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 RESUMEN 
Las aberraciones ópticas constituyen un tema de interés e investigación actual 
para los profesionales de la optometría, pues es la salud visual una prioridad 
dentro del Ministerio de Salud del Ecuador, así como las tecnologías que se 
implementan para los tratamientos en general y de manera particular para esta 
imperfección óptica. Las aberraciones ópticas son definidas como una 
imperfección en un sistema óptico que ocasiona la producción de imágenes 
defectuosas, estas hacen que se deteriore la capacidad de una lente que tiene 
como objetivo producir una copia clara y exacta del objeto observable, es por 
ello que al deterioro de esta lente la persona no logra la nitidez necesaria para 
observar los objetos. Partiendo de estos elementos expuestos se considera 
oportuno investigar sobre las aberraciones cromáticas y como estas pueden 
ser ocasionadas por la orientación y el uso de lentes de bajo costo, es decir, 
económicos. Cabe señalar que a pesar de que el paciente tenga en cuenta su 
económica para erradicar una patología ocular. Corregir las aberraciones entra 
dentro de las funciones del optómetra, pues orientar adecuadamente al 
paciente puede ser uno de los tantos pasos que pueda dar para brindar su 
mejor servicio y potenciar para su comunidad una apropiada salud visual. La 
presente investigación se realizó en el Centro Médico Club de Leones 
Guayaquil Rocafuerte Melvin Jones con pacientes usuarios de lentes 
correctivos y con ametropías. La metodología que se implementó fue de 
revisión bibliográfica y documental, además de la encuesta con su cuestionario 
previamente elaborado. 
 

Palabras Claves: Aberraciones, Aberraciones Cromáticas, Aberraciones 

esféricas, Córnea, Película Lagrimal. 
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ABSTRACT 

Optical aberrations are a subject of interest and current research for 
practitioners of optometry; it is the eye health a priority within the Ministry of 
Health of Ecuador, as well as technologies that are implemented for treatments 
in general and particularly for this optical imperfection. Optical aberrations are 
defined as an imperfection in an optical system that causes the production of 
defective images, these make the ability of a lens that aims to produce a clear 
and accurate copy of the observable object to deteriorate, is why the 
deterioration this lens person fails to observe the necessary sharpness of 
objects. Starting from these exposed elements is considered appropriate to 
investigate the chromatic aberrations and how are you may be caused by the 
orientation and the use of low-cost lenses, or, economic. It should be noted that 
although the patient takes into account economic to eradicate an ocular 
pathology. Correct aberrations fall within the functions of the optometrist, then 
properly orient the patient may be one of many steps you can take to provide 
their best service for their community and enhance proper eye health. This 
research was conducted in Guayaquil Rocafuerte Melvin Jones Medical Center 
Lions Club with patients using corrective lenses and vision defects. The 
methodology was implemented bibliographic and documentary review, plus the 
survey with the questionnaire previously developed. 
 
Keywords: aberrations, Chromatic Aberration, spherical aberrations, Cornea, 

Tear Film. 

 

 

 



vii 
 

 

ÍNDICE 
 

 Caratula  

 Certificado Director-Tutor II 

 Dedicatoria III 

 Agradecimiento IV 

 Resumen V 

 Abstract VI 

 Índice VII 

 Índice de Gráficos IX 

 Índice de Cuadros X 

 Introducción  1 

 CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  Planteamiento del problema 3 

1.2 Situación Problémica 4 

1.3  Delimitación del problema 5 

1.4 Evaluación del problema 6 

1.5 Objetivos de la Investigación 7 

1.6 Variables de la Investigación 7 

1.7 Justificación 7 

 CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 Las aberraciones dentro del sistema óptico 11 

2.2 La córnea irregular como causa de aberraciones 17 

2.3 La película lagrimal dentro de las aberraciones 20 



viii 
 

2.4 Las aberraciones cromáticas 24 

2.4.1 Aberración Esférica 27 

2.4.2  Coma 28 

2.4.3 Astigmatismo 29 

2.4.4 Combinación de aberraciones 31 

2.5 Fundamentación legal 32 

 CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

        

3.1 Diseño de la Investigación 34 

3.2 Tipo de Investigación 35 

3.3 Modalidad de Investigación 37 

3.4 Población y Muestra        36 

3.5 Operacionalización de las variables 38 

3.6 Métodos y Técnicas de Investigación 40 

3.7 Interpretación y Análisis de los resultados  42 

 CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

        

4.1  Conclusiones         62 

4.2  Recomendaciones  63 

 Bibliografía  64 

 Anexos  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ix 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS. 

 No. Contenido Página 

1 Operacionalización de Variables 36 

2 Universo y Muestra                                                              37 

3  Graduado en Licenciatura en Optometría 40 

4 Años de experiencia 41 

5 Atención a pacientes 42 

6 Orientación a pacientes 42 

7 Conocimiento sobre aberraciones cromáticas 43 

8 Diagnóstico de aberraciones cromáticas 44 

9 Conocimiento del paciente sobre aberraciones 
cromáticas 

45 

10 Orientación de uso de lente como tratamiento 46 

11 Sugerencia al paciente de algún tipo de lente 47 

12 Uso de lentes económica como tratamiento de 
corrección 

48 

13 Paciente del Centro Médico 48 

14 Errores refractivos en pacientes 49 

15 Conocimiento de su diagnóstico 50 

16 Orientación de aberraciones cromáticas 51 

17 Conocimiento sobre aberraciones cromáticas 52 

18 Explicación del profesional sobre aberraciones 
cromáticas 

52 

19 Compra de los lentes como tratamiento 53 

20 Compra de los lentes teniendo en cuenta precio  54 

21 Uso de lentes económicos 55 

22 Consecuencias del uso de lentes económicos 56 

 

 



x 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS. 

No. Contenido                                                              Página 

1 Graduado en Licenciatura en Optometría 40 

2 Años de experiencia 41 

3 Atención a pacientes 42 

4 Orientación a pacientes 43 

5 Conocimiento sobre aberraciones cromáticas 44 

6 Diagnóstico de aberraciones cromáticas 44 

7 Conocimiento del paciente sobre aberraciones 
cromáticas 

45 

8 Orientación de uso de lente como tratamiento 46 

9 Sugerencia al paciente de algún tipo de lente 47 

10 Uso de lentes económica como tratamiento de 
corrección 

48 

11 Paciente del Centro Médico 49 

12 Errores refractivos en pacientes 49 

13 Conocimiento de su diagnóstico 50 

14 Orientación de aberraciones cromáticas 51 

15 Conocimiento sobre aberraciones cromáticas 52 

16 Explicación del profesional sobre aberraciones 
cromáticas 

53 

17 Compra de los lentes como tratamiento 53 

18 Compra de los lentes teniendo en cuenta precio  54 

19 Uso de lentes económicos 55 

20 Consecuencias del uso de lentes económicos 56 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Para muchos profesionales de la visión puede ser común escuchar en sus 

pacientes reportes que, a pesar de haberse realizado una corrección óptica con 

cualquier tratamiento, su visión aún no es totalmente nítida, clara, aspectos que 

suelen evidenciarse mayormente en la noche. Al hacer referencia a estos 

síntomas que persisten suele realizarse nuevas evaluaciones y hasta descartar 

otras patologías que no se tuvieron en cuenta en un primer diagnóstico. 

 

Pero si bien es cierto que estos síntomas pueden presentarse, a pesar de que 

se haya realizado un acertado diagnóstico con un correcto tratamiento, puede 

estar asociada entonces estas imperfecciones en los sistemas ópticos por las 

conocidas aberraciones ópticas, las mismas que tienen como síntoma la 

pérdida de nitidez visual en los pacientes tratados.  

 

El estudio de las aberraciones dentro del campo de la optometría es un 

problema que se trabaja y se investiga a nivel mundial, ya que, según la 

Organización Mundial de la Salud, son diversos los autores que han aportado 

en el mismo, definiendo que las aberraciones es un error refractivo que afecta a 

un gran porciento de la población mundial y que no es cualquier lente el que 

corrige estas imperfecciones. Igualmente se plantea que las lentes que se 

orientan como tratamiento deben poseer particularidades y características 

especiales para que sean efectivas en la corrección. 

 

Las aberraciones ópticas constituyen un tema de interés e investigación actual 

para los profesionales de la optometría, pues es la salud visual una prioridad 

dentro del Ministerio de Salud del Ecuador, así como las tecnologías que se 

implementan para los tratamientos en general y de manera particular para esta 

imperfección óptica, de modo que se proyecte para detectar y solucionar las 

aberraciones ópticas.  
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Las aberraciones ópticas son definidas como una imperfección en un sistema 

óptico que ocasiona la producción de imágenes defectuosas, estas hacen que 

se deteriore la capacidad de una lente que tiene como objetivo producir una 

copia clara y exacta del objeto observable, es por ello que al deterioro de esta 

lente la persona no logra la nitidez necesaria para observar los objetos. 

Partiendo de estos elementos expuestos se considera oportuno investigar 

sobre las aberraciones cromáticas y como estas pueden ser ocasionadas por la 

orientación y el uso de lentes de bajo costo, es decir, económicos. Cabe 

señalar que a pesar de que el paciente tenga en cuenta su económica para 

erradicar una patología ocular, se debe tener en cuenta sus consecuencias 

negativas y estas deben ser bien orientadas por el optómetra y el especialista 

que lo atienda. 

La presente investigación se estructura en cuatro capítulos: 

 

En el capítulo I se revela la problemática esencial, se realiza la formulación del 

problema y su delimitación, además de evaluarlo, se concluye planteando los 

objetivos de la investigación y su respectiva justificación. 

 
En el capítulo II se fundamenta el tema de investigación a partir de su 

marco teórico referencial, se expone las bases que sustentan las aberraciones 

cromáticas, así como la influencia de las lentes económicas en esta 

imperfección visual, se presenta la fundamentación legal del tema. 

 

En el capítulo III, se muestra la metodología a implementar, el diseño, tipo y 

modalidad de la investigación, además se exponen las características de la 

obtención de la población y muestra con los respectivos criterios de inclusión y 

exclusión, la operacionalización de las variables, el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos por medio de los instrumentos aplicados. 

 

En el capítulo IV, se concluye la investigación exponiendo las conclusiones y 

recomendaciones, además la respectiva bibliografía consultada y los anexos del 

proyecto. 
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CAPÍTULO No. 1 

EL PROBLEMA 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 

Al abordar la problemática de las aberraciones se debe partir que la única vía 

para erradicar o eliminar las aberraciones cromáticas es si se utiliza para los 

lentes dos materiales distintos, de modo que llegue a formarse dobletes 

acromáticos y que para realizar la compensación visual siempre se realice con 

una sola lente oftálmica. 

 

Si se parte de este planteamiento es posible señalar que las aberraciones 

cromáticas nunca podrán ser erradicadas, pues su tratamiento de solución no 

es aplicado adecuadamente, aun cuando se implementan materiales de baja 

dispersión que solo intenta su reducción. De manera general es necesario 

referir que las aberraciones cromáticas se deben o se generan por la variación 

del índice de refracción con la longitud de onda.  

 

Al abordar la calidad visual como un aspecto importante dentro del desarrollo 

humano, se requiere hacer referencia a la optimicidad que debe poseer la 

película lagrimal para el logro de la calidad visual, ya que si presenta alguna 

deficiencia o inestabilidad puede producir un incremento de las aberraciones 

llegando a afectar considerablemente la visión.  

