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RESUMEN 

Al término de investigación se determinó incidencia en pacientes fue mayor 
en mujeres en porcentaje 54% y hombres 46% que presentaron miopías 
puras. Una causa se debe a que ellas realizan más actividades al aire libre 
y sienten necesidades de corrección óptica, de no tener atención adecuada 
podría provocar excesivo deslumbramiento e intolerancia a corrección 
óptica. Pacientes con miopía presentan diferentes reacciones ante 
estímulos luminosos, esto afecta gravemente su desempeño en 
condiciones de baja luminosidad. Muchos pacientes acuden a consulta 
optométrica son diagnosticados con miopía, un número significativo supera 
las tres dioptrías de corrección óptica, lo cual vuelve dependiente de lentes 
para ver correctamente, estos pacientes sufren descenso en agudeza 
visual si condiciones de iluminación cambian de visión fotópicas a 
mesópicas, su condición puede estar acompañada de otros trastornos, 
como estrabismo e hipersensibilidad al brillo de luz natural o artificial, 
haciendo vulnerable a este sector de población. De esta manera se realizó 
este trabajo en Hospital Guayaquil, departamento de oftalmología con 
pacientes miopes puros, ellos accedieron a usar lentes oftálmicas de filtro 
selectivo para bloquear exceso de luz en especial proveniente de 
dispositivos electrónicos y luces led que permitió controlar destello mejor 
que usuarios que no usaron filtro o que usaron capa antirreflejo.  Debemos 
brindar la mejor solución que esté al alcance de la organización, al mejor 
costo y dando todas las alternativas en ayudas visuales disponibles entre 
ellas filtros amarillos, que bloqueen longitudes de onda específicas evitando 
destellos e intolerancia a luz, entre sus beneficios destacan protección de 
células retinianas. En la actualidad se emplea en lentes de contacto, 
intraoculares he incluso láminas de protección de pantalla para celulares. 
La metodología que se uso fue un lapso de investigación descriptiva, 
explicativa por medio de la observación, la técnica fue entrevista a los 
pacientes cuyo instrumento fue un cuestionario Likert con ayuda del juicio 
de expertos en el área, el doctor Jesús Hernández y la guía de la tutora 
Msc. Nissey Reyes. 

PALABRAS CLAVES:Miopía pura, filtro amarillo, mesópicas. 
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ABSTRACT 

At the end of the investigation it was determined incidence in patients was 
higher in percentage 54% women and men 46% showed that pure myopia. 
A cause is must to them perform more activities to outdoor and feel needs 
of correction optical, of not have attention proper could cause excessive 
glare and intolerance to correction optical. Patients with nearsightedness 
have different reactions to light stimuli, this severely affects their 
performance in low light conditions. Many patients come to optometric 
inquiry they are diagnosed with myopia, a significant number exceeds three 
diopters of correction, which becomes dependent on glasses to see 
properly, these patients suffer decline in visual acuity if lighting conditions 
change vision photopic to mesopic, its condition may be accompanied by 
other disorders such as strabismus and hypersensitivity to the brightness of 
natural or artificial light , making vulnerable to this sector of population. In 
this way, this work was done at Hospital Guayaquil, Department of 
Ophthalmology with pure myopic patients, they agreed to use ophthalmic 
lenses of selective filter to block excess light especially coming from 
electronic devices and LEDs allowing to control Flash better than users who 
did not use filter or using layer antireflection. We provide the best solution 
that is within reach of the Organization, at the best cost and giving all the 
alternatives in available Visual AIDS including yellow filters, blocking 
specific wavelengths avoiding flashes and intolerance to light, among its 
benefits include protection of retinal cells. Currently is used in lenses of 
contact, intraocular have even sheets of protection of screen to cell. The 
methodology that is use was a period of research descriptive, explanatory 
by means of the observation, the technical was interview to them patients 
whose instrument was a questionnaire Likert with helps of the trial of experts 
in the area, the doctor Jesus Hernandez and the guide of the tutor Msc. 
Nissey Reyes. 

KEYWORDS: 

Pure myopia, yellow filter, mesopic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador son desconocidos o poco promulgadas las ayudas visuales 

para personas que sufren de deslumbramiento o falta de visión en 

condiciones visuales adversas, dentro de este grupo, son los pacientes 

miopes los más propensos por distintos factores ópticos o fisiológicos que 

alteran su sensibilidad al contraste y su agudeza visual en condiciones 

mesópicas. 

 

Del universo de pacientes miopes, el grupo cuya refracción es mayor a tres 

dioptrías es el más vulnerable, en dicho grupo la agudeza visual sin 

corrección suele ser superior a 20/60, lo cual crea una gran dependencia al 

uso de la corrección, las condiciones geométricas de las lentes provocan 

incidencia de luz impura la cual afecta el contraste y provoca 

deslumbramiento en ellos. 

 

Muchas personas ignoran las alternativas de corrección y simplemente se 

resignan a ver así, arriesgándose a pasar periodos de baja agudeza visual 

cuando la iluminación no es la apropiada, limitando su desempeño y 

seguridad de ellos y quienes los rodean. 

 

Los filtros ópticos son una alternativa a una mejor visión que muchos 

profesionales no han optado por incluir entre sus pruebas básicas y en su 

portafolio de productos, limitando la consulta únicamente a una agudeza 

visual y a la prescripción de lentes.  

 

En el capítulo I se desarrolla el problema el mismo que contiene el 

planteamiento, formulación, delimitación y evolución del problema 

objetivos, variables y justificación  
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En el capítulo II el marco teórico, comprendido por unidades donde se citan 

los elementos que intervienen en la formación de la visión y el rol que 

representan dentro del ojo humano. En le segunda unidad citaremos las 

escalas de agudeza visual, rangos y métodos diagnósticos la tercera 

unidad cita los vicios de refracción dando énfasis en la miopía y sus tipos. 

La cuarta unidad centra su estudio en las correcciones ópticas y ayudas 

visuales con las que se busca mitigar los vicios de refracción También se 

describen artículos legales en la fundamentación legal, además de la 

propuesta y definiciones de técnicas. 

 

En el capítulo III, metodología la misma que se comprende en diseño y tipo 

de la investigación, aquí se establece el número de muestras que, de la 

población seleccionada, la operacionalización de las variables y 

estadígrafos del trabajo de campo, cronogramas y propuestas. 

 

En el capítulo IV, conclusiones y recomendaciones que son respuestas 

concadenadas de los objetivos planteados y que permite que otro justifique 

el glosario donde se especificarán los conceptos de las palabras técnicas 

empleadas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La miopía es el problema de visión más común en el mundo, llegando 

a estar presente en un veinticinco por ciento de las personas en países 

occidentales y llegando a niveles superiores en países asiáticos, el número 

de miopes ha aumentado en los últimos años de forma notable. 

 

En Ecuador no existen datos estadísticos que reflejen el número de 

pacientes diagnosticados con miopía en las consultas optométricas sean 

estas públicas o privadas, de igual manera es desconocido el porcentaje 

de estos pacientes que se encuentran en un rango entre moderado y alto, 

en cuyo caso la dependencia al uso de la corrección optométrica es 

obligatoria para poder tener una buena agudeza visual y poder realizar sus 

actividades con un mínimo riesgo. 

 

En el área de Oftalmología del Hospital Guayaquil se atienden 

diariamente más de 60 pacientes por distintos problemas visuales. La 

mayoría adultos mayores con patologías relacionadas a su edad. Dentro 

de los procedimientos normales de toma de agudeza visual se logra 

diagnosticar miopía en un grupo de pacientes, de ellos más de un treinta 

por ciento jamás han usado corrección óptica, lo cual indica el 

desconocimiento de muchas personas sobre los problemas que tienen. 

 

Las bajas condiciones de luminosidad hacen que las limitaciones 

visuales de dichas personas se agudicen lo que hace necesario la 

evaluación y corrección óptica en dichos pacientes. 
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En los lentes con mayor poder refractivo, destinados a corregir medidas 

mayores, el efecto prismático para cada haz de luz será mayor cuanto más 

alejado del centro atraviese el lente dichos haces. Esto se debe a la 

diferencia en índices de refracción entre el aire y el material del que están 

hechos los lentes y mientras más alejado del centro mayor el espesor del 

lente que atraviese el haz. Por ello muchos expertos coinciden en que el 

mejor efecto visual se logra en los 3 cm centrales de los lentes y estos a su 

vez recomiendan lentes de menor diámetro en medidas mayores. 

 

Un filtro óptico es un medio que sólo permite el paso a través de él 

de luz con ciertas propiedades, suprimiendo o atenuando la luz restante. 

Los filtros ópticos más comunes son los filtros de color, es decir, aquellos 

que sólo dejan pasar luz de una determinada longitud de onda. 

 

En la actualidad el filtro amarillo selectivo para luz de alta longitud de 

onda es el más recomendado para mejorar la sensibilidad al contrate en 

condiciones de baja iluminación o en momentos en que la incidencia de luz 

artificial es muy fuerte, por lo cual actualmente son empleados en láminas 

de protección de dispositivos electrónicos como celulares y tablets, lentes 

de contacto y lentes oftálmicos. 

 

Por lo que su empleo beneficiara directamente a la comunidad ya que 

habrá más seguridad en conductores y peatones miopes, usuarios de 

computadoras o personas sensibles a la luz artificial, aunque esta no sea 

intensa, lo cual mejorara la adaptación, visión y confort. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los efectos visuales del uso de lentes con filtro amarillos en 

pacientes miopes en condiciones de visión mesópicas para su confort 

visual?  

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 CAMPO: Salud  

 ÁREA: Óptica y Optometría  

 ASPECTO: Social, laboral 

 TEMA: 

“Evaluación y evolución mediante corrección óptica                     

implementando filtro amarillo, para confort visual en 

pacientes miopes expuestos a condiciones mesópicas de 20 

a 35 años” 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado. - El presente trabajo de investigación se realizó entre los 

meses de marzo y junio del 2015 en el área de oftalmología del Hospital 

Abel Gilbert Pontón ubicado en la Provincia del Guayasen la ciudad 

Guayaquil, en las calles 29° y Francisco Segura, con pacientes miopes 

puros de 25 a 35 años. 

 

Evidente. - Es evidente que los miopes lleguen a consulta con una 

sintomatología que exprese la necesidad no solo de la corrección óptica, 

es donde el filtro tendrá su campo de acción actuando ante los problemas 

que el lente por sí solo no puede resolver. 
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Significativo. - Con la utilización de dichos filtros amarillos sumados a una 

adecuada corrección óptica se evitará deslumbramientos, lo que mejorará 

las agudezas visuales en pacientes miopes en condiciones mesópicas 

entre ellos conductores y peatones. 

 

Contexto. - Es importante ya que dará a conocer los efectos del filtro 

amarillo en pacientes miopes puros y los consiguientes beneficios para su 

visión. 

 

Beneficios. - Mediante el presente trabajo de investigación se pretende 

ampliar los conocimientos de profesionales de la visión con el fin de buscar 

el mejor tratamiento no solo óptico en pacientes miopes que mejoren sus 

limitaciones en visión mesópica. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer los beneficios que las implementaciones de filtros ópticos 

producen en pacientes expuestos a condiciones adversas de luminosidad 

para mejorar su agudeza visual y sensibilidad al contraste. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las necesidades visuales de los pacientes miopes puros y 

su respuesta al uso de filtros amarillos. 

 Motivar el uso y recomendación por parte de los profesionales de 

ayudas visuales que van más allá de la corrección óptica y que 

tienen verdaderos efectos sobre los usuarios. 

 Brindar la mejor atención a usuarios miopes con el filtro amarillo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En Ecuador no existen publicaciones referentes a las limitaciones 

visuales a la que están expuestos pacientes miopes en condiciones 

visuales de baja iluminación, de igual manera no son muy conocidos los 

filtros ópticos, En otros países entre ellos España la optometría ha logrado 

alcanzar protagonismo en distintos ámbitos como son la investigación, la 

publicación de artículos referentes a la aplicación de filtros amarillos en 

distintos campos de la visión nos revelan la implementación y adaptación 

de ellos en distintos niveles de protección visual. 

 

Se considera visión mesópica los rangos de iluminación tenue los 

cuales son utilizados frecuentemente en ambientes laborales, en estos 

rangos la visión de colores se deteriora y los bastones captan con mayor 

afinidad colores de mayor longitud de onda como el azul. En estas 

condiciones de iluminación la pupila cambia su diámetro para lograr una 

mayor captación de luz, lo cual altera la óptica del ojo degradando la calidad 

de la imagen, debido a cambios significativos en la dispersión de luz. 

 

Entre las actividades que se realizan en condiciones de iluminación 

mesópica destaca la conducción de vehículos, que implica una tarea visual 

de alto riesgo y, por lo tanto, asociada a los accidentes de tránsito. Mientras 

que, durante el día, la visión provee al conductor de la información 

necesaria para conducir correctamente, durante la noche y en condiciones 

adversas como la lluvia, la información visual se reduce y el riesgo de 

deslumbramiento aumenta.   

 

Es así que el deslumbramiento produce una discapacidad visual, 

debido a la dispersión de luz dirigida a la retina. Esto provoca una pérdida 

de la agudeza visual y de la sensibilidad al contraste.  
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El hospital de Guayaquil recibe gran cantidad de pacientes a quienes 

buscamos dar la mejor solución a sus problemas, por ello el objetivo de 

esta investigación es mejorar las condiciones visuales de personas miopes 

expuestas a  baja iluminación comparándolos entre sí con distintos grados 

de corrección, para ello compararemos las respuestas que experimentan 

utilizando su corrección habitual en comparación a una corrección con 

filtros amarillos y otro grupo que utilice lentes antirreflejantes, lo cual 

permitirá comparar cuál de estos filtros reducen las aberraciones 

cromáticas y la dispersión dentro del ojo. Con estos resultados se busca 

educar a la población sobre la existencia de estos filtros y su posterior uso 

en personas miopes que facilite su adaptación en distintas condiciones de 

iluminación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

ANTECEDENTE. 

 

El ojo humano tiene la habilidad para ver en un rango de 

intensidades de luz, esto se debe a los procesos de adaptación, estos 

procesos involucran a la fotoreceptores, células capaces de captar los 

impulsos lumínicos, y estos son los conos que operan a niveles altos de luz 

(visión fotópicas), responsables de la sensibilidad al contraste y los 

bastones que operan a niveles de luz muy bajos (visión escotópicas). 

 

UNIDAD 1 

ANATOMÍA OCULAR. 

