
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA DE OPTOMETRÍA 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE LA VISIÓN DIURNA Y 

NOCTURNA EN PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN 

PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS QUE PERMITAN MEJORAR LA 

CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

Proyecto de investigación previo a la obtención de título de Tecnólogo en 

Optometría 

 

Autor: Christian Fernando Erazo Muñoz 

Tutor: Opta. Margarita Gómez 

 

Quito, junio 2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  i 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

Declaro que la investigación es absolutamente original, autentica, 

personal, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su 

ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los 

derechos de autor vigentes. Las ideas, doctrinas resultados y conclusiones 

a los que he llegado son de mi absoluta responsabilidad. 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Christian Fernando Erazo Muñoz 

CI. 175069719-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  ii 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

LICENCIA DE USO NO COMERCIAL 

 

 

Yo, Christian Fernando Erazo Muñoz  portador de la cédula de ciudadanía signada 

con el No. 175069719-3 de conformidad con lo establecido en el Artículo 110 del 

Código de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación 

(INGENIOS) que dice:  “En el caso de las obras creadas en centros educativos, 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de 

investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como 

trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, 

u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la 

titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el 

establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso 

no comercial de la obra con fines académicos. Sin perjuicio de los derechos 

reconocidos en el párrafo precedente, el establecimiento podrá realizar un uso 

comercial de la obra previa autorización a los titulares y notificación a los autores en 

caso de que se traten de distintas personas. En cuyo caso corresponderá a los autores 

un porcentaje no inferior al cuarenta por ciento de los beneficios económicos 

resultantes de esta explotación. El mismo beneficio se aplicará a los autores que hayan 

transferido sus derechos a instituciones de educación superior o centros educativos.”, 

otorgo licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial del 

proyecto denominado estudio comparativo de la calidad de visión diurna y nocturna en 

pacientes miopes del ITSCO. Creación de un prototipo de gafas tinturadas que permitan 
mejorar la calidad del detalle en ambientes de alta y baja iluminación en la ciudad de quito 

2017.Con fines académicos al Instituto Tecnológico Superior Cordillera.  

 

 

 

FIRMA  ______________________________ 

 

NOMBRE  Christian Fernando Erazo Muñoz   

CEDULA   175069719-3 

 

 

Quito, de junio, 2018 

 

 

 



  iii 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias a mi familia, por el apoyo incondicional que me han brindado en todo el 

transcurso de mi carrera quiero dedicarle este trabajo a mi mayor motivación de la 

vida quien es mi sobrina Damariss que es la razón de mi lucha del día a día y a quien 

le adoro con todo mi corazón, también quiero agradecerle infinitamente a la Opta. 

Margarita Gómez por el valioso aporte profesional, técnico y humano que me ha 

brindado en el transcurso de este semestre en favor de la culminación de mi tesis que 

después de mucho sacrifico voy a culminar. Gracias al aporte profesional de todos los 

docentes que hicieron parte de mi preparación profesional, compañeros que 

conjuntamente hemos luchado a lo largo de nuestra carrera y que hoy rinde sus frutos 

al alcanzar mi graduación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  iv 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tesis la dedico principalmente a mis queridos padres 

Diego Erazo y Clara Muñoz mis dos ejemplos de vida, gracias 

a su esfuerzo y trabajo hoy puedo decir que soy un profesional 

en Optometría. Sus enseñanzas y sus sabidurías me 

permitieron llegar muy lejos, cada logro que he conseguido es 

gracias y debido a ustedes y quiero decirles que los amo 

mucho y a pesar de cualquier adversidad mientras estemos 

juntos no existirá imposibles para mí. También quiero 

dedicarle a mi adorada sobrina Damariss quien es mi motor e 

inspiración de cada día, fuiste la razón por la cual nunca me 

rendí y eres lo mejor que tengo en el mundo. 

 



  v 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

INDICE GENERAL 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE ....................................... i 

LICENCIA DE USO NO COMERCIAL ............................................................. ii 

AGRADECIMIENTOS ...................................................................................... iii 

DEDICATORIA ................................................................................................ iv 

INDICE TABLAS ............................................................................................... x 

INDICE FIGURAS ............................................................................................ xi 

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................. xii 

ABSTRACT ..................................................................................................... xiv 

INTRODUCCION ........................................................................................... xvi 

CAPÍTULO I ...................................................................................................... 1 

1 EL PROBLEMA .............................................................................................. 1 

1.01 Planteamiento del problema ................................................................ 1 

1.02 Formulación del problema .................................................................. 2 

1.03 Objetivo general ................................................................................. 2 

1.04 Objetivos específicos .......................................................................... 2 

CAPÍTULO II ..................................................................................................... 4 

2 MARCO TEORICO ......................................................................................... 4 

2.01 Antecedentes del Estudio ......................................................................... 4 

2.02 Fundamentación Teórica ............................................................................ 17 



  vi 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

2.02.01. Defectos Refractivos ........................................................................ 17 

2.02.02 La Miopía ......................................................................................... 17 

2.02.02.01 Corrección de la Miopía con Lentes ............................................. 18 

2.02.02.02 Edad de Aparición de la Miopía ................................................... 18 

2.02.02.03 Desarrollo de la Miopía ............................................................... 19 

2.02.02.04 Agudeza Visual en la Miopía .................................................... 20 

2.02.03 La Nictalopía ........................................................................................ 25 

2.02.03.01 Definición ........................................................................................ 25 

2.02.03.02 Consideraciones Generales .......................................................... 26 

2.02.03.03 Causas de la Nictalopía ............................................................ 26 

2.02.04 Astigmatismo ........................................................................................ 28 

2.02.04.01 Causas del Astigmatismo .............................................................. 29 

2.02.04.02 Agudeza Visual en el Astigmatismo .......................................... 30 

2.02.05 Agudeza Visual..................................................................................... 34 

2.02.06 Factores que afectan el nivel de la agudeza visual ................................. 35 

2.02.06.01 Otros factores que afectan la agudeza visual ................................ 35 

2.02.07 Influencia del diámetro pupilar sobre la AV ...................................... 38 

2.02.08 Determinación de la AV mediante miosis pupilar controlada............. 38 

2.03 Fundamentación Conceptual .................................................................. 39 

2.04 Fundamentación Legal ........................................................................... 40 



  vii 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

2.04.01 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud .................................... 42 

2.05 Formulación de Hipótesis ...................................................................... 42 

2.05.01 Preguntas directrices ......................................................................... 43 

2.06.02 Variable Dependiente ........................................................................ 43 

2.06.02.01 Miopía ......................................................................................... 44 

2.07 Indicadores ............................................................................................ 44 

CAPITULO III .................................................................................................. 45 

3 METODOLOGÍA .......................................................................................... 45 

3.01 Diseño de la Investigación ..................................................................... 45 

3.02 Población y Muestra .............................................................................. 45 

3.02.01 Población .......................................................................................... 45 

3.02.02 Muestra ............................................................................................. 45 

3.03 Operalización de las Variables ............................................................... 46 

3.05 Procedimiento de la Investigación .......................................................... 47 

3.06 Recolección de la Información ............................................................... 48 

3.06.01 Diseño de la Encuesta ....................................................................... 48 

3.06.02 Historia Clínica ................................................................................. 50 

3.06.03 Historia Clínica ............................................................................ 51 

3.06.03.01 Partes de la Historia Clínica .................................................... 51 

3.06.01.01 Datos Personales ..................................................................... 51 



  viii 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

3.06.01.02 Agudeza Visual ......................................................................... 52 

3.06.01.03 Agujero Estenopeico................................................................. 53 

3.06.01.04 Distancia Pupilar ..................................................................... 54 

3.06.01.04 Retinoscopia ............................................................................. 54 

3.06.01.04 Técnica de Neutralización ........................................................ 55 

CAPÍTULO IV .................................................................................................. 56 

4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ................................................................ 56 

4.01 Procesamiento y análisis de cuadros estadísticos .................................... 56 

CAPÍTULO V ................................................................................................... 66 

5 PROPUESTA ................................................................................................. 66 

5.01 Antecedentes ......................................................................................... 66 

5.02 Justificación ........................................................................................... 67 

5.03 Descripción............................................................................................ 68 

5.04.01 Palabras Clave .................................................................................. 70 

5.04.02 Contenido ......................................................................................... 70 

5.04.02.01 Titulo ........................................................................................... 70 

5.04.02.02 Autor ............................................................................................ 70 

5.04.02.03 Introducción ................................................................................. 70 

6 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ............................................................... 74 

6.01 Recursos ................................................................................................ 74 



  ix 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

6.01.01       Recursos humanos ................................................................... 74 

6.01.02       Recursos tecnológicos ............................................................. 74 

6.01.03       Recursos materiales ................................................................ 75 

6.01.04      Recursos financiero .................................................................. 75 

6.02 Presupuestos .......................................................................................... 76 

6.03 Cronograma ........................................................................................... 77 

CAPÍTULO VII ................................................................................................ 78 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... 78 

7.01 Conclusiones ......................................................................................... 78 

7.02 Recomendaciones .................................................................................. 79 

BIBLIOGRAFÍA............................................................................................... 81 

ANEXOS .......................................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  x 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

INDICE TABLAS 

Tabla 1 Criterios de Inclusión y Exclusión......................................................... 46 

Tabla 2 Operalización de las Variables .............................................................. 46 

Tabla 3 Incidencia de Miopía o Astigmatismo según el género del paciente ...... 56 

Tabla 4 Frecuencia de Miopía o Astigmatismos Miópicos ................................. 57 

Tabla 5 Comparación de la AV Sin Corrección vs AV Con Corrección en el 

Horario Diurno ...................................................................................................... 58 

Tabla 6 Comparación de la AV Sin Corrección vs AV Con Corrección en el 

Horario Nocturno ................................................................................................... 59 

Tabla 7 Edades .................................................................................................. 61 

Tabla 8 Comparación de la AV CC Diurno vs AV CC Corrección Nocturno ..... 62 

Tabla 9 Incidencia de la AV Con Corrección en el Horario Nocturno según el 

defecto refractivo. .................................................................................................. 63 

Tabla 10 Síntomas de los pacientes con miopía y astigmatismo ......................... 64 

Tabla 11 Egresos ............................................................................................... 76 

Tabla 12 Cronograma de actividades ................................................................. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514774287


  xi 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

INDICE FIGURAS  

Figura 1 La Miopía ............................................................................................ 18 

Figura 2 Disminución de la Agudeza Visual por Miopía .................................... 20 

Figura 3 Agudeza Visual con Miopía de 1 a 3 Dioptrías .................................... 21 

Figura 4 Astigmatismo ...................................................................................... 29 

Figura 5 Visión de un ojo con Astigmatismo ..................................................... 31 

Figura 6 Astigmatismo Con la Regla ................................................................. 32 

Figura 7 Astigmatismo Contra la Regla ............................................................. 32 

Figura 8 Agudeza Visual ................................................................................... 35 

Figura 9 Determinación de la AV mediante miosis pupilar controlada ............... 39 

Figura 10 Diseño de la Encuesta ........................................................................ 49 

Figura 11 Diseño de la Historia Clínica ............................................................. 50 

Figura 12 Incidencia de Miopía según el género del paciente ............................. 56 

Figura 13 Frecuencia de Miopía o Astigmatismos Miópicos .............................. 57 

Figura 14 Comparación de la AV SC vs AV CC en el Horario Diurno............... 58 

Figura 15 Comparación de la Agudeza Visual Sin Corrección vs AV Con 

Corrección en el Horario Nocturno ........................................................................ 60 

Figura 16 Edades ............................................................................................... 61 

Figura 17 Comparación de la AV CC Diurno vs AV CC Nocturno .................... 62 

Figura 18 Incidencia de la AV CC en el Horario Nocturno según el defecto 

refractivo. .............................................................................................................. 63 

Figura 19 Síntomas de los pacientes con miopía y astigmatismo. ....................... 65 

Figura 20 Prototipo de Gafas ............................................................................. 73 

Figura 21 Poster Informativo ............................................................................. 73 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769683
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769684
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769685
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769686
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769687
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769688
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769689
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769690
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769691
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769692
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769693
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769694
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769695
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769696
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769697
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769697
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769698
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769699
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769700
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769700
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769701
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769702
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Final%20Tesiss%20Chris%20E.docx%23_Toc514769703


  xii 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad los problemas de visión o defectos refractivos son los más 

frecuentes en la atención visual y sobre todo de la consulta optométrica, esto se debe 

a que el nivel mayoritario de personas que adquieren estos defectos ya sea por 

disminución de la visión hasta heredar estos defectos refractivos para lo cual el 

profesional debe atender estas necesidades mediante el protocolo que se debe seguir 

en una consulta optométrica, de igual manera las brigadas optométricas brindan una 

mejor perspectiva de cómo está el estado visual de la población aledaña a la cuidad, 

este sirve para generar información que pueda ayudar a prevenir dichos defectos 

refractivos sobre todo en edades tempranas y ayudar con tratamientos correctivos a 

tiempo. 