 

Teniendo en cuenta que, para mantener la calidad óptica del ojo se requiere de 

conocer el estado de la córnea y cristalino, donde en este proceso adquiere un 

papel importante la película lagrimal y su mantenimiento y evaluación constante 

estableciéndose como aspectos necesarios la refracción ocular, ya que esta 

constituye la primera superficie óptica del ojo, y se acompaña de un gran 

cambio de índices de refracción.   
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Partiendo de estos criterios se puede plantear que muchos de estos elementos 

son de desconocimiento de los pacientes en general y que no siempre se suele 

recibir por parte de los optómetras todas las informaciones necesarias para que 

puedan evaluar en grado de dificultad visual que presentan y las posibles y 

más viables alternativas de solución, siendo estas deficiencias los principales 

elementos que demuestras el problema que se presenta hoy con las 

aberraciones cromáticas. 

 

A estas problemáticas presentes se le debe sumar las técnicas tradiciones de 

medición y tratamientos que se indican, a estos se les incorporan un sistema 

para la compensación de las aberraciones oculares de primer y segundo orden, 

dígase el desenfoque y el astigmatismo. Es necesario mencionar que el ojo 

presenta otras aberraciones que son consideradas de mayor orden. La 

obtención de imágenes de alta resolución espacial del fondo de ojo ocular pasa 

por la compensación de estas aberraciones de alto orden y la reducción del 

scattering intraocular. 

 

1.2 Situación Problémica 

 

Partiendo de una exploración inicial se puedo determinar que existen 

insuficiencia respecto al conocimiento que poseen los pacientes acerca de los 

efectos negativos que presenta el uso de lentes económicas y que suelen ser 

usadas por orientación del optómetra y por necesidad económica.  

 

 Desconocimiento por parte de los pacientes que usan para corregir sus 

errores refractivos lentes económicas los efectos negativos y que estas 

pueden ocasionarles aberraciones cromáticas. 
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 Indicación por parte del optómetra del uso de lentes para la corrección 

de los errores refractivos y estos no cuentan con la calidad requerida 

ocasionando con su uso aberraciones cromáticas. 

 
 Los pacientes que requieren usar lentes para corregir sus errores 

refractivos compran lentes con valores económicos, los mismos que no 

cuentan con la calidad que se requiere provocando que el paciente no 

logre la nitidez necesaria en su visión aun cuando utilice los lentes.  

 
 La situación económica de cada paciente obliga en muchas ocasiones el 

uso de lentes de baja calidad, es decir, económicos, los mismos que no 

le permite al paciente alcanzar toda la nitidez en su visón. 

 
 Las ópticas y los optómetras no siempre brindan y orientan el uso del 

lente adecuado a sus pacientes, es por ello que, a pesar de usarse 

siguen presentando aberraciones cromáticas, pues el profesional para la 

orientación del tratamiento tiene en cuenta la economía o posibilidad de 

pago del paciente. 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Estos elementos permiten plantear el siguiente Problema Científico:  

¿Cómo potenciar el conocimiento sobre las aberraciones cromáticas que se 

producen por el uso de lentes económicas? 

1.3 Delimitación del problema 

Campo: Salud 

Área: Optometría 

Aspecto: Psicosocial 

TEMA: ABERRACIONES CROMÁTICAS QUE PRODUCEN LAS LENTES 

ECONÓMICAS. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO: La investigación se realizará en el Centro Médico de Club de 

Leones Guayaquil Rocafuerte Melvin Jones ubicado en sauces 8 frente a la 

Iglesia Rosa Mística. 

EVIDENTE: La presente investigación aborda un tema que por las razones 

expuestas se considera de gran importancia a investigar y responde a una 

necesidad actual ya que prevenir y cuidar la salud visual entra dentro de las 

prioridades del Sistema de salud del Ecuador, además se hace necesario que 

tanto pacientes y optómetras posean el conocimiento necesario sobre las 

aberraciones cromáticas que se producen por el uso de lentes económicas. 

RELEVANTE: El presente trabajo investigativo está dirigida tanto a pacientes 

como optómetras para potenciar el conocimiento sobre las aberraciones 

cromáticas ya que estas pueden ser ocasionadas por el uso de lentes de baja 

calidad, dígase, económicos. 

CONTEXTUAL: Se realizará en Centro Médico de Club de Leones Guayaquil 

Roca Fuerte Melvin Jones donde los pacientes por presentar bajos recursos 

utilizan lentes de baja calidad, igualmente por esta situación el optómetra las 

presenta como tratamiento de solución. 

FACTIBLE: La propuesta que se presenta se considera factible porque está 

orientada a fomentar el conocimiento en pacientes y optómetras acerca de las 

aberraciones cromáticas y cómo estas se producen por el uso de lentes 

económicas, es además viable en su aplicación porque se tendrá en cuenta 

todas las orientaciones para el logro de los resultados esperados. 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Para solucionar esta problemática se tiene como Objetivo General de la 

investigación:   

Analizar el comportamiento de las aberraciones cromáticas que se producen 

por el uso de lentes económicas mediante un estudio de campo para potenciar 

este conocimiento en pacientes y optómetras.  

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar la población de estudio que asiste al Consultorio Médico Club 

de Leones Guayaquil Rocafuerte Melvin Jones. 

 

2. Diagnosticar el estado actual del conocimiento que presentan pacientes 

y optómetras sobre las aberraciones económicas ocasionadas por el uso 

de lentes económicas. 

 
3. Determinar los elementos necesarios para potenciar el conocimiento en 

pacientes y optómetras sobre las aberraciones económicas ocasionadas 

por el uso de lentes económicas. 

 

1.6 Variables de la Investigación  

 
Variable Independiente: Aberraciones cromáticas   

 

Variable Dependiente: Uso de lentes económicos 
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1.7 Justificación  

 

El abordar este tema sobre las aberraciones cromáticas que por muchos suele 

ser desconocido, ya que no se cuenta con toda la información por parte de los 

pacientes y no suele darse una adecuada orientación por parte del optómetra 

resulta de gran necesidad que se investigue y que se potencie el conocimiento 

del mismo, resulta el centro de justificación de la presente investigación, pues 

se considera un tema poco explotado y no por muchas investigaciones 

divulgado en la comunidad de pacientes que utilizan lentes. 

 

Uno de los principales problemas de los lentes y de los sistemas de lentes son 

las imágenes imperfectas, producidas en gran medida por los defectos en la 

configuración y forma de los lentes. La teoría simple de espejos y lentes 

supone que los rayos forman ángulos pequeños con el eje óptico. En este 

sencillo modelo, todos los rayos que parten de la fuente puntual se enfocan en 

un solo punto produciendo una imagen nítida. Sin embargo, es claro que esto 

no es siempre cierto. Cuando las aproximaciones usadas en esta teoría no se 

cumplen, se forman imágenes imperfectas. Estas suelen ser las primeras 

manifestaciones de aparición de las aberraciones cromáticas. 

 

Si uno desea efectuar un análisis preciso de la formación de imágenes, es 

necesario trazar cada rayo empelando la ley de Snbell en cada superficie 

reflectora. Este procedimiento muestra que los rayos provenientes de un objeto 

puntual no se enfocan en un sólo punto. Es decir, no hay una sola imagen 

puntúa; en vez de eso, la imagen está difusa. Las desviaciones o 

imperfecciones de las imágenes reales de una imagen ideal predicha por la 

teoría simple se denominan aberraciones. 

 

Estos son aspectos que conoce el optómetra cuando requiere de orientar un 

tratamiento para corregir los errores refractivos y muchas veces no suele 

orientar adecuadamente a sus pacientes, aspectos necesarios que, si se 

requiere conocer, ya que paciente ha de buscar la mejor y más factible solución 
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para su error refractivo, solo que en este proceso siempre tiene en cuenta su 

nivel económico y no siempre lo que puede ocasionarle el uso de lentes de 

baja calidad. 

Si bien es entendible que el paciente adquiere su tratamiento según su grado 

de adquisición, es decir, según el recurso económico que posee, se hace 

necesario que conozca que atender, evaluarse y cuidar su salud visual debe 

entrar dentro de sus prioridades. Igualmente, al usar lentes para corregir los 

errores refractivos que presente el usar lentes económicos puede ocasionar 

aberraciones cromáticas, las mismas que no le van a permitir una visión con 

toda la nitidez adecuada. 

 

Es importante poseer este conocimiento ya que las aberraciones son defectos 

del sistema óptico, ya que estas producen distorsiones en las imágenes y que 

no se visualice con calidad. Cabe señalar que las aberraciones aparecen 

cuando se rompe la aproximación paraxial y es cuando los sistemas ópticos 

trabajan con aberturas grandes, pues esta solo es permitida para ángulos 

pequeños. Estos y otros criterios concernientes a las aberraciones se manejan 

desde el surgimiento de los primeros instrumentos ópticos, dígase los siglos 

XVII y XVIII, durante esta trayectoria se ha trabajado para corregirse. 

 
Es por ello que se requiere conocer sobre las aberraciones cromáticas y  cómo 

estas pueden ser ocasionadas por el uso de lentes de baja calidad, dígase 

económicas. Corregir las aberraciones entra dentro de las funciones del 

optómetra, pues orientar adecuadamente al paciente puede ser uno de los 

tantos pasos que pueda dar para brindar su mejor servicio y potenciar para su 

comunidad una apropiada salud visual.  

 

Las aberraciones de las lentes en general se deben por una parte al material 

con que estas están fabricadas, dígase las cromáticas y por otra a su 

geometría, dígase las geométricas o monocromáticas. Es esta razón por la que 

nunca se presentan aisladas, sino que la apariencia de la imagen formada por 

una lente es el compendio de todas ellas. Se suelen estudiar individualmente, 
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eliminando la influencia de las demás, para poderlas caracterizar como 

aberraciones cromáticas. 

 

A pesar de conocerse diferentes tipos de aberraciones, la presente 

investigación se centra solo en analizar las aberraciones cromáticas, que estas 

son ocasionadas por la indicación y uso de lentes económicos. Esta aberración 

ocurre con la lente económica puesto que, los rayos solares o de luz blanca 

logra atravesar el lente y se descompone en los colores del espectro luminoso 

llegando a obtener cada color un punto focal diferente. 

 

Por la complejidad de los sistemas ópticos es usual que los profesionales de 

esta rama implementos modelos teóricos para predecir su comportamiento. Al 

detectar las aberraciones señalan que se ocasionan por una discrepancia entre 

la realidad y el resultado de aplicar estos modelos teóricos. Al analizar las 

aberraciones ocasionadas por las lentes oftálmicas debe tenerse en cuenta y 

adaptarse a las características de estas y a sus condicionantes para ser 

usadas. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÒRICO  

 

En el presente capítulo se abordan los referentes teóricos que sustentan el 

tema que se investigación, se hace referencia a los criterios que sustentan las 

aberraciones cromáticas, sus tipos y las consecuencias para el sistema óptico 

en ser humano. Además, se aborda elementos sobre el uso de lentes 

económicas como causa que genera las aberraciones cromáticas. 