 

 EL SISTEMA VISUAL. 

 

El Sistema visual es el conjunto de elementos que se encuentran en 

el ojo y forman parte de los medios transparentes por donde pasan los 

haces de luz provenientes del infinito y convergen formando los estímulos 

visuales que posteriormente serán trasladados al cerebro donde serán 

procesados formando las imágenes que percibimos.  

 

Los medios por los cuales atraviesa la luz en su trayectoria hacia la 

retina son los siguientes: Film lagrimal, Córnea, Humor acuoso, Pupila, 

Cristalino, Humor vítreo. 

 

Hablaremos de la importancia de cada uno y su acción en la 

formación de la visión. 
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FILM LAGRIMAL.  

 

GENERALIDADES. 

 

La función principal del aparato lagrimal es la protección por lo que 

actúa en complicidad con los parpados. Se forma una capa muy delicada 

se forma una capa por delante de la córnea y así se conserva húmeda. 

  

Está compuesto por la glándula lagrimal, glándula accesoria, saco 

lagrimal y el conducto lagrimo nasal tiene por función lubricar la superficie 

ocular todas las glándulas lagrimales producen secreción acuosa que se la 

conoce con el nombre de lagrima con alto contenido en lisozimas, IgA y 

beta lisina, con función antibacteriana y de defensa forman el componente 

acuoso y más abundante (7 ul) de la lagrima.  

 

Las glándulas caliciformes son tipos glandulares unicelulares 

responsables de la secreción del componente mucoso de la lágrima. Son 

muy sensibles a la falta de vitamina A; su déficit degenera estas células y 

afectan la calidad de la lágrima. El mucus está formado por glucoproteínas 

y tiene por función formar capas protectoras que retienen el agua para 

lubricar la córnea.  

 

Las glándulas lipídicas son las de meibomio, zeis y moll y son 

responsables de la producción del componente lipídico de la lágrima.  

 

Es muy importante la lágrima en la adaptación al lente de contacto 

por sus propiedades físicas y químicas entre las físicas tenemos caudal 

peso específico que es de 1.004 a 1.005, índice de refracción 1.33, 

viscosidad 1.30 y el pH que es 7.5 y las químicas que son electrolitos y 

proteínas.  
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LÁGRIMA.  

 

Es una de las capas más superficiales, fue descrita en 1946 por 

primera vez en el epitelio corneal, se encuentra cubierta por una capa 

lipídica a la que se conoce con el nombre de film lagrimal, se la describió al 

film lagrimal que consta de una capa externa que es lipídica, medio o 

acuosa y por última la interna que es la mucosa. 

 

Su espesor es variable depende mucho del parpadeo, pues se 

disminuye   en cada dos parpadeos en el intervalo de estos, el espesor 

medio es de 7 a 69 u. 

 

La capa interna o también conocida como mucoproteinas reposa en 

el epitelio de la córnea por el que se sujeta mediante micro vellosidades. 

Su función es secretar mucus que proceden de la glándula mucosa que se 

conoce con el nombre de Henle y Manz y cuyo principal propósito es 

humectar. 

 

Capa acuosa, esta representa en su totalidad por las glándulas 

accesorias lagrimales como lo son Wolfring y Krause entre estas dos capas 

se encuentran enlaces de hidrógeno.  

 

La capa externa o lipídica compuesta por éter de colesterol lo que 

permite que el film lagrimal sea expansivo y con gran viscosidad, provienen 

de glándulas meibomio seis y moll y su función es evitar la evaporación y 

mantiene una superficie lisa. 

 

Su porcentaje en cada una de las capas es en la secreción acuosa 

(99.78%) de las glándulas lagrimales, el mucus (0.2%) producción de las 

células caliciformes de la conjuntiva y los lípidos (0.02%) elaborados por 

las glándulas de meibomio.  
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La suma de estas secreciones forma el film lagrimal que es como un 

gel hidratado en el cual se encuentran disueltas sustancias como lisozima, 

lactoferrina, factores de crecimiento inmunoglobulina a, mucina y 

electrolitos que son los encargados de darles las funciones a la lágrima. 

  

CONSEJO MEXICANO DE OFTALMOLOGÍA. (2013).Está película  
es  un elemento  que puede permanecer adherido a la superficie 
corneal por varias horas permitiendo el mantenimiento  de la 
humedad necesaria de toda la anatomía ocular  por lo cual la 
película lagrimal  puede cumplir funciones metabólicas, 
hidratación y de  oxigenar a la córnea, otra de sus funciones es 
la de estabilizar  el epitelio corneal  formando una capa lisa y de 
baja tensión superficial  lo cual posibilita que la imagen  no se 
vean  distorsionadas , actúa en defensa del globo ocular  gracias 
a su acción bactericida y una de la más importante acción de la 
película lagrimal  es la de limpieza y barrido . Por su función 
lubricante disminuye el roce de los párpados sobre la superficie 
ocular.  Pág 18. 

 

Vía lagrimal es el canal de drenaje a través del cual se elimina la 

lágrima del lago lagrimal para evitar epifora o la pérdida de esta, en el 

parpadeo disminuye el film lagrimal en forma homogénea, para que cumpla 

sus funciones; actúa como mecanismo de barrido y protege la superficie 

ocular, esa es la primera línea de defensa. 

 

La segunda línea de defensa es el film lagrimal posee citosina y otras 

moléculas con acción bactericida y bacteriostática. Los componentes 

acuosos contribuyen a la hidratación de la superficie ocular y tienen un 

efecto suavizante que disminuye el roce de las estructuras y facilita el 

movimiento del ojo. 
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CORNEA. 

 

 GENERALIDADES.  
 

La córnea es el principal dioptrio ocular y es de vital importancia 

conocer la forma y el diámetro de la córnea se pueden describir dos grupos 

en los cuales se basan en el mismo principio de que la córnea es un espejo 

esférico. En el primero se encuentra la medición directa del tamaño de la 

córnea de un objeto de dimensiones que se da por el desdoblamiento de la 

imagen, en el segundo va el método fotográfico donde va la medición del 

radio de curvatura involucrando a una fotografía de imagen corneal de un 

objeto que hacen pruebas de formas y tamaños como no son conocidos, 

es necesario determinar el tamaño de la imagen para conocer el radio de 

la curvatura. 

 

MILDER B (2011): La córnea es la principal superficie refractante 
del ojo. Tiene mecanismos anatómicos y fisiológico que son 
importante para el mantenimiento de su transparencia, 
aproximadamente el 95% de la luz incidente a los ojos es 
transmitida a través de la córnea. Los adaptadores de lente de 
contacto deben conocer la córnea a fondo. La temperatura está 
por debajo de la temperatura corporal, aproximadamente 37°c. 
Su espesor es aproximadamente 0,52mm en el centro y en la 
periferia es de 0,65 mm. Su diámetro horizontal medio es de 11,7 
mm, con un rango entre 11 y 12,5 mm. (pág. 11) 

 

Se considera en lo anterior citado que la córnea es una estructura 

fundamental en la adaptación del lente de contacto cada una de las partes 

que la constituyen tanto física como químicamente dan un estado de 

equilibrio y brindan un estado óptimo a la córnea. Es una estructura que 

tiene metabolismo, oxigenación y que se nutre de mecanismos internos. 

ANATOMÍA DE LA CORNEA. 

 

 Es una estructura avascular o desprovista de vasos sanguíneos, 

tejido transparente que protege la pupila, iris y cámara anterior. Una de sus 
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funciones es que refractar la luz, debido a esta condición de primer lente, 

la córnea tiene una importancia vital en nuestra visión, una falta de 

transparencia o una deformidad en la córnea provocara una mala imagen 

en la retina. 

 

 Se inserta en la esclerótica a nivel del limbo su espesor es en 

adultos de 0.52 mm en la parte central y en la periferia 0.65mm. Tiene la 

forma de un lente cóncavo –convexa. La cara anterior tiene una forma oval, 

radio de curvatura de 7.8mm. La cara posterior tiene una forma cóncava, 

tiene un radio de curvatura de 6.5mm En su cara anterior está en contacto 

íntimo con la película lagrimal pre corneal   y su cara posterior esta bañada 

por el humor acuoso esto permite que obtenga los requerimientos 

fisiológicos necesarios tiene el un poder refractivo que es mayor que las 

demás estructuras oculares. 

  

Está formada por 5 capas de la parte de afuera hacia adentro por el 

epitelio, la membrana de bowman, estroma corneal, membrana de 

descemet y el endotelio. La función del epitelio depende del film pre corneal 

que lo nutre y lo protege. Las anomalías de la superficie ocular generan 

queratitis u ulceras.   El endotelio es responsable de mantener el equilibrio 

del agua que ingresa a la córnea gracias a un sistema de bomba activa y 

posee además la función de barrera frente al humor acuoso la membrana 

de bowman y descemet son respectivamente, el soporte del epitelio y del 

endotelio. El estroma representa un 90% del espesor corneal tiene 

aproximadamente 10 a 250um de ancho y de 1 a 2 um de alto. 

 

FISIOLOGÍA DE LA CÓRNEA.  

 

La córnea precisa de un equilibrio hídrico, la turgencia es un 

equilibrio fisicoquímico entre parte de la córnea, la lagrima y el humor 

acuoso este equilibrio es para que contenga su espesor y transparencia. 
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Se encuentra constituida químicamente por agua, colágeno, 

mucopolisacaridos que son los componentes más importantes para la 

estructura corneal, el estroma corneal es rica en agua debido a que córnea 

es capaz de absorber gran cantidad de agua y se hincha cuando es privada 

de sus membranas limitantes y bañadas en agua. 

 

Uno de los principales elementos que intervienen en el metabolismo 

es el oxígeno cuyo nivel de consumo normal cuyo valor es un aproximado 

de 4. 8ª 6 ul/cm/hora y en las noches baja a 1.5ul cm /h hay un mínimo 

consumo, hay algunas vías de acceso para el ingreso del oxígeno en la 

córnea la primera es la película lagrimal, en el que el oxígeno atmosférico 

se disuelve   la segunda vía de acceso es el humor acuoso, capilar del 

limbo, capilares de la conjuntiva tarsal.  

 

Su constitución fisiológica comprende el buen funcionamiento de la 

barrera y metabolismo que se realiza en el epitelio y el endotelio. La Cornea 

funciona como una capa protectora y una abertura por donde ingresan los 

rayos de luz que provienen del exterior hacia el interior del globo ocular  

Interviene en el funcionamiento la permeabilidad que intervenir en la 

regulación de la hidratación o en el ingreso de medicamentos en forma de 

colirios al interior del ojo se ha comparado con una membrana de platico 

siendo el transporte activo y mecanismo pasivo  

Su transparencia se debe a que es una membrana desprovista de 

vasos sanguíneos sus nutrientes ingresan por medio del humor acuoso lo 

cual la mantiene nutrida, los estados de hidratación de la córnea se 

mantienen mediante la bomba activa de bicarbonato del endotelio. 

  

El endotelio es una de las capas más importante porque de ella 

depende el mecanismo de deshidratación y si existen lesiones físicas o 

químicas resultan más graves que el epitelio, cuando se destruyen estas 
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células causa edemas y perdida de la transparencia en caso contrario las 

lesiones del epitelio solo producen edemas del estroma corneal. 

   

El epitelio también funciona como una barrera contra el ingreso de 

los microorganismos. Cuando se traumatiza el epitelio, el estroma 

avascular y la capa de bowman son susceptibles a infecciones por 

bacterias, virus y hongos. 

 

Durante el uso del lente de contacto la fisiología corneal puede 

presentar modificaciones en el metabolismo de la glucosa y está ligado al 

oxígeno.  

 

 HUMOR ACUOSO. 

 

El humor acuoso es un líquido transparente que baña a las 

estructuras internas de la cámara anterior y posterior del ojo (cara anterior 

del cristalino, iris, endotelio). Entre sus funciones se encuentran la de nutrir 

y oxigenar a la córnea y al cristalino, estructuras que carecen de aporte 

sanguíneo en la edad adulta. 

 

Se produce en los procesos del cuerpo ciliar, ubicado en la cámara 

posterior, y circula a través de la pupila hacia la cámara anterior. Cada 

proceso ciliar está cubierto por una capa de epitelio pigmentado continua 

con el epitelio pigmentario de la retina y una capa epitelial no pigmentada 

continua con la neurorretina. Se considera que las células epiteliales no 

pigmentadas más internas y que protruyen hacia la cámara posterior, 

representan el sitio real de producción de humor acuoso. 

 

La formación del humor acuoso y su secreción a la cámara posterior 

se llevan a cabo mediante:  
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 Secreción activa que tiene lugar en el epitelio ciliar de doble capa. 

Principal responsable de la producción del humor acuoso. 

 Ultrafiltración. 

 Difusión simple. 

El humor acuoso drena fuera del ojo por tres vías diferentes: 

 La vía trabecular (convencional) se encarga aproximadamente del 

drenaje del 90% del humor acuoso. En esta vía el Humor acuoso 

atraviesa la malla trabecular y el canal de Schlemm antes de drenar 

al sistema venoso. 

 La vía uveoescleral (no convencional) se ocupa del drenaje del 

10% del humor acuoso restante. 

 Una pequeña cantidad también drena a través del iris. 

 

La tasa de producción normal del humor acuoso es de 

aproximadamente 2-2,5 microlitros/min, y su volumen total se recambia a 

una velocidad del 1 % por minuto, por lo que en 90 a 100 minutos se 

produce su recambio total. 

 

Clínicamente el humor acuoso es importante porque el balance entre 

su producción y drenaje condicionan la presión intracoular (PIO), de tal 

forma que la misma es determinada por tres factores: 

 

 La velocidad de producción de humor acuoso por el cuerpo ciliar. 

 La resistencia al drenaje del humor acuoso a través del sistema 

malla trabecular-canal de Schlemm. 

 El nivel de la presión venosa epiescleral. 
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 EL CRISTALINO. 

 

El cristalino se compone de la cápsula, el epitelio, la corteza y el 

núcleo. 

 

La cápsula es una membrana basal transparente y elástica, 

depositada por las células epiteliales. Es más gruesa en las zonas 

periféricas y más delgadas en las regiones centrales. En la región del polo 

posterior central, puede alcanzar un espesor de 2-4 µm. 

 

Inmediatamente detrás de la cápsula anterior se encuentra una capa 

única de células epiteliales. Estas células metabólicamente activas y con 

capacidad mitótica, migran desde la región central hacia el hacia la donde 

se diferencian en fibras. Del cristalino no desaparece ninguna célula; según 

se van depositando las nuevas fibras, se aglomeran y compactan las ya 

formadas, ocupando las capas más antiguas la zona central. Las células 

más viejas persisten en el centro del cristalino mientras que las fibras más 

externas son las más recientes y componen la corteza del cristalino.  