Objetivo 

Determinar si las condiciones de iluminación pueden afectar a la agudeza visual 

en estudiantes con miopía del ITSCO. 

Metodología 

La presente investigación tiene como un diseño metodológico, el tipo de diseño 

experimental ya que se realizará una serie de pruebas que determinaran que factores 

pueden llegar a presentar estos defectos visuales tales como las miopías nocturnas, y 

la recolección de datos se realizará en dos jornadas de trabajos para evaluar los 

estados de los pacientes miopes.  

 Conclusiones  

 Se concluye que la miopía afecta en el nivel de visión en los horarios 

nocturnos de la población Itsco ya que tiene un índice muy alto de pacientes 

que disminuyeron una línea de su AV lo que representa una cantidad 
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considerable y es debido a sus altas medidas de miopías y esto influye en las 

actividades cotidianas de los pacientes. 

 También se concluyó que en los astigmatismos si disminuye su agudeza 

visual, pero tienen a recuperar su visión cuando el paciente lleva su 

corrección ideal sin embargo los síntomas son más frecuentes en horarios 

nocturnos. 

   Los síntomas de la miopía y astigmatismo se hacen más graves en las 

jornadas nocturnas acordes a las medias de los pacientes por sus defectos 

refractivos.  
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ABSTRACT 

At present, the problems of vision or refractive defects are the most common in 

the visual attention and above all of the optometric consultation, this is due to the 

fact that the level of the majority of people who acquire these defects either by 

degree of vision to inherit these refractive defects for which the professional must 

meet these needs through the protocol to be followed in an optometric 

consultation, as well as the brigades optometry provide a better perspective of 

how is the visual status of the population adjacent to the city, this serves to 

generate information that can help prevent such refractive defects especially at 

early ages and help with corrective treatments on time. 

Objective 

Determine if lighting conditions can affect visual acuity in students with myopia 

of the ITSCO. 

Methodology 

The present investigation has as a methodological design, the type of 

experimental design as there will be a series of tests to determine which factors 

can present these visual defects such as myopia, and the collection of data shall be 

carried out in two days of work to assess the states of myopic patients. 

Conclusions  

 It is concluded that the myopia affects the level of vision in the night of the 

Itsco population since it has a very high rate of patients decreased visual 

acuity line which represents a considerable amount and is due to its high 

level of myopia and this has an impact on the day-to-day activities of the 

patients. 
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 It was also concluded that in the astigmatism if you decrease your visual 

acuity, but they have to recover his vision when the patient takes his 

correction ideal however the symptoms are more frequent at night. 

 The symptoms of myopia and astigmatism become more serious in the 

nocturnal days according to the averages of the patients for their refractive 

defects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  xvi 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

INTRODUCCION 

En la actualidad el tema de miopía es muy conocido sin embargo hay 

condiciones que no han sido exploradas al máximo en el tema de la miopía 

nocturna y a la vez cuentan con escasas informaciones tanto el ámbito teórico 

como a nivel práctico de un profesional quiero indicar que los estudiantes de la 

carrera de Optometría, debe poner mayor énfasis en el asunto de los defectos 

refractivos ya que es una especialidad para el optómetra, se debe iniciar un 

programa más amplio que permita la investigación de las causas y efectos de los 

problemas visuales nocturnos y como se los está tratando actualmente. Dándose 

lugar la investigación en la población del ITSCO mejor conocido como Instituto 

Superior Tecnológico Cordillera. 

En la población del ITSCO están conformados por varias carreras en su mayoría 

cuenta con estudiantes que tienen defectos visuales sobre todo en visión de lejos, 

se decidió realizar una valoración acerca de la miopía y cómo puede afectar en 

diferentes jordanas del día con el objetivo de conocer realmente que sucede con 

un miope tanto en la mañana como en la noche y esto nos llevó a descubrir que 

los miopes pierden nivel de visión en las noches aun con su respectiva corrección 

o uso de Rx. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.01Planteamiento del problema  

La miopía es un defecto refractivo que afecta la calidad de visión lejana, esto es 

debido a varios factores ya sea a nivel anatómico, hereditario o fisiológico. Esto 

genera que las imágenes se tornen borroso y estos defectos se pueden heredar hasta 

la octava generación familiar. Las personas que presentan miopía presentan 

dificultades para realizar sus tareas o actividades, generalmente los pacientes más 

afectados son los estudiantes porque condicionan sus niveles académicos. 

Se han realizados estudios donde las condiciones de luz y distancias de trabajos 

son factores que influye en la variación de la agudeza visual, esto se le conoce como 

miopía nocturna, es una condición de luz ambiental que aparece cundo los sujetos se 

encuentran en ambientes de penumbra o de muy baja iluminación, presentando 

molestias y disminuciones visuales. 

En la actualidad los defectos refractivos son muy comunes y más severos, 

generalmente ha aumentado el número de casos en niños y jóvenes, perjudicándoles 

en su rendimiento escolar, es por eso la importancia de corregir estos defectos con 

atenciones visuales primarias. 

La visión borrosa es un síntoma común en los sujetos que padecen miopía, este 

defecto provoca distorsiones cuando enfocamos objetos a larga distancia y son más 

notorios cuando están en ambientes de baja iluminación, esto se debe según teorías 

por la excesiva dilatación de la pupila por la inadaptación hacia la luz, generalmente 

se recomienda como tratamiento unos lentes con protección de tinturación, estos a su 

vez genera un confort visual y mejora la calidad del detalle de los objetos, también 
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impide las apariciones de halos de luz provocadas por las luces de los vehículos 

generalmente en la noche. 

La mayoría de la población de nuestro país no cuenta con la suficiente 

información de los defectos refractivos y de los tratamientos adecuados, esta 

investigación nos permitirá comprobar si las miopías afectan a la agudeza visual 

cunado están expuestas a condiciones de iluminación alta y baja. 

Todos estos argumentos mencionados son influyentes para las apariciones de 

miopías provocando desde incomodidad visual momentánea por deslumbramiento, 

hasta fatiga visual.  

Esta investigación permitirá dar a conocer a los factores de luz ambientales que 

afectan a las miopías, nos permitirá obtener soluciones y tratamientos adecuados 

para cualquier tipo de paciente en cualquier horario de jornada, permitiéndoles a los 

estudiantes un confort visual y una gran percepción de detalles de objetos ya sea en 

condiciones fotópicas o escotópicas. 

1.02 Formulación del problema  

Para la realización de proyecto de investigación surgió el siguiente problema 

científico la cual consiste en saber: 

¿En qué jornada la condición de Miopía afecta al grado de la agudeza visual 

teniendo en cuenta las condiciones de baja luminosidad? 

1.03 Objetivo general  

Determinar si las condiciones de iluminación pueden afectar a la agudeza visual 

en estudiantes con miopía del ITSCO. 

1.04 Objetivos específicos  
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 Evaluar la agudeza visual de los estudiantes del ITSCO comparando sus 

respuestas en horas de la mañana versus horas de la noche.  

 Definir en qué jornada diurno o nocturno se pierde más la calidad de agudeza 

visual. 

 Determinar el género con más frecuencia de miopía o astigmatismo. 

 Establecer el número de estudiantes miopes en el ITSCO que más reportan 

disminuciones de visión. 

 Elaboración de un prototipo de gafa con lentes tinturadas y adicionalmente la 

creación de poster informativo acerca de los filtros oftálmicos que indique los 

resultados arrojados en la investigación el cual estará dirigido a los 

estudiantes y profesionales en optometría del Instituto Tecnológico Superior 

“Cordillera”. 

 Mostrar al tecnólogo en optometría la importancia de la miopía nocturna y 

como afecta en la agudeza visual para garantizar el tratamiento de una 

manera adecuada y oportuna. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.01 Antecedentes del Estudio 

Se han realizado investigaciones de las afectaciones de las ametropías en 

condiciones de poca iluminación y como percuten en la vida de los pacientes a 

continuación tenemos las siguientes investigaciones. 

Curso clínico a largo plazo en un paciente con ceguera nocturna estacionaria 

congénita completa, en el periodo del 2 de julio del 2017.  

La ceguera nocturna estacionaria se puede confundir muy fácil con la miopía 

nocturna por una similitud de sus síntomas que son la mala visión en horarios 

nocturnos lo que desencadena mala agudeza visual en ese horario.  

Caso Clínico 

Un paciente de 7 años de edad acude a consulta por primera vez con la queja de 

visión borrosa a lo lejos, se determinó su AV en ojo derecho de 0,5 y ojo izquierdo 

de 0,6. El valor de la corrección fue de -5 dioptrías en los dos ojos.  

Este valor corresponde con una posible miopía magna, pero se la descarto al 

realizar fondo de ojo, en este no revelo signos propios de la miopía.  

Al paciente se lo recomendó realizar un electrorretinograma donde el resultado 

fue un brillante flash (ERG) que es el resultado negativo a la previa valoración. 

(Kentaro Kurata, 2017). 

Resultados 

Con este resultado se pudo concluir que el paciente padecía de ceguera nocturna 

estacionaria una afectación que ocurre en condiciones de penumbra o baja 

iluminación, y se corrige con anteojos divergentes o negativos para la recuperación 
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de agudeza visual. El electrorretinograma revelo una onda variante a la cual 

pertenece a una alteración de configuración en la cadena que la compone como la 

polimerasa, lo que desencadena esta onda de secuenciación de manera directamente 

proporcional a la configuración de onda normal. (Kentaro Kurata, 2017). 

Conforme el tiempo y a la edad de 10 años se encontró en la nueva valoración que 

su defecto refractivo había aumentado considerablemente aumento la medida en 

ambos ojos llegando el ojo derecho en 0,8 de AV y con el ojo izquierdo alcanzo el 

0,9 de AV.  

Se le volvió a realizar fondo de ojo donde no mostro ningún cambio en su 

diagnóstico. En cuanto en la electrorretinograma se realizó una ampliación en la 

aparición de la onda A y onda B donde no mostro ninguna alteración o relación entre 

sí. (Kentaro Kurata, 2017). 

De acuerdo con el seguimiento del paciente se pudo determinar que la ceguera 

nocturna estacionaria no presenta variaciones a nivel clínico y de acuerdo al caso del 

paciente. El crecimiento del defecto refractivo no interviene ni afecta la condición de 

la ceguera nocturna estacionaria.  

A media de la investigación se cree que es importante valorar mejor a las miopías 

y descartar la relación con la ceguera nocturna estacionaria, ya que los signos y 

síntomas son muy similares, también se debe mantener y continuar con las 

investigaciones clínicas en pacientes con detección de la ceguera nocturna 

estacionaria. (Kentaro Kurata, 2017). 

Conclusión 

Hasta donde sabemos, este es el seguimiento más prolongado de un paciente con 

ceguera nocturna estacionaria, no se han observado cambios en el curso clínico 
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durante el seguimiento. Creemos que es importante continuar las observaciones y 

acumular datos clínicos con fines pronósticos en pacientes con CSNB1. 

Analisis 

En general, se cree que el curso clínico en pacientes con ceguera nocturna 

estacionaria no cambia con el tiempo. 

 Sin embargo, conforme la investigación, hay pocos informes en los que un 

paciente ha sido observado por más de 10 años, por lo que quedan dudas sobre si 

ceguera nocturna estacionaria se puede definir como verdaderamente no progresivo. 

 En comparación con otros informes de casos de ceguera nocturna estacionaria, 

nuestro estudio tiene la duración más larga de seguimiento. 

La acumulación de más datos clínicos mediante la observación continua del 

progreso de este paciente en el futuro no solo proporcionará información útil sobre el 

curso clínico de la enfermedad, sino que también ayudará a predecir el pronóstico en 

pacientes con ceguera nocturna estacionaria. 

Recuperado de Kentaro Kurata, K. H. (10 de Abril de 2017). Curso clínico a largo 

plazo en un paciente con ceguera nocturna estacionaria congénita completa. 