 

2.1 Las aberraciones dentro del sistema óptico. 

Para el ser humano, unos de los órganos que considera de mucha importancia 

es el ojo y este suele ser el más complejo. Dentro de sus funciones que se 

deben destacar está en la conversión que realiza de la luz en señales eléctricas 

recibidas por el cerebro para que este pueda entender lo que se visualiza y 

establece la formación en la conciencia de la formación de las imágenes. Es 

por ello que, el ojo es considerado como una ventana que posee el hombre 

para observar el mundo exterior y es por ello que debe ser regular y 

transparente. 

 

Para poseer y alcanzar una calidad visual se tiene en cuenta en este proceso la 

película lagrimal, ya que esta al estar inestable o con alguna deficiencia puede 

ocasionar aberraciones o de ya presentarlas un incremento, por lo que se vería 

afectada directamente la visión. Cuando estas se presentan se requiere de 

establecerse un tratamiento en el sistema óptico que permita mejorar las 

aberraciones, a partir de que se establezca el uso de lágrimas artificiales y así 

potenciar en el paciente una calidad visual. 

 

Para evaluar la calidad visual del ojo, puede establecerse múltiples condiciones 

a tener en cuenta. Un elevado número de aberraciones puede provocar una 



12 
 

baja visión, ya que las aberraciones constituyen una excelente técnica para 

medir o evaluar la calidad del sistema óptico.  

 

Izquierdo, Patricia (2011) establece que:  

La topografía es una buena herramienta para detectar 
queratoconos subclínicos, así como evaluar la progresión de la 
enfermedad. El análisis del frente de ondas proporciona una gran 
cantidad de información sobre la calidad de visión en ojos sanos y 
con diferentes patologías. Las aberraciones de bajo orden pueden 
ser corregidas con gafas que, sin embargo, no corrigen las de alto 
orden, como el coma o el astigmatismo irregular, presentes en 
gran cantidad en el queratocono, las cuales deben ser corregidas 
con RPG (Pág.43).  

 

El establecer un tratamiento para corregir las aberraciones tanto de bajo como 

de alto orden constituye un momento importante y paso necesario para mejorar 

de manera significativa el rendimiento visual en el paciente, aunque se hace 

necesario mencionar que las aberraciones de alto orden se pueden corregir, 

pero no en su totalidad y más cuando estas provienen de una córnea irregular, 

ocasionando además que la filtración de oxígeno sea más baja.  

 

Por múltiples investigadores del tema se ha propuesto soluciones para corregir 

las aberraciones de alto orden, tales como la indicación de lentes de contacto 

que posean una superficie anterior blanda, pero al analizar los resultados 

obtenidos con este tratamiento se ha demostrado que aún se evidencia una 

inestabilidad por descentración y rotación, producto a un error residual. Como 

una segunda alternativa se propone tallar la cara posterior de la lente de 

manera que logre hacer coincidir la superficie corneal anterior.   
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Se espera que los resultados de este tratamiento estuvieran enfocados a 

mejorar la estabilidad y que se lograra compensar la mayor parte de las 

aberraciones, en este caso las corneales anteriores, pero si bien es cierto luego 

de su implementación aún existen aberraciones residuales que son originadas 

por la córnea posterior y el cristalino. 

 

Izquierdo, Patricia (2011) señala:  

Las medidas en ojos normales han indicado una compensación 
parcial de las aberraciones corneales anteriores a través de los 
componentes internos. En el queratocono, con el aumento de la 
aberración corneal anterior, la compensación por la córnea 
posterior es correspondientemente mayor; por lo que, aunque la 
corrección de la aberración corneal anterior en queratoconos 
mejora la calidad óptica del ojo, no proporcionará el máximo 
beneficio visual debido a las aberraciones residuales de la óptica 
interna (Pág. 61) 

 

Para trabajar y corregir las aberraciones de alto orden se hace necesario lograr 

y establecer que el eje visual alcance una estabilidad y su alineamiento. Ha 

quedo establecido que las lentes de contacto blandas puede ser una opción 

viable para el cumplimiento de este objetivo, siempre que para lograr la 

estabilidad de la lente se combine la personalización de la cara posterior y para 

corregir las aberraciones residuales se debe personalizar la cara anterior.    

 

Para medir y evaluar la calidad del sistema óptico una de las técnicas clínicas 

que se implementa es la aberrometría, la misma que consiste en un diagnóstico 

que se realiza para determinar la presencia de un astigmatismo irregular y la 

evaluación de la calidad visual del ojo. Si dentro de los resultados de esta 

técnica se presenta imperfecciones de la óptica del ojo, puede asumirse que se 

padece de aberraciones consideradas de alto orden, las mismas que llegan a 

ocasionar la degradación de la calidad de la imagen de la retina. 
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Herrero, S. (2011) señaló:  

Si un sistema óptico es perfecto, de un punto objeto se obtiene un 
punto imagen en una localización dada por la óptica paraxial; el 
frente de ondas que entra es plano y el que sale de este sistema 
óptico es esférico. Sin embargo, en un sistema óptico real, la 
imagen de un punto es una mancha y el frente de ondas es 
irregular, aberrado. La representación de las aberraciones de un 
sistema óptico se realiza habitualmente en términos de aberración 
de onda. La aberración de onda es la diferencia entre el frente de 
onda de un sistema óptico perfecto y el frente de onda de un 
sistema real para cada punto de la pupila. La unidad de las 
aberraciones son las micras y son expresadas como RMS (Pág.12). 

 

Lang, G. (2012) refirió:  

Las aberraciones cambian con el diámetro pupilar, con la 
acomodación y con la edad. Las superficies ópticas internas 
compensan las aberraciones asociadas con la córnea en la mayoría 
de las personas jóvenes. Sin embargo, en gente de mayor edad esto 
no sucede. Estudios sobre la edad y las aberraciones han 
demostrado un incremento del coma corneal con la edad y un 
aumento de la aberración esférica ocular, causado por un aumento 
de ésta en la óptica interna. Durante la acomodación la aberración 
esférica se vuelve negativa con un aumento significativo de las 
aberraciones totales de alto orden, una forma de controlar estas 
aberraciones es mantener la fijación en un estímulo lejano (Pág.38). 

 

Partiendo de los criterios expuesto por los diferentes autores consultados, cabe 

mencionar que el estudio y análisis de las aberraciones resulta de importancia 

para la ciencia optométrica, ya que resulta vital para la salud visual analizar y 

describir la función ocular a partir de las mediciones de las aberraciones 
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ópticas y para ello se requiere usar el frente de onda en el ojo humano, pues 

estos ha de garantizar la calidad visual tanto objetiva como subjetiva. 

 

Vidal, R. (2015) señaló:  

Las aberraciones ópticas son imperfecciones de un sistema óptico 
que producen imágenes defectuosas, además de impedir que se 
reproduzca una copia clara y exacta del objeto de fijación. La 
aberración de onda es la diferencia entre un frente de onda 
perfecto, esférico y los frentes de onda reales para cada punto de la 
pupila. Pueden ser cuantificadas, ya sea con respecto a la imagen 
puntual esperada, o teniendo en cuenta el frente de onda 
correspondiente a ese punto ideal (Pág.91). 

 

Igualmente, este autor establece las clasificaciones existen para las 

aberraciones, las mismas que se asumen en la presente investigación:  

1. Aberraciones constantes: los órdenes cero y uno de la pirámide 

contienen tres aberraciones invariables en todos los sistemas ópticos:  

 El pistón 

 El tilt  

 El tip 

 
2. Las aberraciones de bajo orden (segundo orden): se diagnostican y 

tratan diariamente. 

 Describen las ametropías.  

 Se miden y corrigen fácilmente con lentes en anteojos, lentes 

de contacto o cirugía refractiva convencional.  

 Son dos componentes del astigmatismo y un desenfoque 

esférico o defocus. 

 Pueden ser positivos o negativos, si se está ante un error 

hipermetrópico o ante uno miópico.  
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 Corresponden al 85% del total de las aberraciones ópticas, 

constituyendo ese porcentaje el deterioro en la calidad visual.  

 

3. Las de alto orden: denominadas también de orden superior, están 

constituidas a partir del tercer orden y pueden llegar a ser infinitas. Los 

investigadores afirman que hasta el sexto orden son importantes a nivel 

ocular. Estas no suelen tratarse. 

 

 Constituyen el 15% del error total. 

  son las que limitan la calidad de visión de un ojo sano a 

menos del límite retiniano. 

 No son susceptibles de corrección con métodos 

convencionales.  

 Su efecto se hace más evidente para pupilas de mayor 

diámetro, contribuyendo a la degradación de la imagen 

visual.  

 El valor normal en cada una de ellas es menor a 0,30 µm. 

 

Estudiando el sistema óptico humano se ha hecho referencia a imperfecciones 

oculares que se presentan conocidas como desenfoques tales como la miopía, 

hipermetropía y el astigmatismo, estableciendo que estas pueden ser tratadas 

o corregidas con tratamientos convencionales como el uso de lentes o una 

cirugía refractiva. 

 
Por su parte se ha hecho referencia o tras imperfecciones ópticas por las que 

puede sufrir el ojo que son las aberraciones y estas no pueden tratarse ni 

corregirse con tratamientos convencionales ya que estas al igual que los 

desenfoques ocasiona que la imagen de la retina sea borrosa e igualmente que 

reduzca el contraste y que se limite el intervalo de las frecuencias de la imagen, 

dígase específicamente, el grado de detalle. 
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Para (Izquierdo, 2011) considera que las aberraciones oculares afectan más en 

condiciones nocturnas, cuando la pupila se dilata, el tamaño óptimo de pupila 

que proporciona la mejor calidad óptica depende de la magnitud y distribución 

de las aberraciones en cada ojo, ese tamaño óptimo se sitúa, en torno a 3 

milímetros.  

 

Además, señala que con la tecnología actual ya se puede medir y corregir las 

aberraciones oculares proporcionando al sistema visual mayor calidad óptica y 
este sistema de medida se realizan mediante un aberrómetro. La corrección de 

las mismas se realiza mediante tratamientos customizados laser por frente de 

onda, los cuales además de corregir el desenfoque (miopía, hipermetropía y 

astigmatismo), eliminan las aberraciones oculares, provocando una visión de 
mayor calidad, una visión en alta definición. 

 

2.2 La córnea irregular como causa de aberraciones. 
 
Al abordar la córnea como parte del objeto de estudio de la presente 

investigación, se puede plantear que esta es considerada el elemento de mayor 

poder refractivo del ojo humano. Al hacer referencia a una córnea normal las 

investigaciones realizadas coinciden al plantear que no definitivamente 

transparente, pues se establece que un 10 % de la luz que en ella incide es 

dispersada por el estroma.  

 

Además, se establece en las investigaciones actuales que la córnea no posee 

una superficie esférica – cilíndrico, sino que se ha demostrado que su 

superficie es esférica, presentando una aplanación en la curvatura corneal 

desde su centro hasta la periferia. 

 

La autora (Pujol, 2011) establece que la superficie corneal puede ser dividida 

en cuatro zonas geográficas del ápex al limbo y estas pueden ser diferenciadas 

si se implementa el vídeo queratoscopia en color, estableciéndose las 

siguientes zonas:  
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 La zona central o la zona óptica: mide de 3 - 4 mm., centrales, cubre la 

pupila y es responsable de la visión de alta definición. La parte central 

es casi esférica, su curvatura no varía más de 0,05 mm., (0,25 D) y se 

denomina ápex o vértice corneal.  