 

 No existe ninguna distinción anatomo-morfológica entre la corteza y 

el núcleo, sino que se produce una transición gradual entre ellos. La 

diferencia entre el núcleo, el epinúcleo y la corteza, se refiere a diferencias 

valoradas mediante la exploración con lámpara de hendidura y diferencias 

potenciales en el comportamiento y el aspecto del material durante las 

intervenciones quirúrgicas.  

 

La función principal del cristalino son la de refractar la luz y la de 

proporcionar acomodación, lo cual permite enfocar objetos que varían en 

su distancia (cerca-lejos). 
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GERNARD K. Lang (2010) Acomodación: El poder de refracción 
del ojo descrito en el apartado precedente no es una magnitud 
constante. Para que se formen imágenes nítidas sobre la retina 
tanto del objeto cercano como de los situados distantes. Pág. 
429. 

 

En la acomodación solo existe un único proceso activo, que es la 

contracción del músculo ciliar. Los demás elementos que intervienen lo 

hacen de forma pasiva. Se desencadena a partir de una imagen 

desenfocada en la retina, y conlleva los siguientes pasos: 

 

 El músculo ciliar se contrae desplazándose ligeramente hacia el 

frente. 

 La tensión en las zónulas anteriores disminuye y estas se relajan. 

 Las propiedades viscoelásticas de su núcleo hacen que adopte una 

forma más esférica aumentando su potencia.  El resultado neto es 

que el espesor central del cristalino aumenta casi un 75%. 

 Asociado a los cambios en el cristalino, se produce una contracción 

pupilar (miosis), que contribuye a reducir las aberraciones inducidas 

por estos cambios y a aumentar la profundidad de foco del ojo.  

 

 HUMOR VITREO. 

 

El humor vítreo es un líquido gelatinoso y transparente que rellena 

el espacio comprendido entre la superficie interna de la retina y la cara 

posterior del cristalino. 

  

J. Kansky (2011)” Esté componente ocular contribuye a mantener 
la forma del ojo y conseguir una superficie de la retina uniforme 
para que la recepción de imágenes sea nítida.” Pag 338 

  

El humor vítreo se forma durante el embarazo, por lo que no se 

regenera en la vida adulta. Está compuesto en un 99% de agua, mientras 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/ojo-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/embarazo
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que el resto son pequeñas cantidades de cloro, sodio, glucosa, potasio, 

colágeno, ácido hialurónico y proteínas; además, ocupa cuatro quintas 

partes del volumen total del ojo. 

  

También es un elemento que carece de vascularización, es decir, no 

está irrigado por ningún vaso sanguíneo. Contiene células que eliminan los 

elementos que se acumulan en su interior y disminuyen su transparencia. 

 LA RETINA. 
 

 La retina es la capa sensitiva del ojo, se considera parte del sistema 

nervioso central y es en sus capas en donde se capta la información visual 

que posteriormente es enviada al cerebro. 

CAPAS DE LA RETINA. 

 

Las capas de la retina son diez y están ubicadas en forma paralelas 

desde la parte más externa de la copa óptica hacia el interior y unidas a la 

coroides por la membrana de Bruch.  

Estáseson: 

 

1) Epitelio pigmentario 

2) Capa de las células fotorreceptoras 

3) Membrana limitante externa 

4) Capa nuclear o granular externa 

5) Capa plexiforme externa  

6) Capa nuclear o granular interna 

7) Capa plexiforme interna  

8) Capa de las células ganglionares 

9) Capa de fibras del nervio óptico 

10) Membrana limitante interna 

 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/ojo-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/celula-madre
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Para nuestro trabajo investigativo destacaremos la importancia de: 

 

La capa pigmentada. 

 

 Es la más externa (capa más alejada del centro del globo ocular) y 

corresponde un epitelio pigmentado debido a que sus células 

tiene melanina. Esta capa cumple importantes funciones entre ellas 

absorbe el exceso de luz, evitando el efecto de su reflejo. 

 

La capa de los fotorreceptores. 

 

 Los conos y los bastoncitos son las células sensoriales que traducen 

la acción de las ondas luminosas que forman la imagen. Esta capa se ubica 

al interior de la pigmentada. Sin embargo, la distribución de los receptores 

en la retina no es homogénea. En la especie humana, existe una región en 

ella donde se ubica la más alta concentración de 6 a 7 millones de conos, 

es la fóvea. Por ello, la imagen que cae exactamente en ella proporciona 

una visión más clara lo que significa que las imágenes que caen fuera de 

ella se verán con menos claridad. Los bastones 120 millones 

aproximadamente se encuentran distribuidos por la retina.  

 

 

UNIDAD 2 

 

AGUDEZA VISUAL. 
 
 DEFINICIÓN. 
 

Borish M. (2011) agudeza visual (AV) se puede definir como la 
capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos separados por 
un ángulo determinado, o dicho de otra manera es la capacidad 
de resolución espacial del sistema visual. Matemáticamente la 
AV se define como la inversa del ángulo con el que se resuelve 
el objeto más pequeño identificado pág. 23. 
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Sin embargo, la AV no es sólo el resultado de un ajuste óptico 

adecuado de las diferentes estructuras oculares (córnea, cristalino, retina, 

etc.), sino que depende del estado de la vía óptica y del estado de la corteza 

visual. Por tanto, la visión es un proceso más amplio que la AV por la cual 

se percibe e integra la información que llega a través de las vías visuales, 

analizándola y comparándola con otras imágenes o experiencias previas. 

 

FACTORES QUE AFECTAN A LA AGUDEZA VISUAL. 

 

Desde el punto de vista teórico la máxima AV del ojo se situaría en 

torno a valores angulares de 0,5 minutos de arco (AV de 2,0 en escala 

Snellen), para diámetros pupilares de 2,0 mm (límite calculado para la 

función de modulación de transferencia), un mosaico de receptores de 

diámetro en torno a 1,5 micras por cono y una distancia nodal del ojo de 

16,67 mm. Sin embargo, la AV clínicamente «normal» se sitúa en torno a 

la unidad (AV = 1,0) por la influencia de diferentes factores, tanto físicos 

como fisiológicos y psicológicos: 

FACTORES FÍSICOS. 

 De la sala: iluminación. 

 De los optotipos: iluminación, color, contraste, tipografía, y distancia 

al sujeto. 

 Del ojo: tamaño y difracción pupilar, ametropía y aberraciones 

ópticas. 

 

FACTORES FISIOLÓGICOS. 

 

 Densidad o disposición de los fotorreceptores. 

 Excentricidad de la fijación: la AV es máxima en la fóvea y disminuye 

a medida que se estimula retina más periférica. 
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 Motilidad ocular: la estabilidad de la imagen retiniana es función de 

la calidad de los micromovimientos sacádicos de los ojos. 

 Edad del sujeto: la AV es muy baja al nacer y mejora con la edad 

para estabilizarse y decaer lentamente a partir de los 40-45 años. 

 Monocularidad/binocularidad: la AV binocular es normalmente entre 

el 5 y 10% mayor que la monocular. 

 Efecto de medicamentos: midriáticos, mióticos, ciclopéjicos. 

 Algunas enfermedades oculares o sistémicas pueden afectar a la 

AV: queratoconjuntivitis, diabetes mellitus, etc. 

 Factores neuronales: transmisión de la información a través de la vía 

visual, grado de desarrollo de la corteza visual, etc. 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS. 

 

 Experiencias previas con la prueba. 

 Fatiga física o psíquica. 

 Motivación/aburrimiento, sobre todo en niños. 

De las características fisiológicas de la agudeza visual surgen varias 

definiciones importantes: 

 

 MÍNIMO VISIBLE. 

 

Representa la unidad espacial más pequeña que el sistema visual 

es capaz de percibir. Se determina calculando el diámetro mínimo que 

puede tener un disco sobre un fondo para que sea percibido. 

Aproximadamente equivale a 36 segundos de arco que es el mínimo ángulo 

que permite estimular a dos conos separados por un tercero (el tamaño de 

un cono es de aproximadamente 1,5 micras). 
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Los factores que determinan el mínimo visible no dependen sólo del 

valor angular ya que se ven afectados por la luminancia del test, la cantidad 

de energía que reciben los fotorreceptores y su sensibilidad. 

 

MÍNIMO SEPARABLE. 

 

Es la habilidad para ver separados dos objetos muy próximos. Si se 

presentan dos puntos luminosos suficientemente separados y se van 

acercando entre sí, llegará un momento en el que será imposible discernir 

si se trata de un punto o de dos. Este límite en óptimas situaciones se sitúa 

en torno a un valor angular entre 50 y 94 segundos de arco. 

 

  Si la experiencia se realiza con barras verticales de igual anchura 

alternativamente blancas y negras (Miras de Foucault) y se trata de detectar 

cuándo se ven alineadas (similar a la lectura en un nonius) se comprueba 

que con altas luminosidades y en las mejores condiciones se perciben 

desalineadas si su anchura subtiende como mínimo un ángulo de 38 

segundos de arco. Es, por tanto, una de las máximas capacidades de 

discriminación del ojo. Esta prueba recibe el nombre de agudeza Vernier. 

Esta elevada capacidad del ojo de discriminación se utiliza en la 

exploración clínica de alteraciones maculares en diferentes pruebas como 

la prueba de la rejilla de Amsler y algunos microperímetros computerizados. 

 

MÍNIMO RECONOCIBLE O DISCRIMINABLE. 

 

Representa la capacidad del sistema visual de nombrar o reconocer 

correctamente formas u objetos o su orientación. Se acepta que su valor es 

de aproximadamente un minuto de arco. 

Como se explicará más adelante, a la hora de medir la AV de un 

sujeto se utilizan letras o formas (optotipos), progresivamente más 

pequeñas, en las que es necesario identificar su forma u orientación. El 
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ángulo que subtiende en la retina el optotipo más pequeño que el sujeto es 

capaz de reconocer es la medida o valor de la AV. El mínimo reconocible 

también recibe el nombre de agudeza visual clínica 

 

 OPTOTIPOS. 

 

El término proviene de dos palabras griegas: optós, que significa 

«visible o relativo a la visión» y typós, que significa «marca». Es decir, 

literalmente: «marca visible». En optometría, un optotipo es una figura o 

símbolo que se utiliza para medir la AV. En su diseño se tienen en cuenta 

los principios fisiológicos de la AV. La figura está compuesta por varios 

rasgos, cada uno de los cuales debe subtender un ángulo determinado a 

una distancia dada. 

 

 PRINCIPALES DISEÑOS DE OPTOTIPOS. 

 

Los optotipos más populares en nuestro medio son los de tipo 

Snellen. Sus principales características es que cada letra puede inscribirse 

en un cuadrado cinco veces mayor que el grosor de la línea con la que está 

trazada. El tamaño de la imagen es directamente proporcional al tamaño 

del test (conjunto de optotipos) e inversamente proporcional a la distancia 

del mismo. Normalmente la distancia de presentación de los optotipos, para 

medir la AV en visión lejana es de 6 m (infinito óptico) si bien existen test 

diseñados a diferentes distancias como, por ejemplo, 4 m. Por lo tanto, el 

mínimo discriminable en un ojo normal se medirá con un optotipo que 

presente una línea con un valor angular de 1 minuto de arco y la totalidad 

del mismo será de 5 minutos de arco. 

 

El optotipo original de Snellen (presentado en 1862) presenta siete 

niveles diferentes de letras. Solo dispone de un optotipo en el tamaño 

mayor (mínima AV) incrementando progresivamente un optotipo (una letra) 
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por línea hasta alcanzar 8 en la línea de AV 1,0. La progresión del tamaño 

de los optotipos es aritmética (razón = tangente ángulo × distancia) para 

las distancias (expresadas en25 pies) de 200, 100, 70, 50, 40, 30 y 20 (de 

menor a mayor AV), que en escala decimal correspondería a las AV de 

0,05; 0,1; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 y 1,0, respectivamente y 1,0. 

 

La escala de optotipos de Snellen ha sufrido ligeras modificaciones, 

siendo aún la más extendida y utilizada en la práctica profesional. 

 

La AV en visión lejana se puede medir desde 6 hasta 4 m, si bien se 

recomienda utilizar una distancia superior a 5 m para evitar errores por la 

acomodación o el tamaño relativo de la imagen que puedan afectar no sólo 

a la medida de la AV sino también al valor de la refracción. Es importante 

identificar la distancia para la que cada optotipo está diseñado y calibrado 

y así ajustar correctamente la distancia de presentación. Otro factor a tener 

en cuenta en la medida de la AV es controlar una adecuada posición del 

sujeto explorado, evitando que se aproxime a los optotipos y acorte la 

distancia de presentación. Por ejemplo, una persona que presente una AV 

de 0,9 en escala decimal puede llegar a identificar la línea de unidad si se 

aproxima 40 cm a los optotipos y la distancia de presentación es de 4 m. 

Sin embargo, apenas variará si se presentan a 6 m o distancia superior. 

 

Por tanto, el sujeto debe estar bien sentado, con la espalda recta si 

está sobre un taburete o apoyada en el respaldo si la silla lo tiene. 

 

FRACCIÓN DE SNELLEN. 

 

La fracción de Snellen expresa el tamaño angular del optotipo 

especificando la distancia de presentación del test (normalmente en pies o 

ft, abreviatura del inglés feet) y el tamaño de los optotipos. Escribiendo la 

distancia del test en el numerador y el tamaño en el denominador. El 
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número utilizado para indicar el tamaño de las letras es la distancia en la 

que esa letra subtendería un ángulo de 5‘de arco: 

AV = Distancia del test :Distancia a la que la letra subtendería un ángulo de 

5′. 

 

Es decir, si la AV es de 20/200 la fracción de Snellen indica que el 

tamaño de la letra visto por el sujeto subtendería un ángulo de 5 minutos 

de arco a 200 pies en lugar de los 20 a los que se realiza la prueba. Dicho 

de otro modo, la mínima letra que es capaz de reconocer a 20 pies sería 

vista a 200 pies por un sujeto con una AV estándar. La máxima AV se 

obtiene cuando el sujeto identifica a 20 pies la letra que a 20 pies subtiene 

un ángulo de 5 minutos de arco, por tanto, la fracción de Snellen 

correspondiente a la máxima AV será 20/20. 