Obtenido de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5422747/ 

En el estudio del análisis comparativo sobre la utilización de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (ntic´s), en relación con la miopía 

en adolescentes. 

En el ámbito de tecnológico los aparatos actuales cuentan como objetos comunes 

de las personas y más cuando se trata del nivel de comunicación. En la actualidad la 

mayoría de usuarios de estos aparatos son gente que aborda de edades tempranas 

hasta personas adultas mayores. (Cando, 2014). 
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La investigación se lo realizo en un colegio donde se estableció las normas con 

las cuales los alumnos se comunicaban con dichos aparatos electrónicos, sin 

embargo, teniendo en cuenta que los dispositivos electrónicos emiten una luz azul 

que afecta la calidad de visión se realizó este estudio con el fin de determinar si el 

defecto refractivo como la miopía puede a llegar afectar la calidad de visión de los 

pacientes. 

Procedimiento 

Para lo cual se contó con una muestra de un grupo de colegio al cual se valoró 

clínicamente su defecto refractivo cuando utilizan o frecuentan usar los dispositivos 

para comunicarse como lo hacen diariamente, la miopía si afecta la calidad de visión 

y los dispositivos lo único que cusan es que la progresión de la miopía aumente de 

forma acelerada y se convierta una dificultad al momento de la valoración previa. 

Resultados 

Para los resultados se obtuvo una información muy clave a la hora de corrección 

en pacientes adolescentes que presenten miopías, es el excesivo trabajo en visión de 

cerca genera afectaciones a nivel visual hacia lo lejos lo que en un miope 

desencadena que su defecto progrese muy alto y en muy poco tiempo. 

Se debe realizar más valoraciones a nivel de cerca ya que los pacientes jóvenes 

tienen solo a trabajar a dicha distancia y provoca que sus ametropías comiencen a 

progresar.   

Cando, J. P. (1 de Abril de 2014). www.dspace.cordillera.edu.ec. Obtenido de 

www.dspace.cordillera.edu.ec: 

http://www.dspace.cordillera.edu.ec/bitstream/123456789/831/1/8-OPT-13-

14-1712812765.pdf 
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Un tercer estudio La miopía nocturna se reduce en la visión binocular 

En la miopía nocturna se provoca cuando existe variaciones a nivel de el paso de 

luz o fluctuaciones a nivel de refracción, para este estudio se utilizó un aparato de 

sensor de onda binocular de visión abierta.  

Este dispositivo demostraba resultados cuantificados de la miopía en condiciones 

de visión monocular como binocular. 

Métodos 

Mediante un sistema experimenta se utilizó un dispositivo de sensor frontal de 

onda infrarroja en condición de visión binocular seguido de un seguidor de pupila 

que emite sensores de luz infrarroja para su seguimiento. 

 Este dispositivo permite realizar secuencias de longitudes largas con una luz 

invisible de 1050 nm, para la aplicación los sujetos realizaron actividades normales 

de visión. (Emmanuel Chirre, 2016) 

Para la obtención de los datos se pido a los pacientes a realizar actividades de 

visión como seguir una línea recta donde el dispositivo emitía diferentes estímulos 

de luz, este sensor de luz infrarroja se compone de un espejo dicroico que permite 

iluminar a los ojos con los rayos IR como para recoger el reflejo retinal de ambos 

ojos para la obtención de la onda detectada. (Emmanuel Chirre, 2016) 

Un periscopio gemelo reduce el espaciado entre los haces salientes para que los 

pacientes puedan colocarse el sensor infrarrojo, esto permite el seguimiento de las 

respuestas pupilares para determinar la onda correcta de estimulación, además 

permite detectar la convergencia y diámetro pupilar. 

Se mantuvo un sistema de seguimiento para cada uno de los pacientes y obtener 

resultados más personalizados. (Emmanuel Chirre, 2016) 
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Objetivo 

Determinar a nivel visual si las letras del optotipo en condición de alta 

iluminación sobre un fondo circular en color blanco. El seguimiento que se les hacia 

los pacientes eran de una distancia de 2,75 metros aproximadamente.  

Para la recolección de datos se utilizó una lámina de polarizador lineal para 

aumentar el contraste del monitor que permitía obtener los resultados mediante el 

seguimiento de los pacientes. 

La letra más grande del optotipo utilizado permitió a los pacientes a conseguir el 

objetivo de discriminación frente a los estímulos de iluminación y la variación de los 

niveles de luz. (Emmanuel Chirre, 2016) 

En la aplicación del dispositivo se comenzó a disminuir la intensidad luminosa, 

para ellos se colocaron filtros de densidad neutra absorbente (NDF) con 

transposición de luz a través del espectro visible de 400 a 700 nm en líneas de visión 

que cubren un gran campo de visión. (Emmanuel Chirre, 2016) 

En función de la visión monocular, el nivel de visión del ojo no dominante el 

estímulo sufrió un bloqueo entre el espejo dicroico y el estímulo visual, a diferencia 

de lo que permitió que frente a la onda binocular y a las mediciones de convergencia. 

Para medir la intensidad de iluminación se utilizó otro dispositivo que es el (LC-

100, Konica Minolta, Japón) que mostraba en un fondo blanco frente a un control del 

monitor. (Emmanuel Chirre, 2016) 

El dispositivo tiene como fin de evitar la luz residual en condiciones de baja 

luminancia, el sistema estaba encajonado en una caja con una abertura rectangular de 

menor tamaño que proporcione la retención total de la luz y no permitiera aberturas 

donde afecte la calidad de la prueba. 
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Procedimiento 

Para la obtención de datos se utilizó el equivalente esférico, el diámetro de la 

pupila y la distancia interpupilar aparente se midieron simultáneamente en visión 

binocular y monocular (ojo dominante).  

En condiciones de iluminación fotópica, la luz ambiente se ajustó con un 

atenuador para concordar con la luminancia deseada. En condiciones mesópicas y 

escotópicas, se apagó la luz de la sala. (Emmanuel Chirre, 2016) 

Al cambiar entre niveles de luminancia, a los sujetos se les dio al menos 5 

minutos para adaptarse. Se proporcionó un período de adaptación más largo de 30 

minutos para la condición más tenue o baja.  

Se registraron tres videos de 5 segundos de imágenes binoculares y se 

promediaron para cada condición de luminancia. El experimento completo tardó 

alrededor de 60 a 90 minutos en completarse. (Emmanuel Chirre, 2016) 

Resultados 

Mediante la utilización del dispositivo las respuestas acomodativas de los ojos 

humanos, más los datos obtenidos de las aberraciones, diámetros pupilares y la 

convergencia frente a diferentes niveles de estímulos luminosos (fotópico y 

escotópico) hasta llegar el nivel de oscuridad total. (Emmanuel Chirre, 2016) 

Para la visión monocular frente al bajo nivel de iluminación dio como resultado 

una progresión del estado acomodativo que tiende hacia el foco oscuro del paciente, 

que genera un cambio en la convergencia después del error acomodativo inducido. 

Siguiendo con la investigación se encontró que los cambios en la acomodación en 

un paciente miope se generan cuando utiliza la visión binocular. (Emmanuel Chirre, 

2016) 
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La representación de estos cambios se da en la aparición de aberraciones u 

cambios de enfoques de nivel bajo. 

La obtención de los resultados mostró que en condiciones de visión monoculares 

la miopía nocturna tiene un origen acomodativo a medida que el ojo cambia 

progresivamente en su estado acomodativo y que la condición de iluminación hacía 

de estado de reposo, es decir cuando el paciente se encontraba en condición de baja 

iluminación u oscuridad total. (Emmanuel Chirre, 2016) 

A diferencia de la condición binocular que frena a la miopía nocturna, esto es 

debido a la utilización de la convergencia fusional que es una ayuda acomodativa 

que obtiene el ojo humano, lo que reduce el impacto de la potencia de la miopía 

nocturna cuando el sujeto se encuentra en condición de iluminación de penumbra o 

oscuridad total. (Emmanuel Chirre, 2016) 

Un cuarto articulo acerca de la Evaluación de problemas de visión nocturna en 

pacientes con ceguera nocturna estacionaria congénita 

La ceguera nocturna estacionaria congénita (CSNB) es un trastorno de la retina 

causado por un defecto de transmisión de señal entre los fotorreceptores y las células 

bipolares. (Mieke MC Bijveld, 2013) 

La ceguera nocturna estacionaria se puede subdividir en 2 (transmisión de señal 

de barra reducida) y ceguera nocturna estacionaria (ausencia de transmisión de señal 

de barra). (Mieke MC Bijveld, 2013) 

El presente estudio es el primero en el que se evalúan los problemas de visión 

nocturna en pacientes ceguera nocturna estacionaria de forma sistemática, con el 

objetivo de mejorar la rehabilitación de estos pacientes, adicionalmente comprobar 

mediante un seguimiento a los diferentes sujetos de estudio. 
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Metodología 

Evaluamos los problemas de visión nocturna de 13 pacientes ceguera nocturna 

estacionaria 2 y 9 pacientes ceguera nocturna estacionaria 1 mediante un 

cuestionario sobre situaciones de baja luminancia.  

Además, investigamos sus funciones visuales adaptadas a la oscuridad mediante 

la curva de adaptación oscura, un campo visual estático oscuro adaptado y una 

versión bidimensional del Laboratorio de luz. (Mieke MC Bijveld, 2013) 

En la última prueba, una imagen digital de una sala donde los objetos se proyectó 

en una pantalla. Mientras se aumentó la luminosidad de la imagen, se requirió de los 

pacientes que informen sobre la detección y el reconocimiento de los objetos. 

Procedimientos 

Veinte pacientes (12 mujeres, 8 hombres) participaron como sujetos de control 

para el campo visual escotópico y el laboratorio 2D. Su edad varió de 12 a 53 años, 

con un promedio de 29 años. Todos tenían visión normal y un error de refracción 

entre -5.0 D y +5.0 D, excepto para un sujeto que era altamente miope (-11D). Sus 

resultados fueron comparables a los otros sujetos normales. 

Este estudio mostró que la diferenciación diagnóstica de CSNB1 y CSNB2 puede 

realizarse de manera confiable sobre la base de Electrorretinografía. Veintitrés de las 

veintiséis invitaciones fueron aceptadas. (Mieke MC Bijveld, 2013) 

El procedimiento para los pacientes fue más extenso. Les pedimos a los pacientes 

que completaran el cuestionario en casa. Antes de comenzar los experimentos, el 

examinador discutió brevemente el cuestionario con los pacientes, para asegurarse de 

que habían respondido y comprendido correctamente todas las preguntas. El 

experimento comenzó con la curva de adaptación oscura, que se registró durante 20 a 
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25 minutos. Posteriormente, se le pidió al paciente ponerse las gafas de oclusión. El 

examinador luego se guio al paciente con los ojos vendados a la habitación donde se 

realizó la prueba del campo visual escotópico. (Mieke MC Bijveld, 2013) 

Debido a que el paciente ya estaba oscuro adaptado, el experimento podría 

comenzar inmediatamente. A partir de entonces, las pruebas se realizaron de la 

misma manera que en los sujetos de control. 

Resultados 

Mediante el primer test, los pacientes con ceguera nocturna 2 y ceguera nocturna1 

informaron haber salido con la misma frecuencia o con la misma frecuencia en 

invierno que en verano. (Mieke MC Bijveld, 2013) 

Siguiendo en la segunda fase, los pacientes describieron tres situaciones en las 

que se sintieran restringidos o molestos debido a su visión de noche. Varios 

pacientes con ceguera nocturna estacionaria 2 describieron problemas de movilidad, 

por ejemplo, tener que caminar o circular sin suficiente farola.  