 

 La zona paracentral: mide de 7- 8 mm., en ella la córnea empieza a 

aplanarse junto con la zona central, es muy importante para adaptar 

lentes de contacto.  

 
 La zona periférica: mide 11 mm., en esta zona la córnea se hace más 

esférica. Es la zona de máximo aplanamiento.  

 
 La zona límbica mide 12 mm., es como un anillo de 0,5 a 1,00 mm de 

ancho junto a la esclera. 

 
 

Por su parte (Shukair, 2011) establece las principales propiedades ópticas que 

presenta la córnea, las mismas que se exponen en esta investigación: 

 

 Curvatura: la curvatura de las superficies anterior y posterior de la 

córnea pueden ser expresadas como radios de curvatura en milímetros 

o, clínicamente, en dioptrías queratométricas.  

 

 Forma: Se presenta en micras de elevación de la superficie real con 

respecto a una superficie de referencia escogida. 

 
 Superficie local: La suavidad de la superficie es ópticamente muy 

importante y cualquier micro irregularidad de la superficie corneal puede 

disminuir la calidad de la imagen.  

 
 Poder: Expresado en dioptrías de refracción, y es dependiente de la 

forma y el índice de refracción de las superficies.  
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 Espesor y estructura tridimensional: La cornea es esférica y cualquier 

cambio en la estructura puede inducir cambios biomecánicos, tales 

como alteración de la elasticidad del tejido remanente. 

 

Igualmente, esta autora (Shukair, 2011) hace referencia a que la córnea tiene 

aspectos estables, pero hay unos cambios leves que dependen de causas 

fisiológicas o anatómicas, incluyendo la presión de los párpados, el tiempo del 

día, la tonicidad de la película lagrimal, y los cambios hormonales. Es por ello 

que se considera necesario mencionar las posibles variaciones que puede 

presentar la córnea:  
 

 Variaciones momentáneas: Hay cambios morfológicos en la córnea que 

no se observan en una córnea normal, pero se notan en condiciones 

especiales como la queratopatía, distrofia endotelial de Fuchs y la 

intolerancia a las lentes de contacto. 

 

 Variaciones nocturnas: Las variaciones nocturnas en la curvatura y el 

grosor de la córnea pueden ser por el cierre de los párpados durante el 

sueño. Además, la disminución de la evaporación de las lágrimas y 

posibilidades de cambios en la tonicidad de la película lagrimal, 

aumentan el grosor de la córnea en un 3-8%. Estos cambios vuelven a 

la normalidad en dos horas con los párpados abiertos y manteniéndose 

así el resto del día. También la presión de los párpados puede causar 

aplanamiento en la córnea central durante el sueño, el cual se modifica 

durante el día. Hay cambios diarios que se pueden justificar por la 

presión de los párpados y el movimiento sobre la córnea anterior. 

 
 Variaciones mensuales: En relación a los cambios de la córnea 

provocados por el ciclo menstrual, la mayoría de los autores relacionan 

aplanamiento y el aumento del grosor en la córnea con los cambios en 

los niveles de estrógenos, que provocan un aumento de la hidratación 

de la córnea, pero estos mínimos cambios pueden ser detectables con 

los topógrafos y no tienen significaciones clínicas en ojos normales. 
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 Variación a lo largo de la vida: Hay pocos cambios en el astigmatismo a 

lo largo de la vida. En la infancia la córnea es casi esférica, y el 

astigmatismo es a favor de la regla, y sigue de esta manera hasta la 

cuarta década de vida. Con la edad, y a partir de los 50 años, disminuye 

la esférica y el astigmatismo es contra la regla. El mecanismo de este 

cambio no se conoce todavía, pero puede ser que tenga relación con la 

presión de los párpados sobre la córnea a lo largo de la vida. 

 

Según (Lang, 2014) al hacer referencia a la córnea es necesario que mantenga 

su integridad y transparencia para lograr una buena visión. Es por ello que, en 

el momento en que la córnea se altera disminuye la función visual. La 

transparencia va a depender de la combinación de los siguientes factores:  

 

 Disposición regular de las capas corneales. 

 

 Ausencia de vasos (la nutrición se mantiene a partir de la difusión de los 

capilares del limbo, del humor acuoso y de la lágrima).  

 
 Bajo y constante nivel de hidratación del tejido corneal.  

 
 Mantenimiento de la presión intraocular dentro de ciertos límites.  

 
 La superficie lisa del epitelio. 

 

 La presencia de una cantidad apropiada de lágrima, de composición 

química normal, en contacto con el epitelio.  

 
 Equilibrio osmótico.  

 

2.3 La película lagrimal dentro de las aberraciones. 
 
Si bien es cierto, como se ha hecho referencia, la calidad de la visión depende 

en gran medida de la córnea, pero es importante mencionar que en este 

proceso óptico la película lagrimal juega un rol fundamental también, ya que se 
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encarga del mantenimiento de la córnea y participa en el proceso de refracción 

ocular, pues es la primera superficie óptica del ojo acompañada de grandes 

cambios en el índice de refracción.  

 

Mencionar que las variaciones que se producen en la película lagrimal son el 

resultado de una estabilidad en las mismas y pueden ocasionar cambios 

importantes dióptricos, los mismos que traen como consecuencias alteraciones 

en la visión.  
 
La película lagrimal tiene como función esencial mantener y conservar la 

integridad de la córnea ya que esta depende de la presencia de una película 

lagrimal precorneal. Partiendo de que esta capa se encarga de lubrificar y 

humedecer toda la superficie de la córnea, con el objetivo de garantizar y 

aportar un bienestar de las células epiteliales y proporcionando una superficie 

óptica lisa que permita desarrollar una buena agudeza visual. 

 

Montes – Micó (2013) establece:  

 

Cualquier cambio en el espesor o regularidad de la película lagrimal 
influye en el sistema óptico del ojo permitiendo introducir 
aberraciones adicionales, por lo que una película lagrimal 
establecida es importante para la calidad de la visión. Señala que 
después de la rotura de la película lagrimal se observa un aumento 
de las aberraciones de alto orden, tanto en condiciones escotópicas 
como en fotópicas, y, por tanto, una degradación de la calidad 
visual (Pág.16).  
 

Montes – Micó (2012) confirma:  
 
Los ojos con síndrome de ojo seco presentaban mayores 
aberraciones de alto orden que ojos sanos, debido a un mayor 
grado de irregularidad de la película lagrimal, aunque ambos siguen 
el mismo patrón, se produce un aumento del coma vertical mayor 
que el horizontal; el efecto de la gravedad en la película lagrimal y el 
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efecto del párpado superior después del parpadeo, así como la 
formación de meniscos lagrimales, producen asimetría en el 
meridiano vertical, y se obtiene una aberración esférica más 
positiva en ojos secos debido a un adelgazamiento de la película 
lagrimal diferente en el centro de la córnea que en la periferia, es 
decir, una película lagrimal central más delgada induce una 
aberración esférica más positiva (Pág. 23). 

 

Según (Shukair, 2011) al abordar la película lagrimal establece dentro de sus 

características que presenta un espesor de aproximadamente 7μm. Se hace 

más gruesa inmediatamente después de un parpadeo y adelgaza 

progresivamente hasta que la llega a romper. 
 

Igualmente, esta autora  (Shukair, 2011) hace referencia a que la película 

lagrimal consta de tres capas fundamentales, las mismas que se presentan a 

continuación: 

 

 La capa lipídica: esta es la capa más externa. Tiene un espesor de 0.1 - 

0.5 μm y contiene lípidos de escasa polaridad, derivada de las 

secreciones de las glándulas de meibomio, zeis y moll. La principal 

función es retrasar la evaporación de la capa acuosa. 

 

 La capa media o acuosa: Tiene aproximadamente 6.5 μm de espesor, y 

está compuesta por un líquido acuoso e iones de sal inorgánico, glucosa 

y diversas proteínas. La segregan las glándulas lagrimales principales y 

accesorias; por eso es una fuente de agua, glucosa, inmunoglobulinas y 

enzimas antimicrobianas. 

 
 La capa mucina: Presenta un espesor es de 0.2 - 0.5 μm y cubre las 

superficies celulares epiteliales. La mucina disminuye la tensión 

superficial entre la superficie epitelial y la película lagrimal favoreciendo 

la extensión de esta última. 

 

 



23 
 

Montes – Micó, Rodríguez y Alío señalan:  

 

Un factor que contribuye a la inestabilidad de las aberraciones 
ópticas en el ojo y en definitiva a la calidad óptica total del ojo es la 
lágrima. Varios estudios han puesto de manifiesto que el aumento 
de las aberraciones tras la rotura de la película lagrimal puede 
reducir la calidad de la imagen retiniana. Si consideramos que la 
lágrima es la superficie más externa del ojo, y que el poder 
refractivo de una superficie está asociado con el mayor cambio de 
índice de refracción, la lágrima es el componente óptico del ojo con 
mayor poder refractivo (Pág. 56).  

 

Por tanto, cualquier cambio en espesor y curvatura de la lágrima introduce 

aberraciones adicionales en el sistema óptico del ojo. El mantenimiento de una 

superficie lagrimal regular es por tanto esencial para obtener imágenes en la 

retina con buena calidad óptica. 

 

Montes – Micó (2011) refiere:  

 
Mediante la aberrometría y la topografía, han concluido que las 
aberraciones ópticas creadas por la rotura de la película lagrimal 
contribuyen a la reducción de la calidad óptica de la imagen 
retiniana. De hecho, los resultados más recientes en esta línea de 
investigación muestran que la imagen formada en la retina, medida 
con un sistema de doble paso, se degrada paralelamente al 
aumento de aberraciones y pérdida de calidad óptica del ojo tras el 
parpadeo (Pág. 76). 

 

Como se ha mencionado la lágrima posee un papel importante dentro de la 

calidad visual y su disipación traería consecuencias negativas para el sistema 

óptico. El que se produzca cualquier tipo de cambio dentro de la película 

lagrimal, dígase regularidad o espesor, estaría presentándose aberraciones 

ópticas dentro de este sistema visual.  
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A pesar de estar descartada esta causa, las investigaciones consultadas 

señalan que las causas de las aberraciones ópticas aun suelen ser inciertas, ya 

que pueden estar asociadas a la superficie irregular que puede presentar el 

epitelio, a la uniformidad de la lágrima en el índice de refracción, a la superficie 

irregular de la misma lágrima cuando esta se rompe, así como a la 

deshidratación de la córnea luego de la ruptura lagrima o pueden ser sus 

causas una combinación de todas las antes mencionadas.   

 
2.4 Las aberraciones cromáticas 
 
Del Castillo, A. menciona:  
 

Una aberración se define como la diferencia que existe entre una 
imagen ideal que uno espera ver cuando los rayos luminosos son 
refractados en un sistema óptico perfecto conocida como ley de 
Snell y lo que en realidad se alcanza. Utilizando la tecnología de 
frente de onda, es posible obtener información precisa en busca no 
sólo de aberraciones de bajo orden como la miopía, hipermetropía y 
astigmatismo, sino también de alto orden (Pág. 29). 

 

Las investigaciones consultadas refieren que las aberraciones de bajo orden 

representan el 85 % con respecto a las aberraciones ópticas, por su parte las 

aberraciones de alto orden definidas como distorsiones refractivas que generan 

una baja y limitada visión, teniendo en cuenta los límites de la retina y que no 

pueden ser tratadas o corregidas con lentes esféricos - cilíndricos o con 

cirugías refractivas de tipo convencional, estas representan solo un 15 %. 
 