 

UNIDAD 3 

VICIOS DE REFRACCIÓN. 

 

Se conoce como vicios de refracción a aquellos defectos visuales 

que impiden un correcto enfoque de los haces de luz provenientes del 

infinito sobre la retina, esto es ocasionado por variaciones en la forma del 

ojo o por cambios en la curvatura o poder refractivo de ciertas estructuras 

refractivas. 

 

Al Atravesar los medios trasparentes del ojo, los haces de luz 

cambian su trayectoria y son enfocados en la retina, esto ocurre en el ojo 

emétrope y es regulado por el poder refracctivo de los medios ya 

mencionados. Cuando esto no ocurre nos encontramos ante un vicio de 

refracción, un estado en el cual es imposible el enfoque en determinados 

puntos que pueden ser visión próxima, visión de distancia o ambas. Los 

principales vicios de refracción se describen como miopía, hipermetropía y 

astigmatismo. Siendo la miopía la que describiremos en nuestro estudio. 
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MIOPÍA. 

 

Del Rio G. (2010) La miopía es un defecto de refracción del ojo en 
el cual los rayos de luz paralelos convergen en un punto focal 
situado delante de la retina, en lugar de converger en la misma 
retina pag.201. 
 

 

Siendo “óptica fisiológica” el texto referencial para el estudio de la 

optometría en la universidad de Guayaquil hemos citado el concepto idóneo 

y aceptado mundialmente para definir miopía. 

 

L.E. PABLO GARCÍA (2012) Aduce que le punto focal se ubica por 
delante de la retina, la principal manifestación clínica es la 
disminución de la agudeza visual principalmente para visión de 
lejos. Dependiendo del grado de la miopía los pacientes pueden 
ver bien de cerca a determinada distancia (La distancia es menor 
mientras mayor sea la miopía. (Pág. 37).  

 

La miopía se presenta cuando la luz que entra al ojo se enfoca de 

manera incorrecta, haciendo que los objetos distantes aparezcan borrosos. 

La miopía es un tipo de error de refracción del ojo. 

 

Las personas que padecen miopía por lo general no pueden observar 

objetos distantes, pero pueden ver de cerca mejor que de lejos. En grados 

mayores la miopía puede provocar dificultades incluso en visión próxima, 

haciendo necesario aproximar los objetos más de lo adecuado para poder 

verlos (inclusive el optotipo durante el examen visual). De igual manera los 

miopes pueden cerrar ligeramente los ojos con el fin de mejorar el enfoque 

(Efecto estenopeico) con lo cual menos haces de luz impura entran al ojo 

otorgando una sensación de mejor visión. 

 

Otro de los problemas que enfrentan los pacientes miopes son las luces 

centellantes. Halos y destellos al estar expuestos exceso de luz, sea esta 
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natural o artificial, entre otros factores debido a un mayor diámetro pupilar 

y la falta de enfoque de los objetos. 

  

CAUSAS DE MIOPÍA. 

 

En la miopía genera una pérdida de agudeza visual. Esta condición 

es el resultado de centrar la imagen visual delante de la retina en vez de 

hacerlo directamente en ella. Se presenta cuando la longitud física del ojo 

es mayor que la longitud óptica. Por esta razón, la miopía a menudo se 

presenta en el niño en edad escolar o el adolescente que están creciendo 

rápidamente y progresa durante los años de crecimiento, 

requiriendo cambios frecuentes de gafas o lentes de contacto. 

Normalmente se detiene a medida que se completa el crecimiento poco 

después de los 20 años. 

 

Sus causas son generalmente de tipo congénito, en poblaciones y 

lugares específicos del planeta existe mayor porcentaje de miopes, otro 

motivo puede ser ambiental ya que en la actualidad los objetos y el mundo 

que observamos está a una distancia más corta en relación a nuestros 

antepasados, por ultimo factores patológicos (entre ellos cataratas o 

desprendimiento de retina) pueden alterar el poder refractivo del cristalino 

o el eje axial del ojo y esto generar una miopía.  

 

La miopía afecta a hombres y mujeres por igual y los antecedentes 

familiares de visión corta constituyen un factor de riesgo para desarrollarla. 

La mayoría de los ojos con miopía son completamente sanos, pero algunas 

personas desarrollan una forma de degeneración retinal. 

 

SINTOMAS DE MIOPÍA. 

 

Los síntomas más frecuentes de la miopía son: 

http://www.visionfarma.es/content/147/158/0/1/AGUDEZA-VISUAL.htm
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  Visión borrosa (el niño casi no puede leer la pizarra, pero pueden 

leer un libro con facilidad). 

 Apretar los ojos al ver (efecto estenopéico). 

 Tensión ocular. 

 Dolores de cabeza (poco común). 

 

No hay forma de prevenir la miopía. El hecho de leer o ver TV no 

causa miopía. El uso de gafas o lentes de contacto no afecta la progresión 

normal de la miopía durante los años de crecimiento, lo que hacen 

simplemente es enfocar la luz de tal manera que la persona pueda ver 

objetos distantes claramente. 

 

TIPOS DE MIOPÍA. 

 

Además de la miopía común, existen algunos tipos de miopía, que 

presentan ciertas características específicas. 

 

Miopía congénita.  Es una miopía de nacimiento (incluso antes de tener 

cualquier contacto con la luz exterior), debe de tratarse cuanto antes. 

 

Miopía patológica. Se debe a un factor genético en el cual se presenta 

un crecimiento anormal del ojo (buftalmia), asociado con ciertos cambios 

degenerativos en su estructura. 

 

Miopía de índice.  se asocia a ciertos cambios en el índice de refracción de 

los medios y estructuras oculares.  Al cambiar la densidad también varía la 

potencia del sistema óptico. 

 

Miopía nocturna. Aparece en condiciones de baja iluminación ambiental, 

afectando a personas miopes y no miopes (no tiene relación con la ceguera 

http://www.visionfarma.es/content/168/158/0/1/TENSION-OCULAR.htm
http://www.visionfarma.es/list/395/347/2/1/Lentillas.htm
http://www.visionfarma.es/content/162/158/458/1/MIOPIA.htm
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nocturna causado por avitaminosis A). El ojo tiene dificultades para detectar 

pequeños detalles, debido a la disminución de la agudeza visual, así que la 

pupila se dilata buscando recoger más luz; debido a esto, su diámetro 

aumenta. 

 

Falsa miopía. Consiste en una rigidez en los músculos siliares, del 

mecanismo de acomodación ocular que se denomina espasmo de 

acomodación o miopía hipertónica, esta condición suele se momentánea, 

el cual no debe de confundirse con una miopía estable. 

 

Miopía instrumental.  Se presenta en personas que trabajan 

constantemente de cerca en distancias menores a una lectura normal, por 

lo general con microscopios u otros instrumentos de precisión; no se debe 

a un estímulo real, sino a una sensación de proximidad de los objetos. El 

ojo se acostumbra al tipo de visión que ofrece este instrumento, por tanto, 

al cambiar de actividad, el trastorno tarda cierto tiempo en desaparecer. 

 

Miopía por potencia: Se considera como miopía débil a la menor de 3.00 

dioptrías, miopía media a la que tiene entre 3.00 y 6.00 dioptrías y, miopía 

elevada a la que es mayor de 6.00 dioptrías.  

 

Otro tipo de clasificación de la miopía puede ser el siguiente: Miopía simple 

o estacionaria, progresiva y maligna. 

 

 La miopía simple es el tipo moderado que comienza en la juventud y que 

después en la pubertad se vuelve estacionaria, empeora muy poco o 

aumenta muy levemente hasta la edad de los 20 años.  

 

 La miopía progresiva es el tipo d miopía que aumenta rápidamente durante 

la juventud y progresa con regularidad hasta los 25 años o más tarde y 

finalmente produce un grado fuerte de miopía. Estos son los casos que 
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pueden desarrollar cambios de generativos de la ovoides y en otras partes 

del ojo; pueden producir pérdidas consideradas de la visión por lo cual este 

tipo de miopía se clasifica como una verdadera enfermedad.  

 

 Se conoce con el nombre de miopía maligna a los casos extremos de 

miopía progresiva.  

 

        Los miopes tienen dificultad para distinguir con claridad los objetos 

distantes, pero ven muy bien en la zona cercana. El trabajo cercano lo 

realizan cómodamente ya que no necesitan usar la acomodación tan 

activamenteScomoSlosSemétropes.  

 

         El esfuerzo de la convergencia excesiva que viene obligados a 

ejercitar es tan marcado y doloroso que, en algunos casos, el mecanismo 

convergente cede ante la demanda excesiva produciendo como resultado 

unEestrabismoDdivergente.  

 

      Oftalmoscópicamente la pupila se ve grande; algunos casos, sobre todo 

los de corrección mayor de 6.00 dioptrías, presentan un área estática de 

atrofia de la coroides en el lado temporal del disco que se conoce con el 

nombre de crescencia miópica; en otros se nota atrofia superficial de la 

coroides que hace resaltar claramente los vasos grandes de la coroides 

duranteDelDexamenDoftalmoscópico.  

 

      Los cambios que presenta la miopía progresiva o patológica se puede 

resumir como sigue: crescencia miópica bien prominente, estafilomas 

posteriores de la córnea, atrofia de la coroides con cambios pigmentarios 

en la mácula (algunas veces con hemorragias mancas de Foster Fuchs) y 

opacidades y retracción del humor vítreo (predispone al desprendimiento 

de la retina). La visión de estos pacientes es muy defectuosa y se va 

deteriorando gradualmente.  
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DIAGNOSIS DE MIOPÍA.  

 

      No puede hacerse solamente con la observación de los signos objetivos 

y síntomas subjetivos, se entiende que tendremos que hacer un examen 

de refracción completo usando tanto nuestros test objetivos y subjetivos 

yDusandoSnuestroSinstrumentoSdeSdiagnóstico.  

 

DIAGNOSIS DEFERENCIAL ENTRE VERDADERA Y FALSA MIOPÍA.  

 

         La verdadera miopía cambia con la edad, es progresiva, pero cuando 

se acerca a los 20 años, se vuelve estacionaria. La falsa miopía según la 

actividad a realizar es funcional, acomodativa, escolar; si es progresiva 

falsa, es benigna, moderada, típica, simple sin complicación.  

 

MANIFESTACIONES OBJETIVAS.  

 

         Es frecuente observar los ojos buftálmicos en el examen 

oftalmoscópico, encontramos dos signos infaltables: Las perturbaciones 

delDhumorDvítreoDyDlaAdegeneraciónAdelAfondoAdelAojo.  

 

MANIFESTACIONES SUBJETIVAS. 

  

La marcada reducción de la agudeza visual a distancia, aunque 

también con frecuencia es deficiente para la visión próxima, intensa 

fotofobia, hiperemia y epifora. Es frecuente observar dolores y fatigas 

oculares, ocasionados por el constante trabajo de cerca.  

 

          La miopía puede ocurrir por dos factores: un crecimiento mayor en el 

eje antero posterior del ojo (Miopía Axial), que es la causa más frecuente, 

así un ojo miope de -10.00 dioptrías puede tener 27 milímetros en su eje 

antero posterior, en lugar de 23 milímetros que tiene el ojo normal. La otra 
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causa es aumento en la refringencia del ojo, sea por una catarata incipiente 

que hace más denso el cristalino, por la diabetes que hace al interior del 

ojo, por un queratocono que aumenta la refringencia corneal, por una 

esferofaquia (cristalino subluxado del síndrome de Marquesani, por 

ejemplo), etc., que son condiciones más raras.  

 

          La miopía se asocia frecuentemente con un astigmatismo de grado 

importante, lo que complica más la situación del paciente, pues su 

compensación en visión lejana es muy incompleta y su visión para trabajo 

es imperfecta por el desenfoque astigmático, que ocasiona como molestias 

agregadas ardor ocular, prúrito, congestión, e incluso cefaleas.  

          En la miopía de grado alto el fruncimiento del ceño y el entrecerrar 

de los párpados de una mejoría muy pobre, y el trabajo cercano, por lo 

próximo que deben ponerse los objetos a los ojos para lograr enfocarlos, 

obliga a un intenso esfuerzo de convergencia que causa cansancio al 

paciente y puede producirle molestias astenópicas (ardor, congestión 

ocular, cefalea, etc.).  

 

        Si el paciente es un niño, con frecuencia se acostumbra a usar un solo 

ojo en visión cercana, pues debe aproximar tanto el objeto que es imposible 

laEconvergenciaeyelaevisiónebinocular.  

 

       Clínicamente un miope de grado elevado tiene los ojos voluminosos, 

que incluso pueden simular un exoftalmos; la córnea es más grande y la 

cámara anterior profunda y con frecuencia de pupila mejoradamente 

dilatada; en miopía de menor grado, estos ojos por lo grande aparecen 

expresivos.  

 

        El fondo del ojo del miope moderado muestra un disco óptico 

proporcionalmente más grande que en el ojo normal, y que puede ocupar 
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la tercera parte del campo oftalmoscópico directo, en tanto que la retina 

tienen un dibujo coroideo más notorio. 

 

       Pero es la miopía degenerativa donde se encuentra toda clase de 

datos degenerativos del globo ocular debidos a la distensión exagerada del 

mismo, así la esclera se verá adelgazada pudiendo tener una coloración 

grisácea al permitir transparentar a su través la úvea de la región intercalar 

(entre la córnea y el resto del ojo), y formando verdaderos estafilomas que 

le confieren al ojo una forma gruesamente cuboide.  

 

          La coroides se aprecia en la oftalmoscopía de un aspecto atigrado, 

con grandes manchas negruzcas limitadas por los gruesos vasos coroideos 

(se entreabren los vasos y se aprecia el pigmento coroideo entre ellos al 

alongarse la coroides); en la retina se aprecia alrededor del disco óptico, 

sobre todo el lado temporal, una semiluna que deja al descubierto la esclera 

por atrofia de la coroides en esa zona (creciente temporal), e incluso si hay 

un estafiloma de esclera del polo posterior (ectasia) se aprecia una atrofia 

difusa de la coroides (que corresponde a un gran desenfoque del 

oftalmoscopio sobre el resto del plano retiniano en los otros sectores) y se 

acompaña de una atrofia de la propia retina, que en el área macular da una 

dispersión del pigmento, y pérdida del reflejo foveal, así como cúmulos 

negruzcos del pigmento en la coroides e incluso la esclera en algunas 

porciones. 

 

Es frecuente que en estos casos se presenten hemorragias de la 

retina macular, haciendo bajar la visión del sujeto y pudiendo dejar como 

secuela una cicatriz coroidea pigmentada macular (mancha negra de 

Fuchs).  