Los pacientes de ceguera nocturna estacionaria 1 además describieron problemas 

para reconocer personas o encontrar su asiento durante eventos sociales como ir al 

pub, al cine o al campamento. (Mieke MC Bijveld, 2013) 

Cinco pacientes ceguera nocturna estacionaria 2 y tres con ceguera nocturna 

estacionaria 1 tenían una licencia de conducir, pero a dos de los pacientes con 

ceguera nocturna estacionaria 2 solo se les permitió conducir durante el día. (Mieke 

MC Bijveld, 2013) 

Solo un paciente ceguera nocturna estacionaria 1 eligió no obtener su permiso de 

conducir debido a su visión nocturna, aunque cumplió con los criterios para un 

permiso de conducir durante el día. (Mieke MC Bijveld, 2013) 
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Los otros pacientes tenían otros motivos para no tener un permiso de 

conducir: eran demasiado jóvenes, no cumplían con el criterio mínimo de agudeza 

visual o preferían otros medios de transporte. Un paciente ceguera nocturna 

estacionaria 2 informó ser un conductor de camión. (Mieke MC Bijveld, 2013) 

Análisis 

En este estudio evaluamos los problemas de visión nocturna en 13 pacientes 

CSNB2 y 9 pacientes CSNB1 a través de un cuestionario y tres pruebas escotópicas: 

una curva DA, un campo visual escotópico y un Laboratorio de luz 2D. Encontramos 

varias diferencias entre los grupos CSNB2 y CSNB1. (Mieke MC Bijveld, 2013) 

Los pacientes ceguera nocturna estacionaria 2 respondieron la mayoría de las 

preguntas del cuestionario sobre problemas con "nunca" o "a veces".  

No reconocieron las situaciones descritas en los cuestionarios como problemáticas 

y no se sintieron ciegas por la noche. (Mieke MC Bijveld, 2013) 

Con más frecuencia informaron que tenían dificultades para leer un papel o un 

libro en un entorno con poca luz. Por lo tanto, en pacientes con CSNB2, la mala 

agudeza visual parece ser más incapacitante que la ceguera nocturna. 

Los resultados de la prueba escotópica de los pacientes ceguera nocturna 

estacionaria 2 mostraron similitudes con los de los sujetos control, aunque hubo 

variaciones entre los pacientes. (Mieke MC Bijveld, 2013) 

Las curvas de adaptación oscuras de los pacientes ceguera nocturna estacionaria 2 

mostraron una forma similar a la curva de sujetos normales. 

Su campo visual escotópico mostró un umbral ligeramente decreciente desde la 

mitad hasta el final, al igual que en los sujetos de control, pero con un umbral 

absoluto elevado. (Mieke MC Bijveld, 2013) 
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Un quinto estudio de Miopía nocturna estudiada con un Analizador Visual de 

Óptica Adaptativa. 

Determina la calidad de visión cundo enfocamos objetos lejanos donde el foco de 

luz ambiental en el trascurso del día se convierte en tenue o penumbra. A este 

defecto se lo conoce como miopía nocturna donde es una clasificación extra de la 

miopía. (Pablo Artal, 2012). 

Sin embargo, a pesar de su aceptación general, su magnitud y las causas son 

objeto de controversia. Se realizaron una serie de experimentos para comprender la 

miopía noche en mayor detalle.  

Mediante la presente investigación se mostró que ojos cuando enfocan objetos 

distantes u enfocados a la luz del día se vuelven miopes a la luz intensa.  

Este fenómeno, a menudo llamado miopía nocturna, se ha estudiado extensamente 

durante varias décadas. Sin embargo, a pesar de su aceptación general, su magnitud y 

sus causas aún son controvertidas. Se realizaron una serie de experimentos para 

comprender la miopía nocturna con mayor detalle. (Pablo Artal, 2012). 

Metodología 

La investigación presente es de manera no experimental, pero con lleva la 

correlación de datos mediante el uso y aplicación de los dispositivos electrónicos 

frente a una población de adolescentes. 

En la actualidad la mayoría de usuarios de dispositivos electrónicos son 

adolescentes que utilizan la mayor cantidad de tiempo. 

En la presente investigación se llevó a cabo en una unidad educativa donde la 

población obtiene un rango de edad aproximadamente de 12 a 14 años de edad, la 

edad perfecta para la investigación presente. 
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Cabe mencionar que los dispositivos electrónicos en su gran mayoría emiten 

radiaciones de luz que afecta la capacidad de visión o provocan las fatigas visuales lo 

que conlleva es la progresión de los defectos refractivos visuales  

Instrumento 

Para la valoración se utiliza un instrumento llamado la óptica adaptativa, es un 

dispositivo en emite una luz infrarroja para evaluar con datos reales la adaptación de 

luz en presencia de la miopía nocturna y determinar sus causas de aparecimiento.  

    Este dispositivo es muy adaptable para los pacientes que lo utilizan sim embargo 

los datos obtenidos se basan a estímulos luminosos que indican la capacidad u 

captación de los royos infrarrojos. 

Resultados 

El test arroja datos de aberraciones donde se tomó como muestra a ocho sujetos 

que se los evaluó clínicamente y determinar cómo son sus estímulos de enfoque en 

condiciones de luz fotópicas y escotópicas. (Pablo Artal, 2012). 

A nivel individual se comprobó que los pacientes pierden calidad de visión 

obteniendo una agudeza visual de 0,8 al momento de la valoración se los realizo con 

los distintos cambios de luz ambiental. (Pablo Artal, 2012). 

 La miopía nocturna es un defecto que ocurre cuando los sujetos se encuentran en 

ambientes de penumbra o poca visibilidad esto genera que las aberraciones sean más 

prominentes y afecten netamente a la agudeza visual de los pacientes e impide que 

realicen actividades en horas de la noche, y condicionan el estilo de vida 

respectivamente de cada paciente.  

Pablo Artal, C. S.-A. (2 de Julio de 2012). Ncbi.nlm.nih.go. Obtenido de 

Ncbi.nlm.nih.go: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3388063/ 
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2.02 Fundamentación Teórica 

2.02.01. Defectos Refractivos 

Los defectos refractivos o también llamados como ametropías son alteraciones 

que afecta a la calidad de imagen. Los defectos refractivos utilizados en la presente 

investigación son: Miopías y Astigmatismos Miópicos 

2.02.02 La Miopía 

La miopía es un defecto refractivo o también conocido como ametropía que afecta 

la calidad de imagen en visión de lejos, esto se debe por que los rayo que provienen 

del infinito focalizan en un punto antes de la retino generando que el enfoque del 

detalle sea borroso en objetos de larga distancia.  

Un ojo miope es el que presenta exceso de potencia refractiva para su longitud 

axial. Esta situación se debe bien a que el ojo tiene una excesiva longitud axial 

denominada miopía axial, o bien al incremento de la potencia dióptrica de uno o más 

elementos refractivos que lo componen (córnea y cristalino), en este caso se trata de 

una miopía refractiva. (Micó, 2011, pág. 4) 

La miopía es un defecto refractivo que se caracteriza por la deficiencia visual en 

objetos situados hacia lo lejos, esto es debido cuando la captación de luz no llega 

directamente a la retina, sino que llega un punto antes por lo que provoca esta 

deficiencia.  

A la miopía únicamente se los trata con lentes o cirugías ya que son los únicos 

métodos que existen en la actualidad. 

Es un defecto en la que se genera por la mala incidencia de luz que no llega a la 

retina, dichos rayos de luz entran de manera divergente enfocan en un punto más 

antes de la retina, generando una mala visión hacia lo lejos pero el paciente tendrá un 
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punto de valoración para la corrección de dicho defecto refractivo. (Castillo, 

sisbib.unmsm.edu.pe, 2005). 

 

 

 

 

 

 

  
(Fuente; Vistaláser Oftalmología,2016), Recuperado de: https://www.vista-

laser.com/complicaciones-miopia-elevada/ 

 

2.02.02.01 Corrección de la Miopía con Lentes 

En la miopía se debe realizar una previa valoración clínica de la agudeza visual de 

los pacientes.  

Micó, 2011 afirma ¨La miopía se corrige con una lente esférica divergente cuyo 

punto focal imagen coincide con el punto remoto del ojo, una lente divergente tiene 

potencia negativa y compensará un exceso de potencia de +0,75 dioptrías se dirá que 

es miope de -0,75 dioptrías puesto que es la lente correctora que necesitara para ser 

emétrope. (pág. 5) 

2.02.02.02 Edad de Aparición de la Miopía  

La miopía puede aparecer en edades tempranas convirtiéndose en fisiológicos y se 

ira deteniendo en la previa de los cuarenta años. Al nacer el ojo está en pleno 

crecimiento y desarrollo a niel funcional, y se ira adoptando su forma adulta 

alrededor de los 9 años, lo que se considera como el mecanismo de la 

Figura 1 La Miopía 
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emetropización. Esta tendencia se ira compensando gradualmente, aunque en cada 

caso particular existen ciertos factores genéticos que determinan el estado refractivo 

final. Existen evidencias de que en numerosos casos la miopía comienza a 

desarrollarse a partir de la entrada de los niños en la edad escolar. 

 Este hecho sugiere la posibilidad de que la miopía sea inducida por una excesiva 

actividad sistemática en visión próxima, lo que la diferencia claramente de los demás 

estados refractivos para los que no se ha demostrado influencia de los factores 

externos en su desarrollo. En la actualidad no se ha podido descartar los factores de 

luz ambiental como posibles causantes de apariciones y desarrollo de las miopías. 

(Walter D. Furlan, 2009). 

2.02.02.03 Desarrollo de la Miopía  

La miopía aparece por ciertos elementos que con lleva a la aparición de este 

defecto, uno de los elementos es la longitud axial elevada u ojo más grande que 

impide que la luz focalice antes de la retina generando dificultades visuales cuando 

enfocamos hacia lo lejos. 

Al momento de corregir a un paciente debemos tomar en cuenta que no se debe 

poner el máximo de corrección en la miopía debido a que puede activarse la 

acomodación o caer en la hipercorrección (más graduación de la necesaria) y con 

ello permitir una evolución de la miopía y desencadenando que su medida correctiva 

aumente. Es por esto que se intenta poner el mínimo de miopía con el máximo de 

agudeza visual. (Pagan, s.f.) 

La miopía se va desarrollando conforme a la edad es decir que se estabiliza a los 

20 años de edad estimando los casos de cada sujeto porque en raras ocasiones se 

puede seguir evolucionando hasta los 35 y 40 años de edad, teniendo en cuenta que 
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al momento del nacer puede aparecer miopías y conforme se vaya desarrollando el 

individuo se ira estabilizando la miopía. 

Al momento de nacer el ojo humano se encuentra todavía en plena formación ya 

que por su longitud axial puede llegar a presentar defectos refractivos fisiológicos, 

para lo cual a medida del crecimiento del individuo también se va a ir a desarrollar y 

adoptar la forma adulta del ojo alrededor de los 10 años de edad del sujeto. 

A la miopía también se produce cuando los rayos provenientes del infinito llegan 

a un punto antes de la retina, generando la afectación de la agudeza visual de lejos en 

los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fuente; Serrano Miguel,2016), Recuperado de: https://www.venoptix.com/blog/como-la-miopia-

afecta-mi-estilo-de-vida/ 

2.02.02.04 Agudeza Visual en la Miopía 

Micó, 2011 menciona ¨La agudeza visual en un paciente miope siempre reportara 

visión borrosa cuando observa imágenes a una larga distancia. En un ojo amétrope la 

imagen que se forma sobre la retina de un punto lejano es un círculo borroso. En un 

ojo miope el tamaño de esta imagen es proporcional a la miopía (dioptrías) y al 

diámetro pupilar¨. (pág. 4). 

Figura 2 Disminución de la Agudeza Visual por Miopía 
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La miopía en un paciente se manifiesta como visión borrosa cuando miramos a lo 

lejos esto se debe al desenfoque que tiene nuestros ojos debido que nuestro punto 

remoto que se encuentra a los seis metros de distancia, la luz que debe llegar a la 

retina se ve obstruida y no alcanza a llegar a la retina especialmente a la fóvea donde 

es la zona de máxima visión. 

La máxima capacidad visual de un miope es alrededor de los seis metros que es el 

infinito óptico que corresponde a los seis metros de distancia, cuando el paciente 

presenta dificultades para estas distancias, sus puntos remotos se verán afectados y 

se reducirá la distancia de trabajo, es decir la distancia que más puede ver de forma 

nítida, el error refractivo se corrige con una lente divergente haciendo coincidir el 

foco imagen de la lente con el punto remoto del ojo.  

Las formaciones de imágenes se forman a nivel de la retina, para lo cual los ojos 

humanos cuentan con un punto de máxima visión. ¨El punto remoto de un ojo 

miópico representa la distancia más lejana a la que este puede ver de forma nítida¨. 

