudeza visual a considerar; pero, al tener ambos instrumentos las mismas 

limitaciones, no constituye un problema mayor para el tipo de estudio realizado. 
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CONCLUSIONES 

 

 No se encontraron apps para agudeza visual validadas. 

 Los resultados concuerdan con otros estudios que compararon métodos 

tradicionales con los no tradicionales. 

 No es aplicable el uso de la app “Snellen Chart Pro” en lugar del  método 

tradicional de medición de agudeza visual (cartilla de Snellen). 

 Se sugiere considerar un examen oftalmológico regular en niños para descartar y 

corregir errores de refracción y posibles casos de ambliopía.  
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ANEXOS 

1. Acta de sustentación 
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2. Aprobación de Comité de Ética 
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3. Instrumento de recolección de datos 

 

FICHA ALUMNO 

 

Código: (Grado) (Orden de lista) 

1. Edad: ______   2. Sexo:  Masculino   Femenino 

3. Nivel:  Primaria   Secundaria 

4. Grado:  

 1°   2°   3°   4°   5°   6° 

 

5. Uso de métodos correctivos: 

 Anteojos   Lentes de contacto  Ninguno 

 

6. Evaluación oftalmológica previa:  Sí   No 

 

7. Rendimiento académico: 

 

Cursos desaprobados en el 2do bimestre del 2015: 

 

  Sí   No   ¿Cuántos? _________________________  
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  FICHA SNELLEN (OPTOMETRISTA) 

 

Código del alumno: (Grado) (Orden de lista) 

Día de evaluación: dd/mm/aaaa 
 

Procedimiento: 

1. Ubicar al alumno a una distancia de 20 pies (seis metros). 

2. Indicarle que se pare derecho, y que sin presionar, cubra con la mano derecha al 

ojo derecho. 

3. Se le pedirá que lea línea por línea de la cartilla hasta la línea en la que tenga más 

errores que aciertos. 

4. Luego, se evaluará de la misma manera el ojo derecho cubriendo el ojo izquierdo 

con la mano izquierda, sin presionarlo. 

5. Se registrarán los resultados. 

 

Resultados: 

 OJO DERECHO OJO IZQUIERDO 
Fracción obtenida 
mediante Snellen 
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FICHA SNELLEN APP (OPTOMETRISTA / DOCENTE) 

Código del alumno: (Grado) (Orden de lista) 

Día de evaluación: dd/mm/aaaa 

Examinador:   Optometrista   Docente 

Procedimiento: 

1. Se ubicará al alumno a una distancia de 100 cm del smartphone a utilizar. 
2. Se pone al máximo el brillo del dispositivo. 
3. Se ingresa a la app “Snellen Chart Pro R” descargada previamente el día de la 

capacitación.  
4. Se elige la alternativa “Options”.  
5. En la opción “Viewer distance” elegir 100 cm. 
6. En “Menu” se opta nuevamente por “Options” y se escoge el tamaño de la pantalla 

en pulgadas. 
7. El cálculo de las pulgadas se realizará mediante una regla de tres simple. Si una 

pulgada equivale a 2,54 cm; la medida de la diagonal de la pantalla (en cm) dividida 
entre 2,54 cm da las pulgadas de la pantalla. (Se explicará en la capacitación.) 

8. Se marca “ok”, “menú” y, luego, la opción “chart”.  
9. Se sostiene el smartphone a la altura del rostro del alumno, a 100 cm de distancia.  
10. Se le pide que cubra con su mano derecha el ojo derecho sin presionar para 

evaluar el ojo izquierdo. 
11. Se le pide que lea línea por línea, avanzando horizontalmente el dedo para 

optotipos de la misma línea y hacia arriba para cambiar a la siguiente hasta la línea 
en que presente más errores que aciertos. 

12. Luego, se evaluará el ojo derecho de la misma manera. Mientras se cubre el ojo 
izquierdo con la mano izquierda sin presionar. 

13. Registrar resultados. 

Resultados: 

 OJO DERECHO OJO IZQUIERDO 

Fracción obtenida 
mediante app de 

Snellen 
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OTROS ANEXOS NECESARIOS  

Operacionalización de Variables: 

VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍAS 

CRITERIOS DE 
MEDICIÓN DE 

LAS 
CATEGORÍAS 

TIPOS DE 
VARIABLES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

VARIABLES PRINCIPALES 

Agudeza visual 
por Snellen 

Es la capacidad 
para identificar 
las letras más 

pequeñas en una 
tabla de Snellen 

tradicional 
ubicada a 20 

pies, seis metros, 
de distancia. 