 

         Así mismo, por distensión de la retina hay zonas de adelgazamiento 

de la región ecuatorial y marginal, que se acompaña de trastornos tróficos 
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por mala nutrición y conducen a rupturas o desgarres (que pueden producir 

un desprendimiento de retina). Por su parte, el cuerpo vítreo rompe su 

trama al alongarse y aumenta su fluidez, formando en su seno exudado 

(por fragmento de la trama rota); casi obligado en todo miope este vítreo es 

un gran predisponerte al desprendimiento de retina en presencia de 

cualquier ruptura retiniana.  

 

       Finalmente, en casos de miopía extrema, el cristalino se opacifica por 

trastorno nutritivo, y puede incluso por degeneración zonular dar movilidad 

exagerada (facodonesis) o llegar a la luxación espontánea.  

 

        Da la impresión, un ojo de miopía progresiva, de que se ha alargado 

más allá de su patrón de tamaño que estaría calculado en 24 milímetros en 

la escalera, coroides, retina, etc., y al rebasar ese tamaño sus tejidos no lo 

compensanEyEdanEcambiosEdegenerativos.  

 

 

SÍNTOMAS DE LA MIOPÍA.  

 

Cuando hablamos de síntomas, necesariamente tenemos que dividirlos en 

dos partes principales que son:  

 

A) Síntomas Objetivos; y  

B) Síntomas Subjetivos  

 
 
SÍNTOMAS OBJETIVOS.  

 

• En ciertos casos el globo ocular suele parecer más voluminoso y la 

curvatura escleral cercana a la conjuntiva expuesta es una continuidad de 

la córnea.  
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• Se puede obsevar planicidad en la curvatura ocular al pedir al paciente 

que observe hacia los lados.  

 

• Se puede ver un tinte azul en el limbo esclerocorneal en momentos de 

dilatación.  

 

• Los ojos pueden parecer salidos o grandes debido a buttalmia u otras 

anomalías, pero esto no es causa determinante de miopía.  

 

• Las corneas en lecturas queratometricas o topografía suelen verse más 

curveadas en especial se presentan ectasis o en presencia de 

queratocono.  

 

• La pupila suele presentarse de forma dilatada en la mayoría de casos de 

miopía en especial en aquellas que demandan mayor sensibilidad a la luz 

oEexisteEmayorEprofundidadEdeEcámaraEanterior.  

 

• La córnea prolata o muy curva suele estar acompañada de una mayor 

profundidad en la cámara anterior independiente al índice del humor acuso.  

 

• La diferencia en medidas entre uno y otro ojo puede ocacionar supresión 

de imagen del ojo recesivo y esta estar acompañadas de forias o tropías 

estravicas generalmentes divergentes.  

 

• Al estar alterado el eje visual esto puede limitar algunos movimientos 

oculares siendo complementados con movimientos de cabeza siendo más 

notoria esa limitación en los movimientos convergentes extremos.  

 

• El efecto estenopeico es un signo manifiesto por el cual se puede detectar 
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tempranamente la necesidad de corrección, por este efecto la persona evita 

círculos de difusión de la luz esto da mayor enfoque de lejos.  

 

• El paciente miope lee mejor de cerca, si la miopía es muy alta acercara el 

texto cada vez más hasta lograr en enfoque.  

 

• Algunos casos el enfoque va acompañado de gestos faciales demasiado 

exagerados.  

 

• Su rango de acomodación no están acordes a los rangos establecidos 

paraecadaeedad.  

 

• En el examen de campo visual periférico, este tiende a ser más pequeño 

queEelEdelEemétropeEoEhipermétrope.  

 

• En oftalmoscopía los detalles del fondo del ojo se ven agrandados y la 

distancia entre el área papilar y el área foveal parece ser más corto, el curso 

de las venas y arterias aparenta ser menos tortuoso; en miopía maligna, un 

anillo peripapilar puede presentarse, aunque puede o no ser 

signosEdefinitivosEdeEconusEmiópico.  

 

        También se ha reportado y hemos observado que en grados mayores 

de miopías pueden existir áreas de escotoma debido a cambios retinianos 

coroidales, atrofia retinal, desprendimiento de retina, hemorragias, 

pigmentación coroidea, opacidades del vítreo y del cristalino, sensación de 

micropsia en las imágenes, además de estafiloma posterior.  

 
SINTOMAS SUBJETIVOS  

 

• A pesar de que exista un grado bajo de miopía la queja más común es la 

de una visión pobre a distancia.  
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      La visión a corta distancia, en la lectura, en general es buena, a 

menos que el punto de visión remoto se encuentre dentro de la distancia 

de lectura, con la observación de que a pesar de la visión clara, el 

individuo miope puede tener tendencia a aproximarse a la lectura más de 

lo normal.  

 

• Síntomas astenópicos o de astenopía acomodativa, en miopía no 

corregida pueden presentarse, y su causa principal es un inbalance entre 

la acomodación y la convergencia.  

 

      La convergencia, es relativa de acuerdo al grado de ametropía y en el 

caso de tener, por ejemplo, unas tres dioptrías de miopía, el punto de visión 

claro a corta distancia, además de estar más cerca de costumbre, requerirá 

una cantidad excesiva de convergencia, y si los globos oculares son 

alargados, la convergencia será más difícil desde el punto de vista tanto 

mecánico como de extensión de los rectos externos (músculos).  

Como consecuencia de este sobre-esfuerzo para converger se puede 

desarrollar un estrabismo divergente, supresión o tendencia a entrecerrar 

los ojos en el trabajo de precisión; esto en miopía no corregida.  

 

Fotofobia: puede darse por varias causas:  

 

A) Adelgazamiento de la capa pigmentaria retinal  

 

B) Por dilatación pupilar. (Esto en miopía baja o sana).  

 

En casos altos de miopía se pueden dar las condiciones antes descritas, 

pero también las siguientes:  

 Destrucción parcial de células pigmentarias.  

  Distribución parcial de células pigmentarias de concentración, o 

incluso, distribución irregular de pigmentoretinal (áreas de 
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concentración).  

 

Visión nocturna pobre: cuyas posibles causas pueden ser:  

  

 Disminución de la visión, que depende de la medida de los círculos oscuros, 

los que su vez dependerán del diámetro pupilar (en la oscuridad las pupilas 

se dilatan).  

 

 La visión nocturna depende del contacto entre las células retinianas y la 

capa pigmentaria, el cual es necesario para la formación de púrpura visual 

o rodopsina, la cual estimula o sensibiliza los bastones para la visión 

escotópica; si dichas células retinianas están parcialmente destruídas a 

causa de la ectasia posterior, es lógico que tendremos menos visión con la 

luz baja y menos sin iluminación.  

 

 

 Moscas volantes: Esto a menudo es síntoma notorio tanto en miopía 

corregida o no corregida, pero puede presentarse también en cualquier 

vicio de refracción. No tiene una causa plenamente establecida en la 

actualidad, más sin embargo, se cree que pueden ser debidas a que el 

vítreo en estado embrionario, es una sólida masa de células y que es muy 

posible que queden algunos en forma sólida en 

lugarWdeElicuarseEtotalmente.  

 

 

VISIÓN EN MIOPIA.  

 

           La visión es un miope no corregido depende, no solamente del grado 

de miopía (bajo, medio, alto, o muy alto) sino de aquellos trastornos 

orgánicos o cambios derivados de procesos patológicos que pudieron 

ocurrir. Podemos afirmar que, a mayor miopía, mayor reducción de la 
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capacidad visual remota, y por supuesto, en miopías medias para arriba, 

mayorEtendenciaEaEhacerseEaElaElectura.  

 

         Solamente y hablando de la visión cercana, podemos suponer que en 

la relación miopía baja y media con personas de edad de presbicia, 

podremos pensar en una mejoría a la visión de cerca, dependiendo del 

valor de la miopía y la presbicia que, por su puesto, son de signos opuestos, 

lo que significará una disminución de un signo por causa del otro.  

 

 

MIOPÍA CORREGIDA.  

 

         En los grados de miopía baja y media, los lentes negativos 

aumentarán la visión hasta lo normal a menos que exista ambliopía en uno 

o en ambos ojos. A medida que la miopía varíe de alta a muy alta (casos 

patológicos) las posibilidades de una visión bien corregida serán mucho 

menores. En estos casos podemos encontrar algunas razones como 

puedenEser:  

 

• Condiciones patológicas  

 

• Vitreo condensado o turbio 

 

• El aumento del tamaño pupilar hace pasar luz por zonas concéntricas en 

las cuales las aberraciones son más frecuentes.  

 

• La imagen captada puede ser percibida de distinto tamaño 

Incluso al ser corregido se puede perder enfoque en los primeros estadios.  

 

• La sospecha de afecciones a la retina debido a su alta sensibilidad da a 

notar un deterioro en conos y bastones. 
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LA REFRACCIÓN DEL OJO MIOPE.  

 

         En el ojo miope los rayos luminosos paralelos que vienen del infinito, 

forman su foco por delante del plano retiniano. El miope para poder enfocar 

un objeto en la retina solo tiene un recurso: hacer que los rayos luminosos 

que le llegan a él sean divergentes en mayor o menor intensidad según el 

grado de la miopía. Esto puede lograrse de dos formas:  

 

A) Acercando el objeto.  

 

B) Mirando a través de un lente esfero-cóncavo.  

 

 

ESTADO DE REFRACCIÓN.  

 

        En el miope, la lente refractiva es proporcionalmente demasiado fuerte 

para la longitud del ojo y por eso el foco no cae en la retina, sino por delante 

de ella.  

 

       Solo en la miopía de alto grado, patológica, la longitud del ojo está 

realmente aumentada, siendo la única que son propiedad puede llamarse 

miopía axial.  

 

 

PROCESO DE ACOMODACIÓN EN EL OJO MIOPE.  

 

      El ojo miope corregido usa muy poco o nada del proceso acomodativo, 

y no presenta atrofia del músculo ciliar, lo cual se comprueba clínicamente, 

pues los miopes con su corrección total tienen comúnmente un poder de 

acomodaciónEaproximadamenteEnormal.  
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ALTERACIONES DEL HUMOR VITREO.  

 

       Copos de diversas formas y tamaños, en general grandes, que flotan 

sobre él y perturban la visión del amétrope.  

 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA MIOPÍA.  

 

        Cristales correctores: El tratamiento general consiste exclusivamente 

en la prescripción de cristales correctores del problema. La lente adecuada 

es la esfera-cóncava o esfero-negativa. Esta puede ser de tres clases:  

 

A) Plano cóncava.  

 

B) Biconvexa  

 

C) Cóncava convexa o menisco negativo.  

 

EFECTIVIDAD DEL LENTE EN MIOPÍA  

 

         Se relaciona con la luz divergente. Una lente negativa varía su poder 

efectivo de acuerdo a la distancia que se colocará delante del ojo, entre 

más se aleja del ojo pierde poder y entre más se acerca gana poder 

efectivo. Tomando en cuenta esta situación, hay que compensar la 

distancia a la hora de colocar la lente a determinada distancia del ojo, para 

que la corrección sea efectiva. (Distancia de vértice).  

 

 

CORRECCIÓN DE MIOPÍA.  

 

         Es aconsejable darle la corrección completa a los casos de miopía 

débil y mediana en personas jóvenes para usarse a todas las distancias. 
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La corrección completa corresponde al lente cóncavo más débil que 

produzca la mejor visión cuando la acomodación se paraliza.  

 

        En grados fuertes de miopía se le hace una pequeña reducción a la 

corrección completa para distancia y se le recetan dos terceras partes de 

la corrección completa para los cristales de lecturas; mientras sea posible 

el cristal de lectura debe ajustarse a la distancia habitual del trabajo del 

paciente.  

 

        El tratamiento óptico de la miopía consiste en adaptar lentes que 

corrijan el desenfoque neutralizando mediante un cristal cóncavo.Es 

conveniente complementar en el caso de la miopía degenerativa la 

corrección óptica con ciertas normas higiénicas para mejorar su estado 

general.  

 

       Es muy distinto el pronóstico de la miopía simple y de la degenerativa, 

pues la primera supone la revisión periódica de la graduación óptica 

simplemente, en tanto que la segunda impone no sólo una revisión más 

frecuente de sus anteojos, sino la revisión cuidadosa del fondo ocular (lugar 

donde se dan las complicaciones más serias) para prevenir sobre todo la 

posibilidad de un desprendimiento de retina, así mismo deberá limitarse la 

práctica de ciertas actividades muy violentas (boxeo, fútbol americano, 

etc.), que son obviamente peligrosos para un ojo débil como el de la miopía 

degenerativa.  

 

        La corrección óptica de la miopía puede hacerse con gafas 

convencionales o con lentes de contacto. En la miopía simple de grado 

moderado puede usarse indistintamente unos y otros, con la indicación de 

emplearlos constantemente en visión lejana, como para visión cercana, lo 

que tiene la ventaja de evitar el esfuerzo de convergencia en el trabajo de 

cerca.  
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UNIDAD 4 

CORRECCIÓN ÓPTICA Y AYUDAS VISUALES. 

 

CORRECCIÓN ÓPTICA. 

 

 Medio óptico para compensar los diferentes defectos visuales. Como 
indica García Liévanos Omar, (2011)  “ los principales conceptos que se 
utilizan para la construcción de lentes oftálmicas, como las 
características físicas que deben cumplir, enfoque poder frontal y 
deducible”. (Pág. 14) 

 

En la aportación de García, la lente oftálmica comprende un marco 

de teorías ampliamente definida y fundamental que son esenciales para la 

aplicación del proceso y elaboración de una lente oftálmica, también indica 

las directrices o parámetros que debe cumplir y son: sus transparencias, 

poder dióptrico, características y propiedades que determinan la facultad 

de una lente oftálmica terminada.  

 

Un lente oftálmico no es más que un medio refractante limitado 

por dos superficies. Las características ópticas de la lente vienen 

determinadas tanto por la geometría de dichas superficies como 

por la naturaleza óptica de dicho medio. 

 

Por ello, es importante conocer las propiedades y características de la 

materia prima de la que están hechos los lentes oftálmicos. 

Hasta hace pocas décadas, los lentes oftálmicos tenían como única opción 

para su elaboración el vidrio. 