(Micó, 2011, pág. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fuente; Serrano Miguel,2016), Recuperado de: https://www.venoptix.com/blog/como-la-miopia-

afecta-mi-estilo-de-vida/ 

Figura 3 Agudeza Visual con Miopía de 1 a 3 Dioptrías 
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 Clasificación de la Miopía  

La miopía se puede clasificar de la siguiente manera: 

 Miopía Axial. - Se refiere por un ojo anatómicamente grande. Hay 

aumento del diámetro anteroposterior 

 Miopía de Curvatura. - Se debe a un aumento en la curvatura de la córnea 

  Miopía de Índice. - Se debe al aumento de los índices de refracción de los 

humores oculares o estructuras refractivas, así como ocurre con los diabéticos 

descompensados  

 Luxación anterior del cristalino. – Cuando hay un desplazamiento anterior 

del cristalino. (M.D, 2014) 

 Síntomas de la Miopía  

La miopía aparece durante los años de crecimiento y se estabiliza a un promedio 

de edad de los 20 años. Debido a este defecto y a la mala visión de lejos, la miopía 

desencadena apariciones de síntomas debido al funcionamiento anormal del ojo 

porque tiende a forzar provocando inicialmente ojos rojos, fatigas cansancios, mala 

visión de lejos etc. 

Otros síntomas pueden incluir: 

 Visión disminuida para lejos.  

 Dolor de cabeza (en las doscientas, sien y sien).  

 Se acercan demasiado las cosas (o a las cosas).  

 Entrecerrar los ojos.  

 Fatiga Visual 

 Raras ocasiones epiforas 
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 En ocasiones Fotofobia 

 Cansancio 

 Hiperemias Oculares 

 Prurito 

 Pupilas grandes (midriasis). Cabe señalar que en ojos claros las pupilas 

tienden a verse más grandes.  

 Buena visión de cerca.  

 Más dificultad al ver en la obscuridad. 

 Mareos 

 Tratamientos de la Miopía  

En la actualidad se manejan alrededor de tres posibles tratamientos, el primero y 

más utilizado por la mayoría de los pacientes son los lentes o anteojos, y la segunda 

opción tenemos a los lentes de contacto o la tercera opción que es la cirugía 

refractiva. La corrección con lentes o anteojos se prescribe unos lentes divergentes o 

negativos que sirven para lograr una mejor percepción del detalle de la visión de 

lejos.  

Los lentes de Contacto o cirugía refractiva son más utilizados en pacientes con 

miopías magnas o miopías con medidas elevadas y proporcionan muchas ventajas a 

nivel estético de los pacientes que utilizan los lentes de contacto.  

Otras formas para tratar de manera convencional son: 

Acciones que se puede realizar en los distintos lugares donde se encuentren los 

pacientes que padecen miopías sobre todo que mantenga una buena iluminación para 

no condicionar la calidad de imagen. 
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Reducir en lo posible las horas de trabajo en cerca. Se recomienda hacer 

descansos en el trabajo de visión cercana, mirando de lejos para relajar la 

acomodación, por ejemplo, levantar la mirada cada 15 minutos de lectura o hacer 

pausas cada 1-2 horas de trabajo en cerca o lectura. (Raúl Martín Herranz, Manual de 

Optometría, 2011, pág. 117). 

Realizar higiene visual son una serie de normas que ayudan y previenen a los 

defectos visuales y estas se debe por las exigencias de los ojos al momento de 

realizar un sobre esfuerzo que hacemos cuando mantenemos mucho tiempo 

utilizando la visión de cerca en dispositivos electrónicos, libros etc. 

 Para lo cual se recomienda mucho realizar descansos periódicos al trascurso del 

día y si es posible en horas de trabajos, se estima alrededor de 5 a 10 minutos para 

que el ojo pueda relajarse e impedir que se fatigue y provoque los síntomas ya 

mencionados también cuando se presentan distorsiones en las imágenes se 

recomienda mirar hacia lo lejos hasta que se aclare las imágenes.  

 Tipos especiales de miopía 

Según (Micó, 2011) afirma. ¨La siguiente clasificación de las miopías¨ 

 Miopía Nocturna 

Micó, 2011 afirma ¨Es un tipo de miopía donde la afectación por condiciones de 

luz se verá afectada a nivel de la agudeza visual de los sujetos. Estas aparecen en 

condiciones escotópicas presentado síntomas comunes y perdida a nivel visual. 

Miopia entorno a -1D o -1,25 D que aparece en condiciones de penumbra o de poca 

iluminación. Las teorias mas aceptadas la explican mediante una combinación de 

factores¨. (pág. 7) 
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Micó, 2011 menciona ¨Las condiciones de luz ambiental se vuelven factores que 

afectan netamente a la calidad de vision y pueden perjudicar a la capacidad del 

enfoque. En vision fotópica el ojo tiene su máximo de sensibilidad espectral en 555 

nm (verde), mientras que en vision escotópica la sensibilidad es máxima alrededor 

de 510 nm (cian). En esta longitud de onda el ojo es más miope¨. (pág. 7) 

 Miopía Instrumental 

Micó afirma ¨Cuando el observador tiene libertad para gradurar el visior, tiende 

a usar la potencia que compensa su acomodación tónica por resultar más cómodo¨. 

(pág. 7) 

 Miopía Nocturna de Campo Vacío 

Micó, 2011 menciona ¨La miopia de campo vacio se destaca por inadaptciones a 

la luz ambiental diurno, este tipo de miopía se produce en visión fotópica en 

ausencia de estímulo acomodativo, por ejemplo en los pilotos de avión¨. (pág. 7)  

 Pseudomiopía                            

 Micó, 2011 menciona ¨Se define como una forma reversible de la miopía como 

consecuencia de un espasmo del músculo ciliar. La excesiva respuesta acomodativa 

produce una miopía aparente que puede eliminarse con la instalación de ciclopléjico 

al producir la relajación de la acomodación, lo que posibilita la medida clínica de 

ésta¨. (pág. 7) 

 2.02.03 La Nictalopía 

2.02.03.01 Definición 

La nictalopía es la incapacidad visual para observar en condiciones de baja 

iluminación perjudicando el nivel visual de los pacientes. 
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La nictalopía o también conocida como la ceguera nocturna es la deficiencia 

visual en condiciones de poca iluminación, impidiendo a las personas ver en horas de 

la noche.  

Presenta impedimentos al momento de adaptarse en condiciones de luz 

escotópica, afectando mayor mente en la calidad de visión de las personas cuando se 

encuentran en condiciones de penumbra o en oscuridad. 

2.02.03.02 Consideraciones Generales 

La nictalopía afecta a la visión en condiciones de oscuridad afectando netamente 

a los conductores cuando viajan en horarios nocturnos y ocasionando posibles 

accidentes, la ceguera nocturna es una condición anómala de visión por la mala 

adaptación de luz ambiental. Los casos más leves pueden simplemente provocar 

dificultad para adaptarse a la oscuridad. (MedlinePlus, 2016). 

 2.02.03.03 Causas de la Nictalopía 

La nictalopía puede llegar a provocar a la retinitis pigmentosa, afectación a las 

células fotorreceptoras en especial al bastón que ocasiona la incapacidad de la 

adaptación de luz, lo que genera perdida a nivel visual y apariciones de posibles 

patologías como la ceguera nocturna estacionaria que afecta netamente a la visión 

nocturna.  

La visión se puede afectar a las condiciones escotópica, la visión borrosa es 

debido a las conexiones entre los fotorreceptores de las células nerviosas, que están 

ligados al cerebro, cada axón debe compartir esta conexión cerebral con otros varios 

bastones, de manera que el cerebro no sabe exactamente que bastón ha producido la 

señal. (Caballero, 2017). 
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2.02.03.04 Síntomas de la Nictalopía 

El principal síntoma característico es la incapacidad para ver en la luz tenue o en 

la oscuridad, también puede presentarse molestias para manejar cuando anochece, ya 

que son más propensos a tener dificultades para ver mientras conducen debido a la 

luminosidad intermitente de los faros de los automóviles y del alumbrado de las 

calles.  

 Tratamiento de la Nictalopía 

Los tratamientos para la nictalopía dependerán del tipo y caso de cada paciente 

teniendo en cuenta que puede ser muy confundido fácilmente por la miopía nocturna 

y el tratamiento no sería eficaz, por lo tanto, la nictalopía se caracteriza única mente 

el defecto de iluminación ambiente es decir en condiciones de oscuridad el sujeto 

tendrá muchas dificultades a nivel visual. 

El tratamiento puede tener como métodos: 

 Tomar complementos con vitamina A 

 Cirugía de cataratas 

 Usar lentes para corrección de los defectos refractivos 

 Utilización de Gafas oftálmicas 

 Gafas con protección de colores 

El caso más común se da con las personas que conducen en horarios nocturnos 

donde la deficiencia visual afecta netamente el rendimiento del sujeto y puede a 

llegar a ocasionar accidentes fatales. 

 Prevención de la Nictalopía 

Una de las normas para prevenir a la nictalopía es que los pacientes entren a una 

previa valoración clínica y seguir las instrucciones del profesional de la visión, 
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varios de los cuidados básicos comienzan durante el día. Conducir con luz diurna (o 

ceder el volante a ojos más agudos), es lo ideal en quienes no confían en su vista 

para manejar de noche. En cuanto a la fatiga visual, es importante hacer pausa para 

descansar la vista cada 40 minutos cuando se trabaja con computadoras o 

videojuegos. (Flores, 2018). 

Observar hacia lo lejos es una manera para determinar su punto remoto, que se 

encuentra alrededor de los seis metros que es el infinito óptico cada cierto tiempo 

puede ayudar al músculo ciliar a relajarse. Es ideal que el monitor no esté tan 

elevado para que no haya necesidad de abrir tanto los ojos, ya que en la medida que 

los párpados suben y el globo ocular queda más expuesto, es más fácil que se esa 

superficie se reseque y se irrite. (Flores, 2018). 

Para determinar los posibles diagnósticos debemos tomar en cuenta que los ojos 

están expuestos a múltiples factores por las cuales se pueden enrojecer, ya sea por la 

falta de parpadeo o por el uso de lágrimas artificiales es útil para que el ojo reponga 

su humedad, así como el reposo de la vista.  

El uso de suplementos de vitamina A no está de más entre quienes tienen una 

hipermetropía elevada o presentan problemas maculares, pues se presume que estas 

sustancias hacen más eficientes las funciones celulares en la retina. (Flores, 2018). 

2.02.04 Astigmatismo 

El astigmatismo es un defecto refractivo o ametropía en la cual se manifiesta por 

alteraciones por simetrías del nivel de la córnea, convirtiéndola en una cornea muy 

plana o muy curva , estas asimetrías provoca que la luz no enfoque en la retina sino 

que crea dos puntos de imagen lo que afecta tanto en visión de lejos como la de 

cerca. 
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El astigmatismo aparece debido a que, habitualmente, el meridiano vertical tiene 

mayor curvatura que el horizontal, esto genera una irregularidad a nivel de la córnea. 

La irregularidad del cristalino o el ángulo entre los ejes de los meridianos principales 

también puede inducir pequeñas asimetrías provocando el astigmatismo, aunque de 

menor magnitud debido a que la córnea no presenta afectaciones o variaciones muy 

marcadas. (Micó, 2011, pág. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fuente; Francisco Dacarett,2015), Recuperado de: https://dacarett.com/que-es-el-astigmatismo/ 

 

2.02.04.01 Causas del Astigmatismo 

El astigmatismo es el defecto refractivo que puede aparecer de manera genética y 

en edades tempranas, esto se debe por asimetrías anotómicas a nivel de córnea, estas 

irregularidades generan dos puntos focales donde las imágenes se verán 

distorsionadas en distancias lejanas o cercanas.  

También se puede producir el astigmatismo por traumatismos a nivel ocular o por 

intervenciones quirúrgicas donde alteraran la forma de la córnea convirtiéndola en 

elíptica o muy ovalada e impide que la imagen se forme de manera correcta. 

Figura 4 Astigmatismo 
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 El astigmatismo más común es la adquirida, esta cuanta con el mayor número de 

casos en la actualidad, en muchas circunstancias cuando la solución es a nivel 

quirúrgico se puede presentar el astigmatismo postquirúrgico, especialmente por la 

cirugía de catarata y queratoplastía. (Castillo D. M., s.f., pág. 9) 

2.02.04.02 Agudeza Visual en el Astigmatismo 

Los pacientes que tiene astigmatismos presentan distorsiones al momento de 

enfocar imágenes, esto se provoca al momento de observar ya sea en las dos 

distancias de trabajo (visión de lejos como la de visión cercana) se vea afectada y el 

nivel de imagen sea muy bajo.  