No miopía 
Miopía 

No miopía: 
20/20 o 
menos 

Miopía: más 
de 20/20 

Categórica 
dicotómica 

Nominal 

Agudeza visual 
por app 

Es la capacidad 
para identificar 
las letras más 
pequeñas 
presentadas en 
una app de un 
dispositivo móvil 
a una distancia 
de 100 
centímetros.  

No miopía 
Miopía 

No miopía: 
20/20 o 
menos 

Miopía: más 
de 20/20 

Categórica 
dicotómica 

Nominal 

VARIABLES SECUNDARIAS 

Examinador 

persona 
responsable de la 
aplicación de las 

pruebas de 
agudeza visual en 
determinado día 

del estudio 

Profesor 
Optometrista 

Profesor (1) 
Optometrista 

(2) 

Categórica 
dicotómica 

Nominal 

Edad 

Años de vida 
transcurridos al 
momento de la 

evaluación. 

   
Numérica 
discreta 

De razón 

Género 
Condición 

orgánica que 
Femenino  
Masculino 

Femenino (1) 
Masculino (2) 

Categórica 
dicotómica 

Nominal 
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divide a hombres 
de mujeres. 

Nivel de 
estudios 

Nivel de 
enseñanza básica 

alcanzada al 
momento del 

estudio. 

Primaria 
Secundaria 

Primaria (1) 
Secundaria (2) 

Categórica 
dicotómica 

Nominal 

Año de 
estudios 

Año académico 
cursando al 

momento del 
estudio. 

1er grado 
2do grado 
3er grado 
4to grado 
5to grado 
6to grado 

1ergrado (1) 
2do grado (2) 
3er grado (3) 
4to grado (4) 
5to grado (5) 
6to grado (6) 

Categórica 
politómica 

Nominal 

Uso de 
métodos 

correctivos 

Uso de métodos 
correctivos por 

un error de 
refracción 

previamente 
detectado antes 
de la evaluación. 

Lentes 
Lentes de 
contacto 
Ninguno 

 

Lentes (1) 
Lentes de 

contacto (2) 
Ninguno (3) 

Categórica 
politómica 

Nominal 

Evaluación 
oftalmológica 

previa 

Revisión 
oftalmológica 
especializada 

antes de la 
evaluación del 

estudio. 

Sí 
No 

Sí (1) 
No (2) 

Categórica 
dicotómica 

Nominal 

Rendimiento 
académico en 

el bimestre 
anterior 

Presenta cursos 
desaprobados 
en el bimestre 

académico 
inmediato 
anterior al 

estudio. 

Cursos 
aprobados 

Cursos 
desaprobados 

Cursos 
aprobados (1) 

Cursos 
desaprobados 

(2) 

Categórica 
dicotómica 

Nominal 

Cursos 
desaprobados 

Número de 
cursos 

desaprobados 
en el bimestre 

académico 
inmediato 
anterior al 

estudio. 

  
Numérica 
discreta 

De razón 
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OTRAS VARIABLES 

Edad del 
docente 

Años de vida 
transcurridos al 
momento de la 

evaluación. 

   
Numérica 
discreta 

De razón 

Género del 
docente 

Condición 
orgánica que 

divide a hombres 
de mujeres. 

Femenino  
Masculino 

Femenino (1) 
Masculino (2) 

Categórica 
dicotómica 

Nominal 

Nivel de 
enseñanza del 

docente 

Nivel de 
enseñanza 

básica asignada 
en el año del 

estudio. 

Primaria 
Secundaria 

Primaria (1) 
Secundaria (2) 

Categórica 
dicotómica 

Nominal 

Grado 
asignado al 

docente 

Año académico 
asignado como 

tutoría en el año 
del estudio. 

1er grado 
2do grado 
3er grado 
4to grado 
5to grado 
6to grado 

1ergrado (1) 
2do grado (2) 
3er grado (3) 
4to grado (4) 
5to grado (5) 
6to grado (6) 

Categórica 
politómica 

Nominal 

Uso de 
métodos 

correctivos 
por docente 

Uso de métodos 
correctivos por 

un error de 
refracción en el 

tiempo del 
estudio. 

Lentes 
Lentes de 
contacto 
Ninguno 

 

Lentes (1) 
Lentes de 

contacto (2) 
Ninguno (3) 

Categórica 
politómica 

Nominal 

Uso de 
smartphone 
por docente 

Actividades 
realizadas por el 
docente con el 

smartphone 

Llamadas y 
mensajes 

Redes 
sociales 
Juegos 

Internet 
Apps 

 

Llamadas y 
mensajes (1) 

Redes sociales 
(2) 

Juegos (3) 
Internet (4) 

Apps (5) 
 

Categórica 
politómica 

Nominal 

: 
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App “Snellen Chart Pro” 
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