  

Las empresas productoras de lentes oftálmicas, preocupadas por 

ofrecer calidad, tecnología, beneficios y, principalmente, cubrir las 

necesidades de sus consumidores, comenzaron a hacer investigaciones 

especializadas en donde crearon lentes orgánicas las cuales son de 

producto químico orgánico lo que se conoce vulgarmente como plástico, 
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aunque realmente son polímeros muy especializados los que se usan en 

óptica oftálmica por sus cualidades ópticas y físicas y, de esta manera, en 

1947, Armolite Company introdujo en el mercado oftálmico el CR -39, de la 

empresa PPG, que se ha convertido en la resina más común para la 

fabricación de lentes orgánicas.  

 

Desde entonces, este material ha dominado el mercado mundial y 

se ha ido extendiendo sustituyendo gradualmente al vidrio inorgánico como 

principal material para la fabricación de lentes oftálmicas ya que posee una 

menor densidad, lo cual se traduce en gafas más ligeras, y tiene un 

comportamiento menos frágil que el vidrio que puede romperse más 

fácilmente cuando sufre pequeños impactos. El CR-39, revolucionó la 

industria de los materiales en lentes oftálmicas y, hasta el día de hoy, sigue 

siendo muy utilizado tanto por los usuarios como por las diferentes 

empresas; sin embargo, el mercado óptico ha ido más allá, creando 

diferentes opciones en materiales que ofrecen excelente calidad óptica, 

mayor confort, y una mejor estética, este último, factor clave para lograr que 

el usuario se adapte más fácilmente a la utilización de lentes oftálmicas ya 

que además de un artefacto de corrección, el cliente puede conseguir un 

accesorio de moda. 

 

         Así, surgen materiales entre los que podemos encontrar el 

policarbonato. 

 

        Las lentes oftálmicas de policarbonato llegaron al mercado a finales 

de los años 70 e inicialmente se utilizaron básicamente para lentes 

de seguridad. La evolución tecnológica que ha sufrido el procesado del 

policarbonato durante estos últimos años le ha permitido alcanzar unos 

estándares de calidad comparativos a los de los materiales termoestables 

tipo CR-39®. Un plástico de policarbonato es un polímero obtenido por 

policondensación lineal que en sus cadenas presentan la agrupación -O-
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CO-O (ésteres del ácido carbónico). El policarbonato ofrece beneficios 

tangibles a los pacientes como 45% más liviano que el CR-39, con menor 

efecto de magnificación o minificación y más delgado, cuya principal 

cualidad de alta resistencia a los impactos han hecho de éste el material 

preferido por la gente que realiza deportes y por los niños. 

 

     A mediados del 2001, surge otro material el cual fue llamado Trivex, es 

un material además del policarbonato, que supera pruebas de resistencia 

a los impactos (seis veces más que el policarbonato), la prueba de impacto 

a alta velocidad, y altos estándares de calidad óptica. El material Trivex 

combina las mejores características de resistencia de los termoplásticos 

(policarbonatos) con el mejor desempeño óptico de los termoestables 

(CR-39). El resultado es el material más resistente al impacto y al mismo 

tiempo con el mejor desempeño óptico. El Trivex ofrece tres beneficios 

que ningún otro material puede dar: Gran resistencia al impacto, excelente 

desempeño óptico y es muy liviano y delgado. 

 

      La FDA (Food and Drug Administration) tiene por ley que todo lente de 

3 Piezas, taladrado, tiene que utilizar materiales como policarbonato y 

Trivex. 

 

     Cuando la Rx del paciente es alta, se deben considerar materiales como 

Hi-Index (1.67, 1.74, 1.80) este material ofrece beneficios como lentes más 

delgados y ligeros que permiten que una graduación alta tenga una mejor 

apariencia cosmética. Reduce la magnificación de sus ojos en 

graduaciones de hipermetropía. Disminuye el grosor de las orillas de las 

lentes en graduaciones de miopía, teniendo mayor variedad de armazones 

para elegir. Son más delgadas y ligeras que el plástico convencional. 

 

         Un aspecto que no se debe olvidar es que, por ser lentes de alto 



 
 

48 
 

índice, entrará más luz a los ojos del paciente, es por ello que en lentes de 

altoíndice (Hi-Index) se debe colocar tratamiento anti reflejo 

 

SANCHEZ-RAMOS CELIA (2011) Manifestó el uso de lentes con 
mayores índices refractivos son considerados para una mejor 
adaptación”. Sin embargo, no debe interpretarse que tales 
tratamientos deben estar acompañado de filtros 
complementarios. Pág. (80) 

 

 

Entonces es importante completamente la recolección de los datos 

en su totalidad ya que como se cita el efecto de los lentes con más alto 

índice debe ser complementado con el uso de filtros complementarios. 

  

FILTROS ÓPTICOS. 

 

Un filtro óptico es un medio que sólo permite el paso a través de él 

de luz con ciertas propiedades, suprimiendo o atenuando la luz restante. 

Los filtros ópticos más comunes son los filtros de color, es decir, aquellos 

que sólo dejan pasar luz de una determinada longitud de onda. Si se limitan 

a atenuar la luz uniformemente en todo el rango de frecuencias se 

denominan filtros de densidad neutra. 

 

Según su procedimiento de acción pueden ser de absorción, si 

absorben parte de la luz, o bien reflectivos si la reflejan. A este último grupo 

pertenecen los filtros dicroicos. Los usos de los filtros ópticos incluyen 

la fotografía, iluminación y numerosos usos científicos. Los filtros de 

absorción se elaboran depositando sobre la superficie de un sustrato 

transparente o mezclado en él, una sustancia con propiedades absorbentes 

de la luz. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
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LENTES ANTIREFLEJO. 

 

Los lentes con recubrimiento antirreflejante son aquellos que poseen 

en su superficie anterior o posterior capas cuyas propiedades evitan el brillo 

en las lentes y mejoran el contraste y comodidad de los mismos. 

 

Los filtros anti-reflejo pueden mejorar considerablemente los 

problemas visuales que provienen a causa del exceso de luz. Dichos filtros, 

usados en los monitores de computación, mejoran dramáticamente los 

problemas de visión y salud relacionados con los reflejos y radiaciones de 

los monitores, ayudando con esto a la productividad de los usuarios de 

tiempo completo. 

 

FILTROS AMARILLOS. 

 

Gran variedad de tintes o filtros de lentes específicas se han 

sugerido para mejorar la visión o aumentar la función visual en ojos 

normales y con enfermedad. Los informes de su uso son con base en 

observaciones personales de pacientes o médicos y que no 

necesariamente tienen el apoyo de pruebas científicas. 

 

Los filtros de color, pueden ser útiles en la modulación de los efectos 

de la luz excesiva y disminución del brillo, pero también sirven para alterar 

la percepción del color. Ésta alteración pude ser para mejorar o para 

empeorar, todo con respecto a la función visual y la visión del color. 

 

  El contraste es la medida de la distribución relativa de partes más 

claras y más oscuras de un estímulo visual. Se define con la fórmula que 

relaciona la magnitud de la diferencia en la sensibilidad de la luz entre las 

áreas oscuras y claras, con iluminación general del estímulo. Debido a que 
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el mundo es un lugar visualmente complejo, los objetos pueden variar en 

muchas dimensiones incluyendo tamaño, brillo y contraste.  

 

La agudeza visual solamente proporciona información sobre 

resolución de alto contraste: el objeto de alto contraste más pequeño que 

se puede ver. La sensibilidad de contraste proporciona información 

adicional sobre el mundo visual. Esto incluye información sobre la 

visibilidad de los objetos que varían en tamaño, contraste y orientación.  

 

Los filtros amarillos tienen principal acción sobre la sensibilidad al 

contraste en función de la iluminación del medio. De tal manera que 

mejoran la percepción del medio sin importar los distintos grados de 

luminosidad de los objetos. 

 

Existen otro tipo de cristales, como los filtros amarillos que eliminan 

las luces molestas y consiguen una visión más cómoda. Cuando entramos 

en túneles y hay cambios de iluminación, con estos conseguimos mantener 

la visión bastante estable, evitando el deslumbramiento. 

 

Tanto con las gafas polarizadas, como con los filtros amarillos, lo que 

hacemos es reducir el deslumbramiento, y así ganar unos segundos 

cruciales para prevenir un accidente y ganar en seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

RESPONSABILIDAD POR LA SALUD. 

 

Artículo 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.       

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 360.-  El sistema garantizara a través de las instituciones que la 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulara los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad en las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformado por el conjunto articulado de establecimientos estatales, 

de la seguridad social y con otros provechos que pertenecen al estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Artículo 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del 

sector. 
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Art. 363.- El Estado será responsable de: 

 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 
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DEFINICIÓN / TERMINOS 

 

ACOMODACIÓN: La capacidad que tiene el ojo para enfocar sobre la 

retina imágenes de objetos situados a distintas distancias. Esta función 

corresponde al cristalino alterando su curvatura, que será mínima para 

objetos lejanos y máxima para objetos cercanos.  

 

AGUDEZA VISUAL: Capacidad de discriminar como diferentes dos puntos 

u objetos próximos. AIED. Abreviatura inglesa de enfermedad autoinmune 

del oído interno. 

  

 AMPLITUD: Altura que alcanza una onda electromagnética, como la luz, 

siendo esta la responsable de su intensidad. Amplitud. La magnitud de una 

señal. Analógico. Forma tradicional de procesamiento de señales, las 

cuales se procesan de forma continua y en tiempo real.  

 

ANAMNESIS: Estudio del problema a resolver atendiendo a la 

sintomatología e historial del paciente antes de realizar ninguna prueba 

exploratoria. aniseiconia. Término utilizado para designar la diferencia de 

tamaño que se produce entre las imágenes retinianas de ambos ojos, en 

los casos de anisometropía fuerte corregida con gafas. El cerebro no puede 

integrarlas como una sola. El resultado es que puede producirse la 

supresión de una de ellas (visión monocular), en niños y adolescentes, o 

bien la diplopia (doble imagen) en adultos.  

 

AUTORREFRACTÓMETRO: Instrumento óptico que se utiliza para 

obtener la refracción objetiva del ojo (sin colaboración del sujeto). También 

recibe el nombre de refractómetro. AXIAL. Referente al eje o axil. Se utiliza 

para nombrar las ametropías cuya causa es un defecto de longitud del 

globo ocular o como un parámetro de las prescripciones ópticas (ver eje).  

BINOCULAR: Referido a los dos ojos. 
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 CAJA DE PRUEBAS: Juego de lentes, utilizadas en los gabinetes de 

refracción, para realizar las pruebas visuales subjetivas (con colaboración 

del usuario) que permitan obtener la prescripción necesaria en cada caso. 

Consta de esféricos positivos y negativos, cilindros positivos y negativos, 

máscaras y prismas. 

 

 COLUMNA DE REFRACCIÓN: Conjunto utilizado en los gabinetes de 

refracción, que consta básicamente de: sillón, iluminación, cuadro de 

mandos, foróptero, proyector de optotipos, oftalmómetro y lámpara de 

hendiduras. Se puede instrumentalizar de distintas formas, según las 

preferencias del especialista. 

 

 CONJUNTIVITIS: Inflamación de la conjuntiva que afecta siempre ambos 

ojos y cuyos síntomas se asemejan a los de un catarro (picor, ardor, 

enrojecimiento, lagrimeo etc.) sin grave problema visual.  

 

CONVERGENCIA: Término referido a la acción de aproximarse hacia la 

nasal, que ejecutan nuestros ojos, para ver objetos próximos. 

 

 CONVERGENTE: Término utilizado para designar las lentes positivas y 

referido a la refracción que ejercen estas sobre los rayos luminosos.  

 

CONVEXA: Término utilizado para designar los lentes positivas y referidas 

a la forma de sus curvas.  

 

CÓRNEA: Membrana transparente situada en la parte anterior del globo 

ocular, engastada en la esclerótica y más abombada que esta.  

DIFRACCIÓN: Fenómeno luminoso en el cual, al pasar la luz a través de 

una abertura en un cuerpo opaco, los rayos situados en los límites de la 

misma sufren una desviación en su trayectoria rectilínea.  



 
 

55 
 

DIOPTRÍA: Unidad de potencia refractiva de las lentes, de tal manera que 

1 dioptría equivale al poder refractivo de una lente cuya distancia focal es 

de 1 metro.  

 

DIVERGENTE: Término utilizado para designar los lentes negativos y 

referidos a la refracción que ejercen estas sobre los rayos luminosos.  

 

GAFA DE PRUEBAS: Soporte para lentes utilizado en los gabinetes de 

refracción y que es el complemento imprescindible para la caja de pruebas. 

Consta de aros giratorios y varillas y puente regulables. Ganancia. El 

número de dB en el que se amplifica el nivel de salida de un dispositivo y 

en el que, por lo tanto, excede al nivel de entrada. Ganancia funcional. La 

diferencia en los umbrales de sensibilidad auditivos con o sin amplificación.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño de investigación es de tipo longitudinal ya que verificaremos la 

evolución aplicando las técnicas y tratamientos propios para la corrección 

de la miopía y se evalúa la corrección de cada caso en grupos aleatorios.  

 

Es de tipo experimental ya que probamos distintos tratamientos para tratar 

el mismo caso (miopía) en el cual compararemos la diferencia en cada 

tratamiento y cual se ajusta a cada caso 

  

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El tipo de la investigación es aplicada ya que utiliza los conocimientos 

obtenidos en las investigaciones en la práctica y con ello beneficia a un 

grupo objetivo que en este caso son las personas miopes con sensibilidad 

a la luz, y de campo porque se enfrenta en un medio donde se interactúa 

con la eficacia del trabajo de titulación, y se comprenden en dos medidas 

muy explícitas: 

 

Las dificultades y molestias que enfrentan las personas que sufren esta 

condición. 

 

La respuesta al tratamiento óptico que presentan en cada caso. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su 

nivel las características de un estudio descriptivo, explicativo y 
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correlacionado donde participaron pacientes con la autorización de 

profesionales en la visión. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

LUGAR DONDE SE EJEMPLIFICA LO PLANTEADO. 

 

Área de oftalmología del hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil ubicado en el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

POBLACIÓN. 

 

38 pacientes miopes mayores a 3 diotrias prismáticas que venían usando 

corrección optométrica separados en 2 grupos que comparen los efectos 

del filtro óptico amarillo en comparación con el filtro antirreflejo. 

 

CUADRO # 1 POBLACIÓN. 

 

POBLACIÓN 

ITEM ESTRACTO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 PACIENTES MIOPES LENTES AR 18 47% 

2 PACIENTES MIOPES FILTRO AMARILLO 20 53% 

TOTAL   38 100% 

Fuentes: Hospital Guayaquil 
Elaborado por: Diana María Briones 
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GRÁFICO # 1 POBLACIÓN 

 

 

Fuentes: Hospital Guayaquil 
Elaborado por: Diana María Briones B. 
 