Esto es debido a la irregularidad de la córnea lo cual la luz no focaliza en la retina 

zona de máxima visión sino al contrario provoca o genera dos puntos focales lo cual 

causa dicha distorsión y disminuye la calidad de la imagen, en algunos casos provoca 

adicionalmente las apariciones de síntomas como el mareo la intensidad de dolor de 

cabeza.  

El nivel de visión de un paciente con astigmatismo dependerá del grado y de la 

afectación que genera al momento de enfocar las imágenes, esto se debe que al 

momento de corrección será relativamente a la pérdida de visión que provoca el 

astigmatismo, entre mayor pérdida de visión mayor será la medida para la corrección 

óptica del paciente. 

Micó afirma ¨ Una persona con astigmatismo tiene visión borrosa y ve de manera 

irregular a todas las distancias excepto astigmatismos de hasta 0,50 dioptrías que son 

imperceptibles y no afecta mucho la calidad de imagen, aunque la visión puede verse 

afectada cuando el sujeto realiza trabajos de cerca. Los síntomas más comunes son 

dolor de cabeza, hiperemias y en ocasiones epifora¨. (pág. 9) 
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(Fuente; Jaime García Aguado,2017), Recuperado de: http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-

enfermedades/organos-de-los-sentidos/ojos/astigmatismo 

 

2.02.04.03 Clasificación del Astigmatismo 

La clasificación del astigmatismo es de acuerdo a la curvatura de la córnea. 

 Astigmatismo Regular 

La curvatura de la córnea puede influir en el detalle de la imagen, esto se debe 

porque modifican a la curvatura de la córnea y pueden ser de dos tipos como son las 

curvaturas planas o muy curvas, esto causa que sean unos astigmatismos regulares.  

Los astigmatismos regulares contemplan la perpendicularidad entre sí de sus 

meridianos principales convirtiéndolos en astigmatismos de fácil corrección visual o 

en astigmatismos comunes. 

 Tipos de Astigmatismos 

 Astigmatismo con la regla (WR) 

 

Figura 5 Visión de un ojo con Astigmatismo 
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Para la corrección óptica el valor en la potencia será mayor o convergente sobre 

los meridianos verticales permitiéndoles a los meridianos horizontales o ejes del 

cilindro, a corregirse en los rangos de ejes de 0 a 30 grados o de 150 a 180 grados. 

(Vargas, 2006) 

 

 

 

 

 

(Fuente; Ricardo Pintor, FIACLE), Recuperado de: 

http://www.imagenoptica.com.mx/pdf/revista48/astigma.htm 

 

 Astigmatismo contra la regla (WR) 

De acuerdo con la corrección óptica el valor de la potencia será mayor o 

convergente al meridiano horizontal permitiéndoles a los meridianos verticales 

dirigirse y corregirse al plano de los ejes de 90 grados en los rangos de ejes de 60 a 

120 grados. (Vargas, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fuente; Ricardo Pintor, FIACLE), Recuperado de: 

http://www.imagenoptica.com.mx/pdf/revista48/astigma.htm 

Figura 6 Astigmatismo Con la Regla 

Figura 7 Astigmatismo Contra la Regla 



  33 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

 Astigmatismo Oblicuo 

Sus meridianos principales están establecidos en posiciones angulares y se basan 

en rangos de ejes de los 31 a 59 grados y de 121 a 149 grados. (Vargas, 2006) 

 Astigmatismo Irregular 

En los astigmatismos irregulares de basan mucho por las posiciones de los 

meridianos si no cumplen esta regla son propensos a padecer los astigmatismos 

irregulares. 

Sus meridianos principales tienen una intersección oblicua que se forma por 

irregularidades o deformaciones de la córnea producidas por patologías a nivel 

externo o accidentes a nivel ocular. (Vargas, 2006)  

Esta intersección o irregularidad significa que existen aberraciones, 

fundamentalmente que no pueden corregirse con lentes convencionales. (Micó, 

2011) 

 Tratamiento del Astigmatismo 

Para el tratamiento de los astigmatismos debemos tomar en cuenta que la 

valoración de la córnea es muy importante ya que es el dato que se necesita al 

momento para recurrir cualquier tipo de tratamiento. A diferencia de los defectos 

refractivos esféricos, el astigmatismo afecta a la calidad de visión de manera 

absoluta y mayoritaria, y en las dos distancias de trabajo visión de cerca y visión de 

lejos.  

Cuando existe corrección previa del astigmatismo, hay mayor probabilidad de 

tolerancia de la nueva medida, especialmente si es similar a la anterior, sin embargo, 

ante una variación de medidas esfera, cilindro, eje, conviene realizar una prueba 
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subjetiva y ambulatoria, que aseguren la calidad de la fórmula en función de la 

mejoría visual y la tolerancia. (Vargas, 2006, pág. 219) 

2.02.05 Agudeza Visual 

La agudeza visual tiene la capacidad de percibir y diferenciar a dos objetos o 

imágenes que se pueden estar separados por un ángulo de arco determinado, o dicho 

de otra manera es la capacidad de resolución espacial del sistema visual, sin 

embargo, la Agudeza Visual no es solo el resultado de defectos refractivos, sino de 

los diferentes funcionamientos de las estructuras oculares, también depende del 

estado de la vía visual y del estado de la corteza visual donde se forma las imágenes. 

(Raúl Martín Herranz, Agudeza Visual, 2011) 

La agudeza visual en un paciente con defecto refractivo puede variar o depender 

del tipo de ametropía que presente el paciente, en los casos de los miopes la agudeza 

visual se verá afectada en visión de lejos y reportara visión borrosa e intensidad de 

dolor en la cabeza, en cambio la hipermetropía afecta a la visión de cerca y puede 

generar hasta mareos presentando molestias u borrosidades y en el astigmatismo 

provoca distorsiones en las dos distancias ya se de lejos o de cerca. 

La agudeza visual tiene como capacidad la detección estímulos que los convierte 

en imágenes de fácil reconocimiento, se lo puede evaluar con un optotipo ya sea de 

visión lejana o cercana donde debe contar con elementos de alto contraste y se lo 

debe realizar con una buena capacidad de iluminación. Tener una buena agudeza 

visual, significa que el sujeto es capaz de apreciar pequeños detalles de una imagen, 

mientras que una mala agudeza visual implica que el sujeto no detecta con facilidad 

y presenta imágenes borrosas o dificultad para distinguir el objeto. (Felipe, 2015) 
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(Fuente; Óptic-Info,2015), Recuperado de: https://optiinforevista.wordpress.com/2015/01/16/que-

es-la-agudeza-visual/  

2.02.06 Factores que afectan el nivel de la agudeza visual  

Existe condiciones en donde la agudeza visual variara en dependencia de la 

circunstancia del paciente, es decir cuando existe la presencia de un obstáculo visual 

la capacidad del detalle no será igual y afectaría al nivel de visión. 

Para la determinación de la agudeza visual nos basaremos en las escalas con las 

que cuenta los optotipos de Snellen en rangos numéricos, se evalúa ojo por ojo 

iniciando principalmente con el ojo derecho y finalmente con ambos ojos. 

El nivel de Agudeza Visual disminuye progresivamente en cuanto la luz llega a la 

retina periférica, cerca de la ora serreta. Una frecuencia fisiológica puede estar 

representada por la cabeza del nervio óptico o papila, la cual se encuentra 

desprovista de fotorreceptores, por lo cual no genera impulsos nerviosos y proyecta 

un escotoma absoluto fisiológico denominado mancha ciega.  (Vargas, 2006, pág. 

148) 

2.02.06.01 Otros factores que afectan la agudeza visual 

 Factores de Iluminación 

En el sistema visual existe factores que determinaran el estado de las imágenes 

teniendo en cuenta que en pacientes emétropes tienen como capacidad de llegar a 

Figura 8 Agudeza Visual 



  36 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

reconocer o a diferenciar objetos muy pequeños, esto se debe a los mínimos visibles 

y separables, la calidad de imagen también dependerá de varios factores ya sea nivel 

de corrección o del nivel de iluminación ambiental. Por tanto, es un hecho y 

conocido que los factores en la toma de la agudeza visual mejoraran cuando aumenta 

la luminancia en el consultorio y obteniendo datos más confiables al momento de 

realiza el test. (Felipe, 2015). 

La variación de la agudeza visual con la luminancia en la valoración del test, es 

una tarea de reconocimiento de letras en el optotipo de Snellen donde el sujeto tiene 

que especificar la orientación y detección de las letras en las condiciones de arriba, 

abajo, derecha o izquierda. En cuanto a la visión escotópica o visión diurna, 

conviene recordar que la miopía nocturna afecta a la medida de la agudeza visual con 

luminancias muy bajas. Si se desea corregir su efecto es necesario considerar que la 

miopía nocturna aumenta de valor a medida que la luminancia disminuye. (Felipe, 

2015). 

 Factores de Composición espectral de luz 

Cuando se evalúa la agudeza visual se lo realiza en un consultorio con buena 

iluminación donde el paciente obtiene una facilidad para la percepción de las letras y 

obtener valores confiables del test para luego determinar su debida corrección óptica.   

La variación de luz espectral puede llegar a alterar el resultado del test, al mismo 

tiempo la evaluación con luz blanca o cualquier otra longitud de onda puede 

significar fluctuaciones de datos, el color que cuenta con la mayor adaptación al 

momento de evaluar es el color amarillo.  

Cuando se determina la agudeza visual teniendo en cuenta la variación de luz a 

largas distancias, es evidente que la aberración cromática axial, se produce un 
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notable desenfoque en el extremo azul del espectro y, en consecuencia, los valores 

de la agudeza visual en esa zona son más bajos. (Felipe, 2015) 

 Factores Físicos 

A nivel de Atención Optométrica se mide la agudeza visual a través de un 

material convencionalmente conocido como optotipo para lo cual cuenta con 

elementos como:   

 Distancia de trabajo VL y VC 

 Iluminación del Optotipo 

 Color  

 Contraste 

 Dimensiones del globo ocular 

 Diámetro Pupilar 

 Defecto Refractivo 

 Aberraciones Ópticas 

 Factores Fisiológicos 

 Mala adaptación de las células de los fotorreceptores. 

 Mala fijación: En la fóvea se encuentra el punto máximo de visión y 

disminuye a medida que se estimula a la retina más periférica. 

 Motilidad ocular o movimiento del ojo por afectaciones de los 

músculos extraoculares. 

 Edad de los sujetos: La Agudeza Visual es muy baja en los recién 

nacidos y se estabiliza a partir de los 9 años. 

 Defectos visuales fisiológicos 
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 La visión binocular tiene la mayor capacidad de visión que la visión 

monocular  

 Efectos por el mal uso de medicamentos: midriáticos, mióticos, 

ciclopléjicos. 

 Patologías que afectan a la Agudeza Visual 

2.02.07 Influencia del diámetro pupilar sobre la AV 

La profundidad de foco consiste en un enfoque pupilar, estructura que regula el 

paso de la luz y que por esa condición puede presentar una variación en su diámetro 

normal, convirtiéndola en una pupila midriática, en este proceso el cristalino aporta 

la mayor parte de potencia dióptrica para el detalle de los objetos o conocido como 

enfoque.  

La imagen se forma a partir de los rayos de luz donde llegan a un punto de la 

retina, la detección del detalle de las imágenes que se forman en nuestro sistema 

óptico dependerá de la capacidad de adaptación de luz, esta responde a la estructura 

de la pupila que permite el paso y regula la cantidad de luz creando un enfoque 

secundario que permite mejorar la formación de las imágenes. (Vargas, 2006) 

2.02.08 Determinación de la AV mediante miosis pupilar controlada 

La miosis se la puede provocar y controlar con el uso de midriáticos y se las 

utiliza en valoraciones para determinar si existe en una sospecha de alteraciones a 

nivel acomodativas, el paciente puede reportar síntomas como agudeza visual 

reducida en forma permanente.  

También permite confirmar si existe irregularidades ópticas en los medios 

refringentes oculares mediante el control de la AV. 
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La fluctuación visual o pérdida del detalle puede condicionarse por el tamaño 

pupilar ya que estas reaccionan a diversas condiciones de iluminación. (Vargas, 

2006) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fuente; National Eye Institute), Recuperado de: 

https://nei.nih.gov/healthyeyes/spanish/eyeexam_sp 

2.03 Fundamentación Conceptual 

     Agudeza Visual (av): Es la capacidad del ojo para distinguir o enfocar los detalles 

de un objeto. 