Vidal, R. refiere:  

 

Las aberraciones de alto orden más frecuentes en un ojo humano 
normal son la aberración esférica y la coma. La aberración 
cromática representa los rayos de luz incidentes formando un 
ángulo con el eje óptico, siendo los rayos periféricos los que no 
enfocan en el mismo plano retiniano, sino enfoques a diferentes 
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distancias de la retina. La presencia de coma genera visión doble y 
difuminada (la luz brillante se ve como un cometa) y no mejora con 
miosis. La aberración esférica representa los rayos de luz 
marginales con enfoque antes que los rayos paraxiales y se reporta 
como un halo periférico, en particular al fijar la luz por la noche y la 
miosis mejora dicho malestar (Pág. 39). 

 

Vidal, R. menciona:  
 

La aberración esférica representa los rayos de luz marginales con 
enfoque antes que los rayos paraxiales y se reporta como un halo 
periférico, en particular al fijar la luz por la noche y la miosis mejora 
dicho malestar. Los mapas aberrométricos semejan a los 
topográficos y describen la diferencia en micras entre el frente de 
onda generado y uno de referencia (Pág. 47). 

 

Se hace necesario referir los dos tipos de aberraciones existentes asumidas 

por el doctor (Del Castillo, 2012): 

 

1. Cromáticas: Se definen como la diferencia en la distribución de la 

radiación policromática incidente y son dependientes de la longitud de 

onda de entrada al ojo; no son susceptibles de corregir ya que dependen 

de las estructuras oculares y no de su forma.  
 

2. Monocromáticas: Relacionadas con longitudes de onda específicas, 

dentro de las que se encuentran el defocus (defecto esférico), errores 

cilíndricos (astigmatismo) y las aberraciones de alto orden.  
 

Dentro de la clasificación de las aberraciones se puede plantear las 

siguientes aportadas por el autor (Montes - Micó R. , 2008):  

 

1. Aberraciones de bajo orden: 
 Orden cero. Frente de onda plano.  

 1er orden. Error prismático del ojo.  
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 2do orden. Defocus y astigmatismo.  
2. Aberraciones de alto orden: 
 3er orden. Coma horizontal y vertical; astigmatismo triangular (trefoil). 

 4to orden. Aberración esférica, tetrafoil, astigmatismo secundario.  
 5to-10o. Orden. Importantes sólo con pupilas muy dilatadas.  

 
Dentro de la información de los mapas aberrométricos se encuentran las 

siguientes según el autor (Del Castillo, 2012):  

 

1. Función de modulación de transferencia (MTF): Habilidad de un sistema 

óptico (córnea), para reproducir los diferentes niveles en detalle de la 

imagen. Es equivalente a la sensibilidad al contraste y mide la calidad de 

la imagen (córnea-retina).  

 

2. Función de dispersión de punto (PSF): Imagen que forma el sistema 

óptico (córnea) procedente de un punto; representa la intensidad del 

frente de onda sobre la retina. Mide la calidad visual del sistema óptico 

(corteza occipital).  

 
3. Raíz cuadrada media (RMS): Permite una cuantificación numérica de la 

desviación del frente de onda medido respecto al frente de onda 

perfecto. 
 
Destacar que dentro de las Aberraciones monocromáticas pueden existir 

diversas clasificaciones, tales como: 

 

 Aberraciones de punto: la imagen de punto se encuentra en la posición 

predicha por la óptica paraxial, pero, en lugar de un punto, es una 

“mancha”, dándose como:  

 

 Aberración esférica 

 Coma  

 Astigmatismo  
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 Aberraciones de forma: la imagen de un punto es un punto, pero su 

posición es distinta de la establecida por la aproximación paraxial, 

dándose como:  

 Distorsión 

 Curvatura de campo 

 
2.4.1. Aberración Esférica 
 

Autores como (Velástegui & Vizcarra, 2014) hacen referencia a la aberración 

esférica señalando dentro sus principales características las siguientes: 

 

 Es la única que afecta a puntos situados en el eje. 

 

 Los rayos provenientes de un punto del eje que entran en la lente con 

ángulos grandes (fuera de la aproximación paraxial) no van al foco, sino 

cerca de él.  

 
 Los rayos que inciden más hacia los bordes convergen más cerca (o 

más lejos) de la lente que los que entran por el eje. 

 
 La focal de los rayos periféricos (no paraxiales) depende de su altura. 

 
 Para una lente convergente, la aberración esférica es positiva (focal 

anterior a la focal paraxial). 

 
 Para una lente divergente, es negativa (focal posterior a la paraxial). 

 
 Las imágenes de los rayos forman una línea sobre el eje cuya longitud 

se denomina aberración esférica lateral: AEL. También se define como 

la diferencia entre el foco del rayo marginal y el foco gaussiano. 

 
 El tamaño de la imagen en el foco paraxial se denomina aberración 

esférica transversal: AET. También se define como la distancia al eje del 

punto de incidencia del rayo marginal en el plano focal. 
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 Moviendo un plano perpendicular al eje óptico a lo largo de la línea de 

aberración esférica lateral, no encontraremos nunca un punto, sino 

manchas circulares de tamaño finito. 

 
 Círculo de mínima confusión: se obtiene en la intersección de la caustica 

(curva envolvente de los rayos refractados) con los rayos marginales. Es 

la mejor imagen, una mancha circular de determinado diámetro, que 

produce un efecto similar al desenfoque. 

 
 La mejor forma de minimizar la aberración esférica es utilizar aperturas 

numéricas pequeñas para evitar rayos con ángulos altos. 

 
  Aunque se puede compensar (objetivos de fotografía esféricos), a veces 

es deseable que exista en cierto grado para suavizar las imágenes 

(objetivos flou). 

 
 Ejemplo de imágenes con aberración esférica (en el plano de mínima 

confusión). 

 
2.4.2 Coma 

  
El autor (Zúñiga, 2014) en su texto Queratomileusis en situ con la Laser 

Excimer y sus complicaciones refractivas y no refractivas establece los criterios 

que definen la coma dentro de las aberraciones, los mismos que se exponen a 

continuación:  

 

 Se origina por la dependencia del aumento lateral con la excentricidad 

del rayo, es decir, que rayos que entran a distinta altura focalizan en 

distintos puntos del plano imagen. 
 

 Esta es de Importancia para:  
 
 Puntos fuera de eje 
 Objetos extensos  
 Sistemas descentrados  
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 Aperturas grandes 
 

 Cada cono de rayos que salen de un punto origen con un determinado 

ángulo barre una circunferencia en el plano de la lente. 
  

 Los rayos imagen de ésta circunferencia forman otra en el plano imagen 

que está desplazada respecto del punto imagen paraxial.  
 

 Al barrer la circunferencia de la lente, se recorre dos veces la 

circunferencia de la imagen. 
 

 El desplazamiento es mayor cuanto más alejado del eje está el punto 

origen. 
 

 Debido a su forma, el coma produce una degradación de la imagen muy 

desagradable como muestra el ejemplo. 
 

 En fotografía, hay objetivos corregidos de coma y esférica que se 

denominan: aplanáticos.  
 

2.4.3 Astigmatismo 
 

El autor (Zúñiga, 2014) establece los criterios que definen el astigmatismo 

dentro de las aberraciones, los mismos que se exponen a continuación:  
 

 En puntos fuera del eje, el cono de rayo incidente es asimétrico.  

 

 El plano de máxima asimetría llamado plano meridional (o tangencial) 

contiene el eje y el rayo principal. 

 

 El plano perpendicular a éste que contiene al rayo principal se llama 

plano sagital. 
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 Si la lente no es simétrica, también hay astigmatismo para puntos en el 

eje. 

 
 Los rayos que entran por uno u otro plano focalizan en distintos puntos, 

es decir, el foco tangencial y el sagital son distintos. 

 
 Para puntos fuera de eje, el foco meridional y sagital siempre son 

distintos. 

 
 Para puntos en eje, sólo cuando la lente es asimétrica. 

 
 La imagen de un punto en los focos tangencial y sagital es una línea. 

 
 El astigmatismo se define como la distancia entre el foco meridional y el 

sagital. Depende de:  

 
 La focal de la lente 

 El ángulo de los rayos  

 La distancia al eje. 

 
 La mejor imagen se obtiene para una posición entre ambos focos y se 

denomina círculo de mínima confusión. 

 

 La consecuencia del astigmatismo no es que se vean las imágenes 

alargadas o ensanchadas, sino que no podemos enfocar 

simultáneamente líneas verticales y horizontales. 

 
 Es un defecto muy común en el ojo y que se corrige con lentes 

cilíndricas. Se diagnostica con un test similar a la rueda para determinar 

la dirección de asimetría. 

 
 Los objetivos fotográficos con el astigmatismo corregido se llaman 

anastigmáticos. 
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2.4.4. Combinación de aberraciones 
 
El autor (Zúñiga, 2014) establece los criterios que definen la combinación de 

aberraciones, los mismos que se exponen a continuación:  

 

 Como combinación de la curvatura de imagen y el astigmatismo, se 

tiene que en una lente real las superficies focales sagital y tangencial 

son curvas. Por tanto, no hay astigmatismo en el centro de la imagen y 

éste aumenta hacia los bordes. 

 

 Con el centro de la imagen enfocado, los bordes están desenfocados 

(más los detalles tangenciales). 

 

 Al desenfocar, empeora el centro y mejoran los bordes. 

 
 Además de las aberraciones de Seidel, es decir, las de tercer orden, 

hay:  

 
 Aberraciones de orden superior: corresponden al 17%. 

Introducen sus propios tipos de defectos, como la aberración 

esférica oblicua, la coma elíptica y otras. 

 Aberraciones irregulares o no geométricas debidas a 

asimetrías que no se pueden formalizar matemáticamente. 

 
 Estas aberraciones son muy variables y difíciles de modelar, medir y 

corregir. 

 

 En el ojo humano, aparecen todo tipo de aberraciones, tales como 

desenfoque, astigmatismo, coma, curvatura de campo, aberraciones 

irregulares y otras, ya que en muchas ocasiones trabaja con apertura 

grande de pupila:  

 

 Algunas se compensan de forma natural (curvatura con la propia 

de la retina, cromática por la escasez de fotoreceptores. 
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 Otras apenas afectan por el menor muestreo de fotorreceptores 

fuera de la fóvea. 

 
 Las importantes se corrigen (desenfoque y astigmatismo) mediante 

lentes o cirugía. 

2.5 Fundamentación legal 

Para abordar los sustentos legales del tema que se investiga se parte de 

analizar y exponer artículos recogidos en la Constitución del Ecuador del 2008, 

por el documento que rige el funcionamiento de cualquier nación, en la 

constitución se exponen diversos artículos que responden a la atención 

primaria de salud como un derecho de todos los ciudadanos reflejando lo 

siguiente (Contitución del Ecuador, 2008):   

Capítulo II  
 
Sección 7 DERECHOS DEL BUEN VIVIR  
 
Art. 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”. 
 

Por su parte en la Ley Orgánica de Salud se establece lo siguiente: 
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Art. 2.- La salud es el estado óptimo de bienestar social e individual, que 

permite a las personas ejercer a plenitud sus capacidades potenciales a lo 

largo de todas las etapas de la vida. Es un derecho humano que resulta de un 

proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables. 