ANALISIS: La totalidad de pacientes corrigieron su ametropía con el uso de lentes 

oftálmicos adicionando un filtro selectivo para regular la intensidad luminosa. 

 

MUESTRA. 

 

Para este estudio, se utilizó un muestreo estratificado y se procederá a 

seleccionar de la población, lo que dio como resultado una muestra total de 

38 personas. 

 

 

 

 

 

 

47%

53%

POBLACIÓN 

PACIENTES MIOPES LENTES AR PACIENTES MIOPES FILTRO AMARILLO
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Tabla # 1: MUESTRA. 

MUESTRA 

ITEM ESTRACTO MUESTRA PORCENTAJE 

1 PACIENTES MIOPES MAYORES A 3 DIOPTRIAS 38 100% 

TOTAL   38 100% 

Fuentes: Hospital Guayaquil 
Elaborado por: Diana María Briones B. 
    

GRAFICO # 2 MUESTRA 

 

 

Fuentes: Hospital Guayaquil 
Elaborado por: Diana María Briones B. 
 
ANÁLISIS: El total de seleccionados con medidas superiores a 3 diotrias cumplían 

con los criterios de madures mental, A.V. con y sin corrección y aceptaron realizar 

la encuesta. 

 

 

100%

MUESTRA

PACIENTES MIOPES MAYORES A 3 DIOPTRIAS
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

  

 Observación directa: a través de recolección de datos 

 Toma de agudeza visual de alto y bajo contraste. 

 Entrevista: dedicada los pacientes verificando los beneficios del 

tratamiento. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Preguntas para la entrevista: se formularán preguntas para 

Identificar el porcentaje de conocimiento de los problemas visuales. 

 Cuestionarios para las encuestas: se realizará un formulario de 

preguntas dirigidas los profesionales de la salud visual enfocados en 

la necesidad de los pacientes miopes. 

 Registros de agudeza visual de alto y bajo contrate con los lentes 

habituales y con los filtros designados para cada paciente. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Definir el tema, incluye preguntas y observación 

 Antecedentes, hipótesis 

 Catálogos de información  

 Base de datos 

 Fuentes 

 Experimentar 

 Análisis, técnicas e instrumentos 

 Comunicar e informe 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 

Criterios de inclusión aquellos que: 

 Agudeza visual entre 20/40 y 20/120 

 Usuario de lentes 

 Miopía igual o superior a 3 Diotrias 

 Que tenga coeficiente intelectual normal 

 Que desee ser parte del estudio. 

 

Criterios de exclusión tales como: 

 Agudeza visual fuera de los rangos entre 20/40 y 20/120 

 Que use sus lentes por primera vez 

 Miopía inferior a 3 dioptrías. 

 Con deficiencias intelectuales 

 Que no desee ser parte del estudio. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA 

INVESTIGACIÓN  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LOS 

DATOS 

 

 Historias clínicas 

 Encuestas a pacientes 

 Encuestas a profesionales 

 Equipo de diagnóstico optométrico.  

Con toda la información recolectada, utilizando la técnica y los instrumentos 

de evaluación, esto permitió darle validez a la investigación y dar luces a 

este problema visual. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

  

Fueron empleados diversos procedimientos optométricos objetivos y 

subjetivos con los cuales se obtuvieron los resultados esperados.  

MÉTODOS. 

 

Para la elaboración de esta tesis ha sido necesaria la implementación de 
filtros oftálmicos, clasificando a pacientes según sus tipos y nivel de 
ametropías teniendo la aceptación y predisposición de los mismos 
comprometiéndose y colaborando con el respectivo control. 

Para la obtención de resultados fueron necesarios los siguientes 
procedimientos. 

1.- Evaluación de agudeza visual 

2.- Recolección de datos en historias clínicas. 

3.- Procedimientos objetivos y subjetivos a pacientes.  

4.- Corrección óptica con aplicación de filtros oftálmicos a pacientes según 
nivel de ametropías y signo-síntomas registrados. 

5.-Evaluacion de agudeza visual después de aplicación óptica de filtros 
oftálmicos. 

6.-Encuesta de satisfacción a pacientes. 
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PROCESO MATERIALES  MÉTODO 

 

1.-PROCEDIMENTOS 

OPTOMETRICOS 

 

OCLUSOR 

RETINOSCOPIO 

CAJA DE PRUEBA 

  

TOMA DE AV. 

REFRACION OBJETIVA Y 

SUBJETIVA 

 

2.-PRUEBAS 

BICROMATICAS 

 

PROYECTOR ROJO-

VERDE 

  

PRUEBA DE AFINAMIENTO 

 

3.- TEST DE ISHIHARA 

Y SENSIBILIDAD AL 

CONTRASTE 

 

TABLAS DE 

DISCRIMINACION 

DE COLORES 

CARTILLA DE 

SENSIBILIDAD AL 

CONTRASTE 

  

TEST DE CROMATISMO 

TEST DE SENSIBILIDAD AL 

CONTRASTE 

 

4.-TINTE AMARILLO 

PARA LENTES 

ORGANICAS 

 

POLIMEROS 

OFTALMICOS 

 TINTURAR 

POLIMEROIMEROS 

DEACUERDO%AMETROPIA 

INDICADA 

 

5.-ARMAZONES  Y 

POLIMEROS PARA 

MONTAJE DE 

CORRECCION OPTICA 

 

LENTES 

CONVENCIONALES 

  

CORECCIÓN OPTICA DE 

ACUERDO A NIVEL DE 

AMETROPIA Y % DE TINTE 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO DE CAMPO. 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE CAMPO 

ACTIVIDADES 
MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

APROBACIÓN DEL TEMA                                                         

ELABORACIÓN ESTRUCTURA DE TESIS                                                         

DEFINIR EL PROBLEMA                                                         

MARCO TEORICO                                                         

RECOLECCION DE INFORMACIÓN                                                         

DESARROLLO DEL CONTENIDO                                                         

ANALISIS DE RESULTADO                                                         

CORRECCION DE TESIS                                                         

ENTREGA DE TESIS                                                         
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Analizando los resultados se comprueba disminución signos y síntomas en 

un 70%de pacientes registrados al inicio del estudio siendo de esta forma 

se puede verificar la predisposición de pacientes en cuanto a uso de filtros 

oftálmicos en sus correcciones emetrópicas. 

Se puedo verificar la falta de información y por ende la mala aplicación de 

filtros oftálmicos a muchos pacientes que los asociaban a moda, 

disminuyendo las ventajas ópticas que podrían obtener y disminución se 

molestias visuales asociadas a mala distribución de luz en áreas laborales. 

Se pudo comprobar que el 10% de tinte permite realizar de mejor manera 

labores cotidianas en ambientes con luz tenue brindando comodidad a 

todos los pacientes incluidos los de ametropías moderadas siendo 

necesario bajar el nivel de tinte en algunos pacientes.  

Pacientes usuarios de filtros mal prescritos cambiaron su criterio de que un 

filtro oftálmico es sinónimo de moda obteniendo ventajas y comodidad al 

usar los prescritos de acuerdo a sus ametropías y síntomas de astenopia. 
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HOJA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

NOMBRE: CODIGO: FECHA: EVALUACION: 

EDAD: SEXO M F  DATOS DE CONTACTO 

AGUDEZA VUSUAL DISTANCIA: ODSC: ODCC: GRADO DE AMETROPIA 

MODERADO              LEVE  OISC. OICC: 

CANSANCIO VISUAL                      SI 

                    NO 

DISMINUYE 

SI  NO  

 AUMENTA 

      SI                                       NO 

DESLUMBRAMIENTO                     SI     

                   NO 

DISMINUYE 

SI    NO  

AUMENTA 

       SI                                        NO    

FOTOFOVIA                     SI    

                   NO 

DISMINUYE 

SI  NO  

AUMENTA 

       SI                                         NO   

DESTELLOS                    SI     

                  NO 

DISMINUYE  

SI    NO  

AUMENTA 

        SI                                        NO 

FILTRO USADO         UV 

        AR 

FILTRO  

RECOMENDADO 

AR                 

AMARILLO  

OBSERVACIONES: 
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HOJA DE DECODIFICACIÓN DE DATOS.  
Paciente  Grado de miopía  AVSC  AVCC  Uso de 

corrección 

Filtro recomendado  

001  Media  20/80  20/25  Si     U.V FILTRO A.R. 

002  Media  20/80+  20/20  Si     U.V  FILTRO A.R. 

003  Media 20/60-  20/20  NO  FILTRO A.R. 

004  Media  20/50+  20/20  Si     A.R   FILTRO A.R. 

005  Alta 20/160  20/30  Si     U.V  FILTRO A.R. 

006  Media 20/50+  20/20  Si     U.V  FILTRO A.R. 

007  Alta 20/120-  20/25  Si     U.V  FILTRO A.R. 

008  Alta  20/100  20/25  NO  FILTRO A.R. 

009  Media 20/50  20/20  Si     A.R   FILTRO A.R. 

010  Media 20/60+  20/20  Si     U.V  FILTRO A.R. 

011  Media 20/60-  20/20  NO FILTRO A.R. 

012  Alta 20/100 20/20  Si     U.V FILTRO A.R. 

013  Muy Alta C.D./3m  20/40  Si     A.R    FILTRO A.R. 

014  Media 20/40+  20/20  Si     U.V  FILTRO A.R. 

015  Media  20/40-  20/20  Si     U.V FILTRO A.R. 

016  Media  20/60+  20/20  Si     U.V  FILTRO A.R. 

017  Media 20/50 20/20  Si     U.V  FILTRO A.R. 

018  Alta 20/150  20/30  Si     A.R    FILTRO A.R. 

019  Media 20/50+  20/20  Si     A.R    AMARILLO 

020  Alta 20/120-  20/25  Si     U.V  AMARILLO 

021  Media  20/60+  20/20  Si     A.R    AMARILLO 

022  Alta 20/120-  20/30  Si     U.V  AMARILLO 

023  Media 20/50  20/20  Si     U.V  AMARILLO 

024  Muy Alta 20/200 20/40  NO AMARILLO 

025  Media  20/50  20/20  Si     U.V  AMARILLO 

026  Media  20/60  20/25  Si     A.R   AMARILLO 

027  Media  20/60  20/20  Si     A.R    AMARILLO 

028  Media  20/40-  20/20  Si     U.V  AMARILLO 

029  Media  20/50  20/20  NO  AMARILLO 

030  Alta  20/120  20/25  Si     A.R    AMARILLO 

031  Media  20/80  20/25  Si     U.V  AMARILLO 

032  Media 20/60  20/20  Si     A.R    AMARILLO 

033  Media  20/60  20/20  Si     U.V  AMARILLO 

034  Alta  20/120  20/20  Si     A.R    AMARILLO 

035  Alta  20/100  20/20  Si     U.V  AMARILLO 

036  Media  20/50  20/20  Si     U.V  AMARILLO 

037  Media  20/50  20/20  NO  AMARILLO 

038  Media  20/40  20/20  Si     A.R    AMARILLO 
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TAMIZAJE INICIAL 

 

TABLA # 3 RANGO POR SEXO 

 

RANGO POR SEXO 

MASCULINO  18 46% 

FEMENINO 20 54% 

TOTAL 38 100% 

Fuentes: hospital Guayaquil 
Elaborado por: Diana María Briones B. 
 

GRÁFICO # 3 RANGO POR SEXO 

 

 

Fuentes: Hospital Guayaquil 
Elaborado por: Diana María Briones B. 
 

ANÁLISIS: Se puede observar que la mayor parte de nuestros pacientes 

seleccionados fueron sexo femenino 20 personas que representa 54% y sexo 

masculino 18 personas que representa 46%. 
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CUADRO # 4 RANGO POR EDAD MASCULINO 

 

                       RANGO POR EDAD SEXO MASCULINO 

DATOS TOTAL PORCENTAJE 

Pacientes (menores 25 años) 3 17% 

Pacientes (de    26-34 años) 6 33% 

Pacientes (mayores   34 años) 9 50% 

TOTAL 18 100% 

Fuentes: Hospital Guayaquil 
Elaborado por: Diana María Briones B 

 

GRÁFICO # 4 RANGO POR EDAD MASCULINO 

 

 

Fuentes: Hospital Guayaquil 
Elaborado por: Diana María Briones B. 
 
Análisis: Las edades seleccionadas son primordialmente donde encontramos 

medidas estabilizadas, en caso présbitas solo se aplicaría lente Monofocal  ya que 

el lente bifocal o progresivo aumentaría costos y en ciertos casos es de difícil 

adaptación. En los pacientes menores de 25 años se atendieron 3 pacientes que 

corresponden el 17% de la muestra, en las edades entre 26 y 34 años atendimos 

un grupo de 6 pacientes lo que corresponde al 33% de la muestra y finalmente el 

grupo de mayores de 34 años atendimos 9 pacientes lo que representa el 50 % 

de la muestra. 
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CUADRO # 5 RANGO POR EDAD SEXO FEMENINO 

 

 RANGO POR EDAD SEXO FEMENINO 

DATOS Total PORCENTAJE 

PACIENTES (menores  25 años) 7 35% 

Pacientes  ( de    26-34 años) 4 20% 

Pacientes (mayores   34 años) 9 45% 

TOTAL 20 100% 

Fuentes: Hospital Guayaquil 

Elaborado por: Diana María Briones B. 
 

GRÁFICO # 5  RANGO POR EDAD SEXO FEMENINO 

 

 

Fuentes: Hospital Guayaquil 
Elaborado por: Diana María Briones B. 
 
ANÁLISIS: Existe equilibrio entre las edades y sexo de las personas que se 

atendieron, esto se debe primordialmente al desconocimiento del rol del 

optometrista y el rol del médico oftalmólogo ya muchos acuden por vicios de 

refracción y no por patologías oculares. Muestra que fueron atendidos 7 pacientes 

menores de 25 años, 4 pacientes con edades entre 26 y 35 años y 9 pacientes 

mayores de 35 años 
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RESULTADOS DE CORRECCIÓN AL APLICAR TÉCNICA DE 

FILTROS AMARILLOS. 