Dioptría (dpt): Unidad de potencia refringente dada por una lente que tiene la 

distancia focal de un metro.  

Epifora: Lagrimeo exuberante. 

Fotofobia: Intolerancia al exceso de luz. 

Cefalea: Dolor de cabeza. 

Hipercorrección Visual: Más graduación de la necesaria y con ello permitir una 

evolución de las ametropías. 

CNEC: Ceguera nocturna estacionaria congénita. 

Figura 9 Determinación de la AV mediante miosis pupilar controlada 
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Emétrope: Persona en la cual los rayos paralelos inciden sobre un ojo 

fisiológicamente normal, y se refractan de forma que convergen sobre la retina, 

donde se enfocan formando un círculo de confusión mínima, cuando estas 

condiciones ópticas ideales se da con el ojo en estado de reposo. 

MAVC: Mejor agudeza visual corregida (escala decimal). 

Visión Borrosa: Dificultad para ver objetos lejanos. 

Astenopia: Fatiga visual, cansancio ocular y oscurecimiento de la visión. 

Punto Próximo: Punto más cercano que puede verse claramente. Actúa la 

acomodación. 

Punto Remoto: Distancia más lejana a la que puede verse claramente un objeto. 

No actúa la acomodación. 

Rx: Corrección final con la que el paciente mandará a prescribir sus gafas. 

2.04 Fundamentación Legal 

Art. 1.- Las áreas de salud en coordinación con los gobiernos seccionales 

autónomos impulsarán acciones de promoción de la salud en el ámbito de su 

territorio, orientadas a la creación de espacios saludables, tales como 

escuelas, comunidades, municipios y entornos saludables. Todas estas 

acciones requieren de la participación interinstitucional, intersectorial y de la 

población en general y están dirigidas a alcanzar una cultura por la salud y la 

vida que implica obligatoriedad de acciones individuales y colectivas con 

mecanismos eficaces como la veeduría ciudadana y rendición de cuentas, 

entre otros. 

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 
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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. 

(Constituyente, 2008, pág. 29) 

Art. 44.-  El estado formulará la política nacional de salud y vigilara su 

aplicación; controlara el funcionamiento de las entidades del sector; 

reconocerá, respetara y promoverá el desarrollo de las medicinas 

tradicionales y alternativas, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e 

impulsara el avance científico- tecnológico en el área de la salud, con 

sujeción a principios bioéticos. (Constituyente, 2008, pág. 34) 

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

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

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

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

Es obligación del estado garantizar el derecho a la salud primaria de los 

ciudadanos actuando de manera preventiva y oportuna. ´´La optometría es 

una profesión de la salud que es autónoma, educada y regulada (con 
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licenciatura y número de registro), y los optometristas son los profesionales 

del cuidado primario de salud del ojo y del sistema visual, que proporcionan 

con cuidado integral del ojo y la visión, que incluye la refracción/diagnóstico 

y tratamiento de la enfermedad en el ojo, y la rehabilitación de las 

condiciones del sistema visual´´. 

2.04.01 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

Art.3. Objetivos. -  El sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos: 

 Garantiza el acceso equitativo y universal s servicio de atención 

integral de salud, a través del funcionamiento de una red de servicio 

de gestión desconcentrada y descentralizada. 

 Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la 

salud, al medio ambiente de su deterioro o alteración. 

 Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludable. 

 Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las 

instituciones del sector.  

 Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría 

en todos los niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de 

Salud. 

 

2.05 Formulación de Hipótesis 

Hipótesis alterna 

La población de estudiantes ITSCO presentan defectos refractivos como la miopía 

o astigmatismos miópicos que provocan disminución y variación de la agudeza 
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visual en los horarios diurnos y nocturnos, esto es debido a la exposición de factores 

como de iluminación, físicos y fisiológicos en los cuales se exponen de manera 

frecuente en sus jornadas de estudios que forman parte de su vida diaria. 

Hipótesis nula  

La población de estudiantes ITSCO no presentaron defectos refractivos como la 

miopía o astigmatismo que provocan la disminución y variación de la agudeza visual 

en los horarios diurnos y nocturnos, esto es debido a la exposición de factores como 

de iluminación, físicos y fisiológicos en los cuales se exponen de manera frecuente 

en sus jornadas de estudios que forman parte de su vida diaria. 

2.05.01 Preguntas directrices 

 ¿Cómo se ve afectada la AV en los pacientes del ITSCO que padecen de miopía o 

astigmatismos miópicos en diferentes jornadas de trabajo diurno y nocturno? 

¿Las miopías o astigmatismos altos disminuyen la calidad de imagen y dificultan 

la realización de actividades en los pacientes del ITSCO en horarios nocturnos? 

¿El alto nivel de desconocimiento de la miopía nocturna en la población ITSCO 

eleva el riesgo de malas correcciones y tratamientos adecuados?  

2.06 Características de la Variable 

2.06.01 Variable Independiente 

2.06.01.01 Agudeza Visual 

Es la capacidad para percibir y diferenciar dos estímulos separados por un ángulo 

determinado, o dicho de otra manera es la capacidad de resolución espacial del 

sistema visual. (Raúl Martín Herranz, Agudeza Visual, 2011) 

2.06.02 Variable Dependiente 
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2.06.02.01 Miopía 

Es un trastorno en el cual los rayos de luz que provienen del infinito, no enfocan 

en la retina, sino antes de ella. Esta es la razón por la cual los pacientes miopes ven 

mejor de cerca y mal de lejos. (Sepúlveda, 2014) 

Condiciones astigmatismo miópico  

Grado de Defecto Refractivo 

2.07 Indicadores 

- Iluminación: Fotópica o Escotópica  

- Cantidad: Dioptrías negativas 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.01 Diseño de la Investigación 

La presente investigación tiene como un diseño metodológico, el tipo de diseño 

no experimental y descriptivo en la cual se analizará los datos que presenten los 

estudiantes con padecimiento de miopías o astigmatismos y se los evaluará en 

distintas horas del día. 

El tipo de investigación es comparativa porque determinamos en que jornada 

(diurna vs nocturna) de clases se presenta variación de la agudeza visual. 

De tipo bibliográfico porque los datos obtenidos permitirán demostrar que teorías 

se acercan a la afirmación del estudio y que información puede ser más relevante 

para el tecnólogo en optometría acerca de las miopías nocturnas, la misma que se 

beneficiara con una mejor propuesta al momento de tratarlas y mejorar la atención 

primaria de la salud visual, permitiéndole al paciente un mejor estilo de vida. 

3.02 Población y Muestra 

3.02.01 Población 

Nuestro grupo de estudio se encuentra en el ITSCO en la ciudad de Quito, está 

población se contó con un total de 50 estudiantes de los cuales están comprendidos 

en edades aproximadas desde 18 hasta los 30 años. 

3.02.02 Muestra 

La muestra de estudio estuvo conformada por un universo de 700 estudiantes los 

cuales se seleccionaron a manera de conveniencia y de acuerdo a los criterios de 

inclusión, exclusión y no inclusión, luego de la selección de pacientes se llegó a 
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conformar un total de 50 pacientes=100 ojos los cuales presentan miopías o 

astigmatismos con edades comprendidas entre 18 y 30 años. 

Para obtener los datos de la muestra de este estudio se aplicó criterios de 

inclusión, exclusión y no inclusión. 

Tabla  1: Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

3.03 Operalización de las Variables 

Tabla 2  

VARIABLE     CONCEPTO DIMENSIONES  INDICADORES INSTRUMENTOS 
 

Miopía 
  
 
 
 
 
 
 
Agudeza 
Visual 

Se define como un tipo 
de error de refracción 
común en que los objetos 
cercanos se ven con 
claridad, pero los objetos 
lejanos se ven borrosos 
 
 
Es la capacidad de 
resolución espacial del 
sistema visual 

Disminución de la 
agudeza visual 
 
 
 
 
 
 
Factores del 
estímulo: 
Luminancia 

Defecto 
refractivo: 
Miopía o 
Astigmatismos 
Miópicos  
 
 
 
Punto Remoto 
Cantidad: 20/20 
 

Optotipo VL 

Historia Clínica 

Regla 

milimetrada  

Caja de pruebas 

Oclusor 

Montura 

Retinoscopio 

Linterna 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

Inclusión     Exclusión         No Inclusión   

Pacientes con defectos refractivos 
Pacientes con miopías y 
astigmatismos 
Pacientes con defectos refractivos, 
miopías y astigmatismo miópico 
Pacientes con visión binocular 
Pacientes con buena percepción 
del color 

 Pacientes sin defectos 
refractivos 
Pacientes con hipermetropías 
Pacientes con astigmatismos 
hipermetrópicos  
Pacientes con ambliopía 
Pacientes con daltonismo 

Pacientes que no 
asistieron a la 
toma de muestras 
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3.05 Procedimiento de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

Pedir la autorización 

correspondiente a la 

directora de carrera de 

optometría, edificio 

bracamanos 

Indicar la metodología 

que se va a realizar en el 

estudio correspondiente, a 

los estudiantes con miopía o 

astigmatismos miópico. 

Realizar la 

toma de 

encuestas para 

determinar la 

muestra. 

Seleccionar a los 

pacientes según los 

criterios de inclusión y 

exclusión.  

Consentimiento 

para la toma de muestra 

en el Itsco 2017. 

 

Toma de examen 

optométrico. 

Tabulación y 

Análisis de los 

resultados 
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3.06 Recolección de la Información 

3.06.01 Diseño de la Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 
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Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

Figura 10 Diseño de la Encuesta 
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3.06.02 Historia Clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

 

 

 

 

Figura 11 Diseño de la Historia Clínica 
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3.06.03 Historia Clínica 

 Datos de filiación  

 Agudeza Visual 

 Retinoscopia Estática 

 Diagnostico 

La Historia clínica es un documento clínico legal elaborado de acuerdo con las 

necesidades del profesional o institución, la historia clínica debe contemplar los 

siguientes parámetros: 

 Ser única para cada paciente, almacenada y conservada adecuadamente. 

 Contener la identificación completa del paciente, así como los datos del 

profesional que interviene en la consulta médica, con su nombre y apellidos 

legibles. 

 Ser legible y sin enmendaduras 

 Sin enmendaduras 

 Ser confidencial. 

 Ser un documento veraz y exacto. 

 Ser completa; contener datos suficientes del seguimiento del paciente. 

3.06.03.01 Partes de la Historia Clínica 

3.06.01.01 Datos Personales 

En esta sección se registra la información general de los pacientes 

 Nombres y Apellidos  

 N.º de historia clínica. 

 Fecha de nacimiento y sexo 
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 Edad 

 Dirección y Teléfono  

 Ocupación  

3.06.01.02 Agudeza Visual 

Determinar el poder de discriminación visual ya sea monocular como binocular 

en las dos distancias de trabajo como la visión lejana y cercana. 

Materiales: 

 Optotipo para visión de lejos 

 Optotipo para visión de cerca 

 Oclusor con agujero estenopeico 

Procedimiento: 

Medida para visión de lejos 

 Buena iluminación en el consultorio 

 Fijar el optotipo de visión de lejos 

 Realizar el test con/sin corrección óptica 

 Ocluir el ojo izquierdo para empezar el test con el ojo derecho 

 Pedir al paciente que lea las letras hasta la máxima agudeza visual posible 

del paciente 

 Ocluir el otro ojo y repetir el mismo proceso 

 Realizar también la medición en condición binocular 

 Anotar los resultados 

Anotación 
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AV VL: En valor de fracción (20/20) o decimal (1.00) dependiendo que agudeza 

evalúa el profesional de la visión. 

3.06.01.03 Agujero Estenopeico 

Permite mejorar la discriminación visual a través de un agujero central, mejora en 

pacientes con ametropías regulares (miopía, hipermetropía, astigmatismos) y 

astigmatismos irregulares como queratocono, catarata  

El agujero estenopeico nos permite determinar hasta donde puede mejorar su 

agudeza visual y para descartar las causas de la disminución visual. 