 
Art. 6: Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública diseñar e 

implementar programas de atención primaria e integral y de calidad a las 

personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones 

particulares. 
 
Art. 10: Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen 

acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados 

paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los principios y 

enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley. 

 

En el mismo se estable la Misión y Visión del Ministerio de Salud:  

 

 MISIÓN: “Ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de 

garantizar el derecho a la salud del pueblo ecuatoriano, por medio de la 

promoción y protección de la salud, de la seguridad alimentaria, de la 

salud ambiental y del acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

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

calidad y eficiencia. 

 

 VISIÓN: Para el año 2020 el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

ejerce la Rectoría del Sistema Nacional de Salud, modelo referencial en 

Latinoamérica, que garantiza la salud integral de la población y el acceso 

universal a una red de servicios con la participación coordinada de 

Organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

En el presente capítulo se presenta la metodología que se implementará en la 

presente investigación, se define población y muestra que será objeto de 

estudio, además se define los métodos y técnicas científicas que se 

implementan, para luego de aplicarse realizar un análisis de los resultados 

obtenidos en el diagnóstico aplicado. 
 

3.1 Diseño de Investigación 
 

Hernández Sampieri, Roberto (2012) refiere:  
 

La investigación científica constituye un proceso de carácter 
creativo e innovador, dirigido a encontrar respuestas a problemas y 
con ello aumentar y enriquecer el conocimiento humano. Dicho 
proceso implica la concatenación lógica y rigurosa de una serie de 
etapas o tareas del proceso del conocimiento. Se basa en el 
método científico y sigue una metodología. Además, se concibe 
como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se 
aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y 
evolutiva. Se manifiesta de tres formas: Cuantitativa, Cualitativa y 
Mixta (Pág. 25). 

 

Hernández Sampieri, Roberto (2012) refiere:  
 

Este diseño de investigación utilizado en la presente investigación 
es Mixta (cualitativa – cuantitativa) ya que establece que el autor 
podrá interpretar y penetrar en la esencia del fenómeno que está 
estudiando, partiendo de las propias concepciones y criterios de 
los sujetos objetos de estudio; permite además indagar en las 
percepciones, las representaciones, las vivencias, las creencias 
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entre otros elementos asociados a la subjetividad. Utiliza técnicas 
cualitativas – cuantitativas abiertas e interpretativas, que posibilitan 
que emerjan los contenidos de lo investigado o del fenómeno en 
general, en tanto indagan en el proceso de construcción social, 
reconstituyendo conceptos y acciones de la muestra trabajada, para 
detallar y entender los medios a través de los cuales el sujeto se 
implica en acciones significativas (Pág. 27). 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

Hernández Sampieri, Roberto (2012) refiere:  

 
El tipo de investigación implementado es descriptivo porque le 

permite a la autora mostrar con precisión las dimensiones del 
fenómeno estudiado en su contexto. Para Sampieri la investigación 
descriptiva busca especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, 
alcance que es el resultado que se pretende con este estudio. 
Además, posee un alcance descriptivo porque se detalla la 
información obtenida con respecto al objeto y fenómeno que se 
investiga llegando a describir sus dimensiones (Pág. 37). 

 
3.3 Modalidad de la Investigación 
 

Este trabajo investigativo es de campo y constituye una investigación factible, 

pues según el autor Arias Fidas (Arias, 1999), esta consiste en la recolección 

de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variable alguna.  

 

La investigación que se aplica es de campo ya que se llevó a cabo en el Centro 

Médico Club de Leones Guayaquil Roca Fuerte Melvin Jones para conocer el 

grado de conocimiento tanto de los profesionales de la optometría como de los 
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pacientes sobre las aberraciones cromáticas producidas por el uso de lentes 

económicas. 

 
3.4 Población y Muestra 

 
Lugar en que se ejemplifica lo planteado: Centro Médico Club de Leones 

Guayaquil Roca Fuerte Melvin Jones 
 
Población:  
 

La población está integrada por 5 profesionales del área de Optometría, de los 

cuales uno es graduado de Licenciatura en Optometría y los 4 restantes son 

estudiantes de último período que realizan en este centro las prácticas pre 

profesionales. Además, se seleccionó una población de 80 pacientes que se 

atienden en el Centro Médico objeto de estudio. 

  
SEXO: Masculino y Femenino. 

 
TOTAL: 85 

 
MUESTRA 
Se procede a la selección de una muestra de 45 pacientes que se atienden con 

cierta frecuencia en el Centro Médico, porque en ellos se ha detectado algún 

error refractivo, además de diagnosticarles aberraciones cromáticas. Se asume 

además la población de los optómetras como muestra ya que están dentro del 

estudio de investigación, dado que el campo de investigación es muy amplio se 

requirió establecer criterios de Inclusión y Exclusión. 

 

Criterios de Inclusión: 
 Pacientes que son atendidos en este Centro Médico 

 Pacientes que presenten dentro de su diagnóstico algún error refractivo. 

 Pacientes usuarios de lentes correctivos económicos 

 Ambos sexos 
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 Criterios de Exclusión: 
 

 Pacientes que visiten el Centro Médico por primera vez 

 Que no hayan asistido el día de realizar el diagnóstico. 

 Pacientes que no hayan presentado problemas visuales.  

 Pacientes que usen lentes con tratamientos específicos. 

 

Cuadro No. 1 Universo y Muestra  
 

Fuente: Centro Médico Melvin Jones. 

 Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Para Carrasco (Carrasco, 2009), el universo es el conjunto de elementos, 

personas, objetos, sistemas, sucesos, entre otras, finitos e infinitos, a los que 

pertenece la población y la muestra de estudio en estrecha relación con las 

variables y el fragmento problemático de la realidad, que es materia de 

investigación. 

 

Para el autor Arias Fidas  (Arias, 1999) la muestra es un subconjunto fielmente 

representativo de la población y cuando se trata de una población 

excesivamente amplia se recoge la información a partir de unas pocas 

unidades cuidadosamente seleccionadas. 

 

 

 

 

 
 

INVOLUCRADOS     UNIVERSO MUESTRA % 
Optómetras 5 5 100 

Pacientes  80             45           56.3 

TOTAL             85 50 58.8 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 2  

Variable Categoría  Definición Dimensiones  Indicador 

Aberraciones 

Cromáticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aberraciones Las aberraciones en 

sistemas ópticos son 

lentes prismas, espejos o 

el conjunto de éstos que 

tienen como fin de producir 

lograr visualizar una 

imagen nítida y que 

generalmente ocasiona 

una degradación de esta 

imagen. 

Aberraciones 

esféricas 

 

Aberraciones 

comática 

 

Aberraciones 

Cromáticas 

Positivo 

De 5 a 10  

puntos de  

aceptación 

 

Negativo  

De 1 a 4  

puntos de  

aceptación.  

Aberraciones 

Cromáticas 

Las aberraciones 

cromáticas son un tipo de 

distorsión que es provocada 

por la imposibilidad de 
una lente para enfocar todos 

los colores en un único 
punto de convergencia. 

 De alto orden 

 

De bajo orden 
 

Acertiva  

(si se realiza) 

 

No acertiva 

si no lo realizan) 

Salud Visual  Implica que no existen 

enfermedades en 
el sentido de la vista ni 

en estructuras de los 

ojos, al mismo tiempo 

que la persona goza de 
buena agudeza visual. 

Buena agudeza 

visual (no presenta 

errores refractivos) 

 

 

Mala agudeza visual 

(presenta 

deficiencia o errores 

de refracción) 

Sin errores  

refractivos  

 

 

 

Con errores 

refractivos 
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Uso de lentes 

económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lentes 

 

Objeto usado por algunas 

personas para corregir 

defectos de visión, o 

protegerse los ojos de 

reflejos dañinos, que 

consiste en dos cristales, 

con graduación óptica o 

sin ella, montados en un 

armazón o montura que se 

apoya en la nariz y que se 

sujeta detrás de las orejas 

con unas patillas, de modo 

que cada cristal queda 

delante de un ojo. 

Lentes 

Convergentes 

 Biconvexas 

 Planoconvex

as 

 Cóncavo-
convexas 

  

 

Lentes Divergentes  

 Bicóncavas 

 Planocóncav

as 

 Convexo-

cóncavas 

 

Adecuados 

Mayor valor 

 

 

 

 

 

 

 

No adecuados 

Menor valor 

 

 

 

 

 

Lentes 

Económicos 

Objeto de corrección 

visual adquirido por un 

valor bajo que no suele 

cumplir con los 

requisitos óptimos para 

el tratamiento. 

Calidad Positiva 

 

Calidad negativa 

Corrige  

1 a 4 puntos 

 

No corrige 

5 a 10 puntos 

Elaborado por: Stalin Saguay  

 

3.6 Métodos y Técnicas de investigación 
 
En la investigación científica se distinguen dos categorías de métodos de 

investigación: los Teórico y los Empíricos, y tanto uno como otro se apoyan en 

los Métodos Estadísticos Matemáticos. 

 

Hernández Sampieri, Roberto (2007): 
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Los Métodos Teóricos posibilitan, a partir de los resultados 
obtenidos, sistematizarlos, analizarlos explicarlos, descubrir qué 
tienen en común, para llegar a conclusiones confiables que nos 
permitan resolver el problema. Los métodos teóricos se utilizan 
para la construcción de las teorías científicas, para la elaboración 
de las premisas metodológicas de la investigación y también en la 
construcción de las hipótesis científicas (Pág. 91). 

 

Hernández Sampieri, Roberto (2007): 

 

Los Métodos Empíricos se utilizan para descubrir y acumular un 
conjunto de hechos y datos como base para verificar la hipótesis; 
dar respuesta a las preguntas científicas de la investigación, 
obtener argumentos para defender una idea o seguir una guía 
temática, pero que no son suficientes para profundizar en las 
relaciones esenciales que se dan en los procesos científicos 
(Pág.97).  

 

En el caso de la presente investigación se implementaron los siguientes 

métodos:  

 

Métodos Teóricos: permitirán la interpretación conceptual de los datos 

empíricos encontrados, explicando los hechos y profundizando en las 

relaciones esenciales y cualidades fundamentales de los procesos no 

observables directamente. 
 

 Inducción – Deducción: Se utilizarán de forma particular en la 

sistematización de los conceptos centrales a través de la deducción de 

lo general a lo particular, en el procesamiento de los resultados de los 

instrumentos aplicados para arribar a conclusiones, hacer 

generalizaciones o inferir aspectos particulares de situaciones 

generales.  
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 Análisis – Síntesis: Permitirán analizar los distintos materiales 

concernientes al tema y luego sintetizar los conocimientos adquiridos e 

integrarlos para obtener una información clara, precisa y acabada, 

estableciendo los nexos de los conocimientos adquiridos.   
 

Métodos empíricos: Según Sampieri (Sampieri, 2007) se utilizan en el 

descubrimiento y acumulación de los hechos en el proceso de verificación del 

problema de investigación. 

 

 Encuesta: Se aplica a docentes y padres de familia con el fin de 

determinar el grado de conocimiento que presentan en cuanto a los 

rasgos y manifestaciones que pueden detectar para definir que el infante 

puede padecer de miopía. 
 