 

CUADRO # 6 RANGO DE EDADES PACIENTES FILTRO AMARILLO 

 

PACIENTES PARA APLICACIÓN DE FILTRO AMARILLO 

PACIENTES TOTAL PORCENTAJE 

Pacientes (menores  25 años) 11 61% 

Pacientes  ( de    26-34 años) 5 28% 

Pacientes (mayores   34 años) 2 11% 

TOTAL 18 100% 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 
 

GRÁFICO # 6 RANGO EDADES PACIENTES FILTRO AMARILLO 

 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 
 

ANÁLISIS: la muestra de pacientes miopes en los cuales se estaba por aplicar el 

corrector amarillos está formada por  11 pacientes menores de 25 años (61%), 5 

pacientes entre 26 y 34 años (28%) y 2 pacientes mayores de 34 años ( 11%). 

Muestra el porcentaje de pacientes entre los que se aplicara filtro amarillo a su 

corrección óptica en su gran mayoría jóvenes menores de 25 años. 
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AGUDEZA VISUAL CON CORRECIÓN APLICACIÓN DEL FILTRO 

AMARILLO. 
 

CUADRO # 7 AGUDEZA VISUAL C.C. SIN APLICAR FILTRO 

AMARILLO. 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 

 

GRÁFICO # 7 AGUDEZA VISUAL C.C. SIN APLICAR FILTRO 

AMARILLO 

 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 

 
ANÁLISIS: Este grafico muestra las agudezas visuales previo al uso de filtros 

amarillos en pacientes del grupo seleccionado en ella vemos que 5 pacientes 

(28%) lograban un 20/20 con corrección, 7 pacientes (39%) lograron un 20/30, 3 

(16%) pacientes lograron 20/40 y de igual manera 3 pacientes (17%) alcanzaron 

un 20/60 con el uso de su corrección. 
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CUADRO # 8 AGUDEZA VISUAL CON CORRECIÓN CON 

APLICACIÓN DE FILTRO AMARILLO 

 

AGUDEZA VISUAL CON CORRECIÓN CON APLICACIÓN DE FILTRO 

AMARILLO 

AGUDEZA VISUAL SIN 

FILTRO 

PACIENTES PORCENTAJES 

20/20 9 50% 

20/30 5 28% 

20/40 3 17% 

20/60 1 5% 

TOTAL 18 100% 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 
 

GRÁFICO # 8 AGUDEZA VISUAL CON CORRECIÓN CON 

APLICACIÓN DE FILTRO AMARILLO

 
Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 
 
ANÁLISIS: En este grafico se muestra la evolución en agudeza visual ocasionada 

por la aplicación del filtro amarillo a su corrección óptica lo que demuestra una 

evolución en la mayoría de los casos, el cuadro muestra una evolución en la 

agudeza visual en los pacientes que se les aplico el filtro amarillo, en el grupo 

20/20 aumento 80% mientras que el grupo 20/60 se redujo en un 66.6%. 
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RESULTADOS DE CORRECCIÓN AL APLICAR TÉCNICA DE 

FILTROS ANTIRREFLEJO.  

CUADRO # 9 PACIENTES PARA APLICACIÓN FILTRO ANTIRREFLEJO 

 

PACIENTES PARA APLICACIÓN DE TÉCNICA DE FILTRO 

ANTIRREFLEJO 

PACIENTES TOTAL PORCENTAJE 

PACIENTES (menores  25 años) 10 50% 

Pacientes  ( de    26-34 años) 6 30% 

Pacientes (mayores   34 años) 4 20% 

Total 20 100% 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 

 

GRÁFICO # 9 PACIENTES PARA APLICACIÓN FILTRO 

ANTIRREFLEJO. 

 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 

 

ANÁLISIS: Se obseva la selección de pacientes entre los cuales el rango de edad 

inferior a 25 años cubre el 50% dejando el 30% a los pacientes entre 26 y 34 años 

y el 20 % a los mayores de 34 años. en el podemos ver el rango de edades 

distribuidos en quienes se aplicará el filtro antirreflejo a su corrección aptica 

habitual. 
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CUADRO # 10 AGUDEZA VISUAL CON CORRECIÓN SIN 

APLICACIÓN DE FILTRO ANTIRREFLEJO 

 

AGUDEZA VISUAL CON CORRECIÓN SIN APLICACIÓN DE 

FILTRO ANTIRREFLEJO 

 

AGUDEZA VISUAL SIN 

FILTRO 

PACIENTES PORCENTAJES 

20/20 6 30% 

20/30 10 50% 

20/40 1 5% 

20/60 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 
 

GRÁFICO # 10 AGUDEZA VISUAL CON CORRECIÓN SIN APLICACIÓN 
DE FILTRO ANTIRREFLEJO 
 

 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 
 
ANALISIS: Este grafico muestra las agudezas visuales del grupo de miopes a quienes 

se implementara capa antirreflejo en su corrección optométrica. Con el uso de sus 

correcciones habituales 6 pacientes (30%) logran una agudeza visual de 20/20, 10 

pacientes (50%) logran una visión de 20/30, un paciente (5%) logra 20/40 y 3 pacientes 

(15) logran una agudeza visual de 20/60. 
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CUADRO # 11 AGUDEZA VISUAL CON CORRECIÓN CON 

APLICACIÓN DE FILTRO ANTIRREFLEJO 

 

AGUDEZA VISUAL CON CORRECIÓN CON APLICACIÓN DE FILTRO ANTIRREFLEJO 

AGUDEZA VISUAL SIN 

FILTRO 

PACIENTES PORCENTAJES 

20/20 7 35% 

20/30 9 45% 

20/40 2 10% 

20/60 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 
 

 

GRÁFICO # 11 AGUDEZA VISUAL CON CORRECIÓN CON 

APLICACIÓN DE FILTRO ANTIRREFLEJO 

 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B 
 
ANALISIS: muestra la evolución en agudeza visual con el uso de capa anti reflejante el 

cual muestra porcentajes similares a los del el mismo grupo sin implementar el filtro. En el 

grupo 7 pacientes (35%) lograron una agudeza visual de 20/20, 9 pacientes (45%) 

lograban agudeza visual de 20/30, 2 pacientes (10%) lograban agudeza visual de 20/40 y 

otros 2 pacientes (10%) mantuvieron su agudeza visual de 20/60, lo cual muestra que los 

cambios no son significativos entre el uso y no uso de lentes con capa antirreflejo para 

mejorar la agudeza visual en personas miopes. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

CUADRO # 12 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL GRADO DE MIOPÍA 

SEGÚN NIVEL MEDIO Y ALTO. 

 

GRADO DE MIOPÍA PACIENTES PORCETAJES 

LEVES 29 75% 

ELEVADAS 9 25% 
Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B 

 

GRÁFICO # 12 REPRESENTACION GRAFICA DEL GRADO DE MIOPÍA 

SEGÚN NIVEL MEDIO Y ALTO. 

 

 

                20/40-20/100 20/120- C.D. 

 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 
 
ANALISIS: En este grafico se observa clasificación de miopías moderas y altas según la 

agudeza visual obtenida sin corrección óptica desde 20/40 hasta cuentadedos.29 

PACIENTES (75%) Corresponde a ametropía leve, el restante 25% ( 9 pacientes) 

corresponde a ametropías elevadas. 
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CUADRO # 13: REPRESENTACION GRAFICA DE TIPO DE FILTRO 

USADO REGULARMENTE POR LOS PACIENTES SEGÚN SU GRADO 

DE MIOPIA. 

FILTROS USADOS POR LOS PACIENTES SEGÚN SU GRADO DE MIOPIA 

  MIOPIAS MEDIA MIOPIA ALTA 

FILTRO UV 14 4 

FILTRO AR 16 4 

TOTAL 30 8 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 
GRÁFICO # 13 REPRESENTACION GRAFICA DE TIPO DE FILTRO 

USADO REGULARMENTE POR LOS PACIENTES SEGÚN SU GRADO 

DE MIOPIA. 

 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 
 
ANALISIS: Se puede observar diferencia de filtros usados regularmente por los 

pacientes presentada al momento del estudio, en el grupo de pacientes que 

usaron filtro amarillo 14 (36%) correspondían a ametropías leves y 4 (12%) 

correspondían a ametropías elevadas. Mientras que en el grupo de usuarios de 

filtro antirreflejo 16 (40%) correspondían a ametropías leves mientras 4 (12%) 

correspondían a ametropías elevadas. 
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CUADRO # 14 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DATOS OBJETIVOS 

Y SUBJETIVOS ANTES DE APLICACIÓN OPTICA DE FILTROS 

OFTALMICOS 

PORCENTAJE DE MOLESTIAS PRESENTADOS ANTES DE APLICACIÓN DE FILTROS OFTALMICOS 

MOLESTIAS TOTAL PORCENTAJE 

FOTOFOBIA 12 31,58% 

DESTELLOS 11 28,95% 

DESLUMBRAMIENTO 15 39,47% 

TOTAL 38 100% 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 

 

GRAFICO # 14 REPRESENTACION GRAFICA DE DATOS OBJETIVOS 

Y SUBJETIVOS ANTES DE APLICACIÓN OPTICA DE FILTROS 

OFTALMICOS 

 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 

 

ANALISIS: Observamos los signos y síntomas que se encontraron al inicio del 

estudio de los cuales los descritos como signos de astenopia por la falta de 

corrección óptica o por las malas condiciones de trabajo de los pacientes 

examinados. Un grupo importante de pacientes entre el 28 y 39 % ( 12- 16 

pacientes) manifestaron una reducción de síntomas entre ellos en 

deslumbramiento por exceso de luz que sentían principalmente en las noches. 
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CUADRO # 15: REPRESENTACION GRAFICA DE DATOS OBJETIVOS 

Y SUBJETIVOS DESPUES DE APLICACIÓN OPTICA DE FILTROS 

OFTALMICOS. 

PORCENTAJE DE MOLESTIAS PRESENTADOS DESPUES 3 MESES DE APLICACIÓN DE FILTROS 

OFTALMICOS 

MOLESTIAS TOTAL PORCENTAJE 

FOTOFOBIA 2 5,26% 

DESTELLOS 3 7,89% 

DESLUMBRAMIENTO 7 18,42% 

SIN MOLESTIAS 26 68,42% 

TOTAL 38 100% 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B 
 

GRÁFICO # 15: REPRESENTACION GRAFICA DE DATOS OBJETIVOS 

Y SUBJETIVOS DESPUES DE APLICACIÓN OPTICA DE FILTROS 

OFTALMICOS 

 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 

 
ANÁLISIS: Observamos la disminución significativa de signos y síntomas de 

pacientes después de la aplicación óptica de filtros oftálmicos a sus correcciones 

emetrópicas mejorando calidad visual de los mismos mientras los síntomas 

visuales se mantienen en niveles entre el 5 y 16% más del 60% de pacientes 

muestra una reducción significativa a estos síntomas. 
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 CUADRO # 16: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN A PACIENTES EN LOS QUE SE IMPLEMENTO 

FILTROS OFTALMICOS SU CORRECCIÓN ÓPTICA  

ENCUESTA DE SATISFACCION A PACIENTES QUE SE LES APLICO FILTROS 

OFTALMICOS A SU CORRECCIÓN ÓPTICA 

PACIENTES TOTAL PORCENTAJE 

SI 34 89% 

NO 4 11% 

TOTAL 38 100% 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 
Elaborado por: DIANA BRIONES B. 
 

GRÁFICO# 16: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN A PACIENTES EN LOS QUE SE IMPLEMENTO 

FILTROS OFTALMICOS SU CORRECCIÓN ÓPTICA 

 

Fuentes: HOSPITAL GUAYAQUIL 

Elaborado por: DIANA BRIONES B. 

ANÁLISIS: Se puede observar la satisfacción de pacientes  a quienes se les aplico 

filtro oftálmico en sus correcciones emetrópicas afirmando los resultados 

esperados, el 91% disminuyo casi en su totalidad los síntomas iniciales y al 9% se 

disminuyó el nivel de tinte empleado, optimizando comodidad de los mismos. En 

su mayoría los pacientes estaban contentos con el lente que se le obsequio 

independiente del resultado de los mismos.
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES- RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La mayoría de pacientes tratados con filtros mejoraron sus síntomas 

visuales. 

 

 Los filtros selectivos mejoran el contraste y a su vez la agudeza 

visual de los pacientes. 

 

 

 Los grados de miopía tratados con capa antirreflejo no mejoraron en 

agudeza visual, pero si en síntomas visuales por iluminación. 

 

 La aplicación de técnicas de alto y bajo contraste son un método 

eficiente de determinar la necesidad de estos filtros. 

 

 

 

 

 

. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 El paciente miope debe ser tratado de manera especial en la 

consulta optométrica y se le debe brindar todas las opciones que 

satisfagan sus necesidades. 

 

 Cada paciente es único, pero se deben estandarizar pruebas 

complementarias de sensibilidad al contraste como parte de la 

práctica diaria. 

 

 Los profesionales en salud visual deben promover el uso de filtros 

selectivos que permitan mejorar el contraste con el fin que su uso se 

masifique y esto abarate su costo. 

 

 Charlas educativas a pacientes en todos los grados de miopía 

ayudaran a conocer todas las opciones relevantes a los materiales 

y tratamientos ópticos para su mejor comodidad y agudeza visual. 

 

 

 Un trabajo conjunto entre universidad y entidades públicas dará a 

los futuros profesionales un campo para practicar y promover la 

salud visual para conocer las necesidades de tratamiento temprano 

de los vicios de refracción. 
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REFERENCIA ELECTRÓNICAS 

 

 

1. Oftalmología de kansky 

http://www.bluejaygallery.com/d

ownload/oftalmología 

kansky.pdf 

 

2. Tratamiento de la visión 
binocular 
http://www.nlm.nih.gov/medlinep

lus/spanish/ency/article/002975.

htm 

 

3. Ortóptica 1 

http://www.ortica-terapia 

visualcom/es/component/conten

t/article/45-blog-rehabilitacion-

terapia/168-.html 

 

4. Filtros oculares 

http://www.med.nyu.edu/content

?ChunkIID=103902 

 

 

5. Ejercicios terapia visual 

http://www.sld.cu/sitios/rehabilita

cion visual/temas.php?idv=1029  

 

 

6. Constitución del Ecuador 2008 - 
Derechos de las personas y 
grupos de atención prioritaria 
http://www.eruditos.net/mediawiki/

index.php?title=Derechos_de_las

_personas_y_grupos_de_atenci%

C3%B3n_prioritari

http://www.bluejaygallery.com/download/oftalmología
http://www.bluejaygallery.com/download/oftalmología
http://www.ortica-terapia/
http://www.sld.cu/sitios/rehabilitacion
http://www.sld.cu/sitios/rehabilitacion


 

 

 