Método Estadístico Matemático: Se implementa de manera particular para 

tabular y obtener resultados cuantitativos de los instrumentos y técnicas 

aplicadas a la muestra objeto de estudio. 
Instrumento de Investigación 
 
Para el presente estudio se utiliza como instrumento de investigación, que 

corresponden a la Encuesta, el siguiente: 

 

 El Cuestionario: Es el Instrumento de la Encuesta. Es un instrumento 

estructurado que le permite al investigador recoger información, a través 

de preguntas cerradas que debe responder el encuestado con respecto 

a las variables a medir.  
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3.7 Interpretación y Análisis de los resultados de las encuestas 
 

 RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A PROFESIONALES EN LA              
OPTOMETRÍA  

 

1. ¿Es usted graduado en Licenciatura en Optometría?  

 

       Tabla No. 3  

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  
   

           Gráfico No.1  

 

             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  
 

Interpretación: Como se evidencia en la tabla 3 y el gráfico 2 la mayoría de los 

optómetras encuestados señalan que no son graduados, representando el 80 % por 

su parte solo el 20 % que es un encuestado refiere si ser graduado en esta 

especialidad 

20%

80%

Graduados en Licenciatura de 
Optometría

Si

No

Indicador  Muestra  Porcentaje  
Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 
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2. ¿Cuántos años de experiencia posee? 

Tabla No. 4 

 
 
 
 
 

         
 
 
 

             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  
 
 

Gráfico No. 2 

 
             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  
 

Interpretación: Como se muestra en la tabla 4 y el gráfico 2 el 80 % de los 

encuestados señalan estar ejerciendo esta profesión en un período de 1 a 5 años, 

por su parte solo un 20 % lleva ejerciendo esta profesión por más de 10 años. 

 

 

 

 

 

80%

0% 20%

Años de Experiencia

1 a 5 años

6 a 10 años

Más de 10 años

Indicador  Muestra  Porcentaje  
    1 a 5 años 4 80% 

6 a 10 años 0 0% 

Más de 10 años 1 20% 

Total 5 100% 
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3. ¿Dentro de sus funciones está la atención a pacientes? 

Tabla No. 5 

 
 

        
 
 
      
 

             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  
 

 

Gráfico No. 3 

 
             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Interpretación: Como se evidencia en la tabla 5 y el gráfico 3 el 100 % de los 

encuestados coinciden al señalar que dentro de sus funciones está la atención a 

pacientes, lo que evidencia que tienen conocimiento sobre las particularidades y 

diagnóstico de los mismos. 

 

 

 

 

100%

0%

Atencion a Pacientes

Si No

Indicador  Muestra  Porcentaje  
Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
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4. ¿Considera usted que al tratar con pacientes le informa correctamente sobre 
sus diagnóstico y posibles tratamientos? 

 

Tabla No. 6 

 

        

 

 

   

          

             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  
 

Gráfico No. 4 

 
             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  
 

Interpretación: Como se muestra en la tabla 6 y el gráfico 4 solo el 20 % de los 

encuestados señalan realizar una adecuada orientación a sus pacientes sobre su 

diagnóstico y posibles tratamientos, por su parte el restante 80 % refiere que solo les 

aporta esta información completa a sus pacientes a veces. 

 

 

 

20%

0%

80%

Informacion a Pacientes

Siempre

Nunca

A veces

Indicador  Muestra  Porcentaje 

Siempre 1 20% 

Nunca  0 0% 

A veces 4 80% 

Total 5 100% 
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5. ¿Conoce usted sobre las aberraciones cromáticas? 

 

Tabla No. 7 

 

 

        

 

       

             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  

 

 

Gráfico No. 5 

 

 
             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  
 

Interpretación: Como se muestra en la tabla 7 y el gráfico 5, el 100 % de los 

encuestados coinciden en señalar que, si poseen conocimiento sobre las 

aberraciones cromáticas, esto evidencia que ejercen esta profesión con el 

conocimiento necesario para diagnosticarlas y corregirlas. 

 

 

 

Indicador  Muestra  Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0 

Total 5 100% 

100%

0%

Conocimiento sobre Aberraciones 
Cromáticas

Si

No



47 
 

6. ¿Ha tratado con pacientes que le ha diagnosticado estas aberraciones? 

Tabla No. 8 

        

 

      

      

       

               Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
                Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Gráfico No. 6 

 
             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Interpretación: Como se muestra en la tabla 8 y en gráfico 6 la mayoría de los 

encuestados, que representan el 80 % señalan haber atendido y diagnosticado en 

pacientes las aberraciones cromáticas, por su parte el 20 %, dígase una encuesta 

señala que no ha diagnosticado en sus pacientes estas aberraciones. 

 

 

 

 

 

56%

44%

Pacientes con Diagnóstico de 
Aberraciones

Si

No

Indicador  Muestra  Porcentaje  

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 
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7. ¿Los pacientes muestran algún conocimiento sobre las aberraciones? 

Tabla No. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

                Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
                Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Gráfico No. 7 

 

             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  

  

Interpretación: Como se muestra en la tabla 9 y el gráfico 7 un 20 % de los 

encuestados señalan que los pacientes solo a veces muestran conocimiento sobre 

las aberraciones, un 20 % señala que los pacientes siempre muestran un 

conocimiento sobre estos errores refractivos y el restante 60% refiere que sus 

pacientes nunca han mostrado conocimiento de estos términos. 

 

20%

60%

20%

Conocimiento de Pacientes sobre 
Aberraciones

Siempre

Nunca

A veces

Indicador  Muestra  Porcentaje  
Siempre  1 20% 

Nunca 3 60% 

A veces  1 20% 

Total 5 100% 
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8. ¿Orienta el uso de lentes como tratamiento para la corrección de alguna de 
las aberraciones?         

Tabla No. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  

 

 

Gráfico No. 8 

 
             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  
 

Interpretación: Como se muestra en la tabla 10 y el gráfico 8 el 40% de los 

optómetras encuestados señalan que siempre orientan como tratamiento para 

corregir estas aberraciones el uso de lentes, por su parte el 60 % de los encuestados 

señalan que orientan el uso de lentes como tratamiento solo a veces, de los 

encuestados ninguno marcó la opción de nunca.  

 

40%

0%

60%

Recomendacion de Lentes para 
Corrección de Aberraciones

Siempre

Nunca

A veces

Indicador  Muestra  Porcentaje 
Siempre  2 40% 

Nunca 0 0% 

A veces  3 60% 

Total 5 100% 



50 
 

9. ¿Sugiere al paciente la compra de algún tipo de lente? 

Tabla No. 11 

 

 

 

 

 

    

                Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
                Elaborado por: Stalin Saguay  

 

     Gráfico No. 9 

 
             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Interpretación: Como se evidencia en la tabla 11 y el gráfico 9 el 80 % de los 

optómetras encuestados señalan que solo a veces orientan a sus pacientes sobre 

la compra de los lentes que deben usar para corregir sus errores refractivos y las 

aberraciones, un 20 % señala que siempre trata de orientar al paciente y el restante 

20 % considera nunca hacerlo. 

 

 

 

20%
0%

80%

Sugerencia de Algún tipo de Lente

Siempre

Nunca

A veces

Indicador  Muestra  Porcentaje  
Siempre  1 20% 

Nunca 0 0% 

A veces  4 80% 

Total 5 100% 
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10. ¿Cree usted que el uso de las lentes económicas puede ser factible para 
tratamiento de corrección de las aberraciones? 

Tabla No. 12 

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Gráfico No. 10 

 
             Fuente: Encuesta realizada a los Licenciados en Optometría 
             Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Interpretación: Como se evidencia en la tabla 12 y en el gráfico 10, el 100 % de los 

encuestados coinciden al plantear que el uso de lentes económicos no es factible 

que se utilice para la corrección de errores refractivos ni aberraciones cromáticas, 

esto evidencia que la economía no puede ser un factor a considerar para realizar 

tratamientos de salud visual. 

 

 

0%

100%

Factibilidad del Tratamiento de 
Aberraciones con lentes 

Económicas

Si

No

Indicador  Muestra  Porcentaje  
Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A PACIENTES  

1. ¿Es usted paciente regular de este Centro Médico? 

 Tabla No. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 
 

Gráfico No. 11 

 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Interpretación: Como se muestra en la tabla 13 y el gráfico 11, el 100 % de los 

pacientes encuestados señalan ser pacientes de este Centro Médico, esto 

evidencia que se tiene pleno dominio de las patologías y diagnóstico de los mismos 

por parte de los profesionales que los atiende. 

 

 

100%

0%

Pacientes Regulares del Centro 
Médico

Si

No

Indicador  Muestra  Porcentaje 
Si 45 100% 

No 0 0 

Total 45 100% 
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2. ¿Presenta usted algún tipo de error refractivo, es decir, algún problema en su 
salud visual? 

Tabla No. 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Gráfico No. 12 
 

 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 
 

Interpretación: Como se muestra en la tabla 14 y el gráfico 12, el 100 % de los 

pacientes encuestados presentan algunos errores refractivos o problema visual, 

elemento que se resalta por ser un indicador para su selección, elemento a 

considerar para la investigación. 

 

 

 

100%

0%

Problemas visuales

Si

No

Indicador  Muestra  Porcentaje  
Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 
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3. ¿Tiene algún conocimiento sobre su diagnóstico? 

Tabla No. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 
 

Gráfico No. 13 

 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Interpretación: Como muestra los resultados de la encuesta en la tabla 15 y el 

gráfico 13, el 40 % de los pacientes encuestados señalan que, si tienen 

conocimiento sobre su diagnóstico, por su parte el 60 % de los encuestados 

refieren no poseer conocimiento sobre sus diagnósticos, esto evidencia que solo 

siguen las orientaciones del profesional sin abundar en el conocimiento. 

 

 

40%

60%

Conocimiento sobre Diagnóstico

Si

No

Indicador  Muestra  Porcentaje  

Si 18 40% 

No 27 60% 

Total 45 100% 
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4. Dentro de su diagnóstico, ¿Le han informado acerca de alguna aberración 
cromática? 

Tabla No. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Gráfico No. 14 

 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Interpretación: Como se muestra en la tabla 16 y el gráfico 14, un 24 % de los 

pacientes encuestados señalan que, si le han informado que dentro de sus 

problemas visuales está presente las aberraciones cromáticas, por su parte un 20 

% refiere no posee aberraciones de este tipo y el restante 55.6 % siendo la mayor 

parte de los encuestados los que refieren que desconocen si presentan o no estas 

aberraciones. 

24%

20%
56%

Información sobre Aberraciones 
Cromáticas 

Si

No

Desconoce

Indicador  Muestra  Porcentaje  
Si 11 24.4% 

No 9 20% 

Desconoce 25 55.6% 

Total 45 100% 
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5. ¿Sabe usted que son las aberraciones cromáticas? 

Tabla No. 17 

 
 
 
 
      
       

         
 
               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Gráfico No. 15 

 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Interpretación: Como se muestra en la tabla 17 y el gráfico 15, un 17.8 % de los 

pacientes encuestados señalan que poseen conocimiento sobre que son las 

aberraciones cromáticas que presentan como diagnóstico, por su parte el 82.2 % 

de los pacientes señalan que no poseen conocimientos sobre estas, esto evidencia 

que pueden presentarlas dentro de su diagnóstico y no conocer en qué consisten. 

 

 

18%

82%

Conocimiento sobre Aberraciones 
Cromáticas

Si

No

Indicador  Muestra  Porcentaje  

Si 8 17.8% 

No 37 82.2% 

Total 45 100% 
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6. ¿El profesional que lo atendió le dio alguna explicación sobre qué son las 
aberraciones cromáticas? 

Tabla No. 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 
 
Gráfico No. 16 
 

 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 
 
Interpretación: Como se muestra en la tabla 18 y el gráfico 16, el 28.9 % de los 

pacientes encuestados refieren que los profesionales que los han atendido le han 

explicada que son las aberraciones cromáticas que presentan dentro de su 

diagnóstico, por su parte el 71.1 % de los pacientes encuestados refieren no haber 

recibido orientaciones e información sobre las aberraciones, esta evidencia que 

desconocen sobre el tema. 

29%

71%

Explicación sobre Aberraciones 
Cromáticas

Si

No

Indicador  Muestra  Porcentaje  
Si 13 28.9% 

No 32 71.9% 

Total 45 100% 
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7. ¿Usted realizó la compra de un nuevo lente como parte del tratamiento para 
aberraciones? 

Tabla No. 19 

 
 
     
 
 
 
 
 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 
 
Gráfico No. 17 
 

 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Interpretación: Como se muestra en la tabla 19 y el gráfico 17, el 15, 6 % de los 

encuestados refieren no haber ellos comprado sus lentes como parte del 

tratamiento orientado para su corrección refractiva, por su parte el 84.4 % de los 

pacientes encuestas señalan que ellos si realizaron la compra de sus lentes, 

evidencian estos datos que el paciente es en su mayoría quien realiza la compra de 

sus tratamientos orientados. 

 

84%

16%

Compra de Nuevos Lentes como 
Tratamiento

Si

No

Indicador Muestra Porcentaje 

Si 38 84.4% 

No 7 15.6% 

Total 45 100% 
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8. ¿Tuvo en cuenta, como prioridad, para la compra de sus lentes el factor 

Económico? 
Tabla No. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  
 

Gráfico No. 18 
 

 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Interpretación: Como se muestra en la tabla 20 y el gráfico 18, el 11.1 % de los 

pacientes encuestados refieren que al comprar sus lentes como tratamiento 

orientado no tienen en cuenta el precio de los mismos, por su parte 62.2 % de los 

encuestados refieren que, si tienen en cuenta el factor precio para realizar el 

tratamiento siendo estos la mayoría de los pacientes, por su parte el restante 26.7 

señala que solo lo tienen en cuenta a veces.  

 

62%11%

27%

Influencia del Factor Económico

Si

No

A veces

Indicador  Muestra  Porcentaje  

Si 28 62.2% 

No 5 11.1% 

A veces 12 26,7% 

Total 45 100% 
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9. ¿Usa lentes económicos para la corrección de sus errores refractivos o 
problemas visuales? 

Tabla No. 21 

 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 
 
Gráfico No. 19 
 

 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  

 

Interpretación: Como muestra los datos de la tabla 21 y el gráfico 19 de los 

pacientes encuestados el 86.7 % señalan que usa para el tratamiento de la 

corrección de sus errores refractivos lentes de bajo valor, es decir, económicos, 

solo un 13.3 % refiere no usar este tipo de lentes, esto evidencia que la mayor 

parte de los pacientes usa lentes económicos para su tratamiento de salud visual. 

 

 

87%

13%

Uso de Lentes Económicos

Si

No

Indicador  Muestra  Porcentaje  

Si 39 86.7% 

No 6 13.3% 

Total 45 100% 
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10. ¿Conoce usted que el uso de las lentes económicas es propicia para la aparición 

y no corrección de las aberraciones cromáticas? 
 
Tabla No. 22 

 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  
 

Gráfico No. 20 

 

               Fuente: Encuesta realizada a Pacientes 
               Elaborado por: Stalin Saguay  
 

Interpretación: Como se muestra en la tabla 22 y el gráfico 20 el 8.9 % del os 

encuestados, dígase 4 pacientes señalan que, si conocen sobre las consecuencias 

que ocasiona el uso de lentes económicas como las aberraciones cromáticas, por su 

parte el 91.1 % de los pacientes refieren no conocer de las posibles consecuencias y 

el no corregir los errores refractivos y las aberraciones cromáticas. 

9%

91%

Conocimiento de Consecuencias 
de Uso de Lentes Económicos

Si

No

Indicador  Muestra  Porcentaje  

Si 4 8.9% 

No 41 91.1% 

Total 45 100% 
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CAPÍTULO 4 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES  
 

1. Las aberraciones constituyen una imperfección de una lente o 

del sistema óptico que ocasiona que no exista una 

correspondencia entre un objeto real y la imagen de él que se 

visualiza, es por ello que para su corrección se requiere de una 

lente distribuida que logre corregir las aberraciones o defectos 

de esta imagen.  

 

2. Las lentes económicas no tienen la capacidad de reunir, en un 

mismo foco, rayos de longitud de onda distinta, por lo que 

produce aberraciones cromáticas.   

 
3. El diagnóstico realizado determinó la existencia del problema 

planteado ya que los pacientes encuestados no conocen sobre 

las consecuencias que acarrea el uso de lentes económicos, al 

mismo tiempo que se estableció que este tipo de lente es el más 

usado dentro de este grupo objeto de estudio. 

 
4.  El análisis que se realiza para potenciar el conocimiento en 

pacientes y para una orientación adecuada por parte de los 

optómetras es viable y fundamentado, ya que expone las 

posibles lentes a utilizar para la corrección de estos errores, 

posee un lenguaje claro y preciso para ser entendido. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

1. La presente investigación sea utilizada como material de 

consulta para investigadores que requieran información sobre 

éste tema. 

 

2. Que se extienda el estudio realizado a otras instituciones y 

ópticas que brinden estos servicios para lograr fomentar estos 

conocimientos en mayores sectores comunitarios. 

 
3. Que la propuesta presentada basada en un análisis sobre las 

consecuencias del uso de lentes económicos sea aplicado en 

pacientes del centro médico objeto de estudio, con el fin de 

evaluar los resultados. 

 
4. Que los profesionales de la optometría tengan en cuenta un 

lenguaje claro y preciso para la orientación al paciente y que 

esclarezcan los elementos negativos y positivos del tratamiento 

que orientan para la corrección de errores refractivos. 

 
5. Dar a conocer, tanto a los pacientes como a los profesionales en 

Salud Visual, las consecuencias futuras que puede producir el 

uso de una lente económica. 

 
6. Comunicar a cada uno de los pacientes la importancia de invertir 

en una lente que reúna todas las cualidades para proporcionar 

una excelente salud visual. 
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Anexo No. 1  

PRESUPUESTO 

Cuadro No. 24 

RUBROS DE GASTOS VALOR 

Alquiler de computadora e Internet 80,00 

Encuadernados y recursos físicos  80,00 

Tinta e Impresiones 100,00 

Papel formato A4 40,00 

Movilización 80,00 

Empastado de texto y Anillados 80,00 

Imprevistos 60,00 

Trabajo Técnico y Privado 200.00 

Materiales manuales 100.00 

TOTAL 820.00 

Elaborado por: Marcos Saguay Arévalo 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LICENCIADOS EN OPTOMETRÍA 

El presente documento deberá ser correctamente contestado, eligiendo sólo 

una alternativa de las presentadas en cada ítem, con el fin de contribuir en la 

investigación sobre las aberraciones cromáticas producidas por el uso de 
lentes económicos. 

1. ¿Es usted graduado en 

Licenciatura en Optometría? 

SI  NO  

 

2. ¿Cuántos años de experiencia 

posee? 

De 1 a 5 años  

De 6 a 10 años  

Más de 10 años  

 

3. ¿Dentro de sus funciones está la 

atención a pacientes? 

SI  NO  

 

4. ¿Considera usted que al tratar 

con pacientes le informa 

correctamente sobre sus 

diagnóstico y posibles 

tratamientos? 

Siempre  

Nunca  

A veces  

 

5. ¿Conoce usted sobre las 
aberraciones cromáticas? 

SI  NO  

 

6. ¿Ha tratado con pacientes que le 

ha diagnosticado estas 

aberraciones? 

SI  NO  

 

7. ¿Los pacientes muestran algún 

conocimiento sobre las 

aberraciones? 

Siempre  

Nunca  

A veces  

 

8. ¿Orienta como tratamiento para la 

corrección de alguna de las 

aberraciones el uso de lentes? 

Siempre  

Nunca  

A veces  

 



 

9. ¿Sugiere al paciente la compra de 

algún tipo de lente? 

Siempre  

Nunca  

A veces  

10. ¿Cree usted que el uso de las 

lentes económicas como 

tratamiento de corrección de las 

aberraciones podría ser factible? 

SI  NO  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. ¿Sintió alguna mejoría luego de utilizar un lente correctamente adaptado y 

 con los filtros que requiere su función visual y ametropía? 

SI  NO  

 

ANEXO No. 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES 

El presente documento deberá ser correctamente contestado, eligiendo sólo 
una alternativa de las presentadas en cada ítem. 

1. ¿Es usted regular paciente de este 
Centro Médico? 

SI  NO  

 

2. ¿Presenta usted algún tipo de error 
refractivo, es decir, algún problema de 

salud visual? 
SI  NO  

 

3. ¿Tiene conocimiento sobre su 
diagnóstico? 
SI  NO  

 
4. Dentro de su diagnóstico ¿Le han 

informado acerca de alguna 
aberración cromática? 

SI  NO  

 

5. ¿Sabe usted que son las 
aberraciones cromáticas? 

SI  NO  

 

6. ¿El profesional que lo atendió le dio 
alguna explicación sobre qué son las 

aberraciones cromáticas? 
 

 

7. ¿Usted adquirió un nuevo lente como 

parte del tratamiento para la 

disminución y corrección de 

aberraciones? 

SI  NO  

 

8. ¿Tuvo en cuenta, como prioridad, el 

factor económico cuando adquirió su 

lente? 

Si  

No  

A veces  

 

9. ¿Usa lente correctivo adaptado por un 

profesional en salud visual? 

SI  NO  

 

10. ¿Sabe usted que el uso de las lentes 
económicas es propicia para la 
aparición y no corrección de las 

aberraciones cromáticas? 

 

 

 

 

SI  NO  

SI  NO  



 

Anexo No. 4 

Historia Clínica 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Anexo No. 5 

 

 

Descripción: Materiales requeridos para valoración visual 
Fuente: Stalin Saguay Arévalo 

 

 

Anexo No. 6 

 

Descripción: Valoración de Agudeza Visual Remota 
Fuente: Stalin Saguay Arévalo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo No. 7 

 
Descripción: Valoración de Agudeza Visual Remota al paciente 

Fuente: Stalin Saguay Arévalo 
 
 

Anexo No. 8 

 
Descripción: Adaptación del armazón de prueba al paciente 

Fuente: Stalin Saguay Arévalo 
 
 
 
 
 



 

Anexo No. 9 

 
Descripción: Medición de distancia pupilar, parámetro requerido para la 

adaptación de un lente correctivo. 
Fuente: Stalin Saguay Arévalo 

 
Anexo No. 10 

 
Descripción: Adaptación de lente correctivo con capa antirreflejo y filtro uv 

Fuente: Stalin Saguay Arévalo 
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