Materiales 

 Optotipo de Visión Lejana 

 Oclusor con agujero estenopeico 

Procedimiento  

 Buena iluminación en el consultorio 

 Proyectar el optotipo de visión de lejos 

 Ocluir el ojo izquierdo 

 Pedirle al paciente que lea las letras hasta donde pueda discriminar con 

facilidad 

 Esta prueba solo se debe hacer en pacientes que logren ver hasta el 20/40 en 

la escala de Snellen  

 Ocluir el otro ojo y repetir la prueba 

 Esta prueba se debe aplicar a pacientes que logren ver hasta 20/40 o menos 

en la escala de Snellen  

 Anotar los resultados 
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3.06.01.04 Distancia Pupilar 

Permite determinar las distancias de las pupilas, este dato permite adaptar el 

centro óptico en las recetas para la elaboración de medidas en las gafas o lentes. 

Materiales: 

 Linterna 

 Regla milimétrica. 

Procedimiento: 

 Estar en frente del paciente a una distancia aproximada de 40 cm 

 Sujetar la regla milimetrada y colocar en la frente del paciente 

 Mirar directamente a los ojos del paciente 

 Colocar el cero de la regla en el puente nasal y fijar la luz a nivel del 

pómulo para determinar el reflejo de la linterna 

 Repetir el mismo procedimiento con el otro ojo 

 Anotar los resultados 

3.06.01.05 Retinoscopia 

Es una técnica que permite medir de manera objetiva el error refractivo o 

ametropías del ojo (miopía, hipermetropía y astigmatismo). 

Materiales: 

 Retinoscopio 

 Montura de pruebas o Foropter 

 Caja de pruebas 

Procedimiento 

 Retinoscopia estática 
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 Colocamos la montura o foroptero a la medida de la distancia pupilar del 

paciente 

 Paciente debe fijar su mirada al Optotipo VL, y pedirle al paciente que mantenga 

abiertos ambos ojos 

 Colocar en ambos ojos el lente de + 2 Dpt u Rl 

 Examinador situado a 50 cm, a la altura de los ojos del paciente 

 Empezamos por el ojo derecho, examinamos ojo derecho paciente con ojo 

derecho examinador y no tapar el campo visual del paciente 

 Mover ligeramente hacia la derecha y la izquierda el mango del retinoscopio, el 

reflejo debe ser (con) o (contra), si es (con) añadir lentes positivos y si es 

(contra) añadir lentes negativos, hasta neutralizar el reflejo. 

 Neutralizar el movimiento con o contra ya sea con la técnica de esfera por esfera 

o esfera por cilindro 

 Realizar el mismo procedimiento con el ojo izquierdo 

Anotación 

 Registrar primero el valor de la esfera, luego valor del cilindro con su 

respectivo eje en este caso esfero-cilíndrico, si solo es esfera anotar si es 

positivo o negativo. 

3.06.01.06 Técnica de Neutralización 

 Esfera por esfera: Se neutraliza los dos meridianos con lentes esféricas 

 Esfera por cilindro: Se neutraliza el meridiano de menor potencia con una 

lente esférica y el otro con una lente cilíndrica 
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CAPÍTULO IV 

4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

4.01 Procesamiento y análisis de cuadros estadísticos 

Tabla  3 Incidencia de Miopía o Astigmatismo según el género del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

 

Análisis: De un total de 50 personas examinadas, el 60% pertenece al género 

femenino con un total de 30 pacientes y el 40% al género masculino con 20 

pacientes.  

Género Cantidad Porcentaje 

Femenino 30 60% 

Masculino 20 40% 

Total general 50 100% 

60 %

40 %

0

5

10

15

20

25

30

35

Femenino Masculino

Género de la Población 

Figura 12 Incidencia de Miopía según el género del paciente 
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Tabla 4 Frecuencia de Miopía o Astigmatismos Miópicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

Análisis: 

En el análisis de la tabla 4, nos podemos dar cuenta que el defecto refractivo con 

mayor incidencia en los 100 ojos examinados de la población ITSCO es el 

Astigmatismo Miópico Compuesto WR con un 48% seguida del Astigmatismo 

Miópico Simple WR con un 30% y tan solo la Miopía corresponde a un 20% y con 

un mínimo de 2% aparece el Astigmatismo Miópico Compuesto AR. 

Defecto 

Refractivo 

Cantidad 

de Ptes  

Porcentaje 

AMC WR 48 48% 

AMS WR 30 30% 

Miopía 20 20% 

AMC AR 2 2% 

Total general 100 100% 
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Figura 13 Frecuencia de Miopía o Astigmatismos Miópicos 
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Tabla 5 Comparación de la AV Sin Corrección vs AV Con Corrección en el 

Horario Diurno 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

Análisis:  

En la tabla 5 podemos apreciar que, del total de los 100 ojos investigados la 

mayor incidencia de Agudeza Visual Sin Corrección Diurno están un total de 23% 

de Pacientes que tienen un nivel de AV de 20/30, y con el 15% de Ptes mostraron 

                      
AV SC 

Diurno 

                

 
  20/20 20/25 20/30 20/40 20/50 20/70 20/100 20/200 Total 

general 

Porcentaje 

AV CC 

Diurnos 

20/20 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

22 

 

 

11 
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6 
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10 

 

 

83 83% 

20/25     1   2 2 7 3 15 15% 

20/30             1 1 2 2% 

Total 

general 

6 12 23 11 11 8 15 14 100                                       100% 
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Figura 14 Comparación de la AV Sin Corrección vs AV Con Corrección en el Horario Diurno 
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una AV de 20/100, el 14% de Ptes con AV de 20/200 y un 12% de Ptes con AV de 

20/25, el 11% de Ptes con AV de 20/50, seguidos por el mismo 11% de Ptes que se 

encontró con AV de 20/40, y con el 8% de Pacientes mostraron una AV de 20/70 y 

con un 6% de Ptes se comprobó que tenía una AV de 20/20 los pacientes 

corresponden a alumnos del Instituto Cordillera.  

En la misma tabla 5 nos podemos dar cuenta, del total de los 100 ojos de la 

población investigada sin su corrección podemos comparar y decir que aumento el 

dato de recuperación de la Agudeza Visual Con Corrección el 20/20 que ahora 

corresponde con el 83% de Ptes, y con el 15% de Ptes mejoraron con un 20/25 AV, y 

el 2% de Ptes recuperaron el 20/30 de agudeza Visual.  

 

Tabla 6 Comparación de la AV Sin Corrección vs AV Con Corrección en el 

Horario Nocturno 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

                      
AV SC 

Nocturno 

                

  
20/20 20/25 20/30 20/40 20/50 20/70 20/100 20/200 Total 

general 

Porcentaje 

AV CC 

Nocturno 

20/20 

 

 

2 

 

 

11 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

32 32% 

20/25     4 8 8 9 2 12 43 43% 

20/30           1 2 20 23 23% 

20/40               2 2 2% 

Total 

general 

2 11 10 11 15 11 5 35 100 100% 
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Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

Análisis:  

En la tabla 6 podemos evidenciar que los 100 ojos examinados de la población del 

ITSCO cuenta con el 35% de los pacientes presentan en su historia clínica una 

Agudeza Visual sin corrección del 20/200 y con el 15 % de Ptes con un nivel de AV 

del 20/50 seguido con el 11% de Ptes con 20/70 seguido del mismo 11% con AV del 

20/40 y con el 11% de Ptes que presentaron una AV de 20/25 y con el 10% de Ptes 

con AV de 20/30 y apenas con el 5% de Ptes presentaron AV del 20/100 y tan solo 

el 2% corresponde el 20/20. 

En la misma tabla 6 se aprecia que, del total de los 100 ojos de la población 

investigada sin su corrección podemos comparar ahora con el dato de recuperación 

de Agudeza Visual Con Corrección en el Horario Nocturno y corresponde apenas 

con el 43% de Ptes con una AV de 20/25, y con el 32% de Ptes mejoraron con un 

20/20 AV, seguido con el 23% de Ptes que mejoraron con un 20/30 y apenas el 2% 

de Ptes recuperaron el 20/40 de agudeza Visual. 
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Figura 15 Comparación de la Agudeza Visual Sin Corrección vs AV Con Corrección en el 

Horario Nocturno 
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Tabla 7 Edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

EDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 
 

Análisis:  

La mayor cantidad de la muestra corresponde a las edades entre los 18 a 30 años 

en un 36% lo que es un total de 36 pacientes entre hombres y mujeres, seguido de un 

44% correspondiente a las edades desde los 22 hasta los 25 años con un total de 44 

pacientes y finalmente la población más adulta en edades desde los 26 hasta los 29 

años en un 20% dando un total de 20 pacientes.   

               
DFR          

Rango Edad AMC 

AR 

AMC 

WR 

AMS 

WR 

Miopía Total 

general 

Porcentaje 

18-21 años   17 9 10 36 36% 

22-25 años 2 23 13 6 44 44% 

26-29 años   8 8 4 20 20% 

Total general 2 48 30 20 100 100% 
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Figura 16 Edades 
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Tabla 8 Comparación de la AV CC Diurno vs AV CC Corrección Nocturno 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

Análisis: 

En la tabla 8 comparamos las AV en las dos jornadas diurno vs nocturno, y del 

total de los 100 ojos investigados, el dato mayor de recuperación es de 20/20 de 

Agudeza Visual Con Corrección Diurno que corresponde con el 83% de Ptes a 

               
AV CC 

Nocturno 

         

  
20/20 20/25  20/30 20/40 Total general Porcentaje 

AV CC 

Diurno 

20/20 

 

 

32 
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13 

   

 

83 83% 

20/25   5  9 1 15 15% 

20/30      1 1 2 2% 

Total 

general 

32 43  23 2 100 100% 
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Figura 17 Comparación de la AV CC Diurno vs AV CC Nocturno 
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diferencia del 32% de Ptes mejoraron el mismo 20/20 de AV con corrección en la 

jornada nocturna, y con el 15% de Ptes mejoraron con un 20/25 de AV CC Diurno a 

diferencia que aumenta con el 43% de Ptes que alcanzan el 20/25 de AV CC 

Nocturna, y apenas el 2% de Ptes recuperaron el 20/30 de AV CC Diurna contrasta 

con el 23% de Ptes que mejoraron el 20/30 de AV CC Nocturna y al final apenas 

tenemos con el 2 % de Ptes que alcanzaron a mejorar su AV CC en el horario 

Nocturno. 

Tabla 9 Incidencia de la AV Con Corrección en el Horario Nocturno según el 

defecto refractivo. 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

              
Defecto 

Refractivo 

AV CC 

Nocturno 

        

  
20/25 20/20 20/30 20/40 Total 

general 

Porcentaje 

AMC WR 20 15 12 1 48 48% 

AMS WR 10 16 4   30 30% 

Miopía 12 1 6 1 20 20% 

AMC AR 1   1   2 2% 

Total general 43 32 23 2 100 100% 
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Figura 18 Incidencia de la AV Con Corrección en el Horario Nocturno según el defecto refractivo. 
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Análisis:  

En el análisis de la tabla 7, podemos evidenciar que el defecto refractivo como el 

Astigmatismo Miópico Compuesto WR corresponde el 48% de Ptes cuyos rangos de 

recuperación de AV corresponden al 20/25 con un total de 20 Ptes seguido del 20/20 

con 15 Ptes y con 20/30 con 12 Ptes y tan solo el 20/40 corresponde a 1 Pte. 

El Astigmatismo Miópico Simple WR corresponde el 30% de Ptes cuyos rangos 

de recuperación de AV corresponden al 20/25 con un total de 10 Ptes seguido del 

20/20 con 16 Ptes y tan solo el 20/30 con 4 Ptes. 

La Miopía corresponde con el 20% de Ptes cuyos rangos de recuperación de AV 

en el horario nocturno corresponden al 20/25 con un total de 12 Ptes seguido del 

20/20 con 1 Pte y con el 20/30 con tan solo 6 Ptes seguido del 20/40 con apenas 1 

Pte. 

El Astigmatismo Miópico Compuesto AR corresponde apenas con el 2% de Ptes 

cuyos rangos de recuperación de AV corresponden al 20/25 con 1 Pte seguido del 

20/30 con tan solo 1 Pte. 

 

Tabla 10 Síntomas de los pacientes con miopía y astigmatismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

 

      
Síntomas Cuenta de Síntomas Porcentaje 

Visión Borrosa de Lejos 55 54% 

Dolor de Cabeza 28 27% 

Cansancio 17 17% 

Enrojecimiento ocular 2 2% 

Total general 102 100% 
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Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

Análisis:  

La población presenta un problema de visión borrosa de lejos con un porcentaje 

mayoritario del 54% que correspondería a 55 pacientes. El dolor de cabeza 

corresponde a un 27% a un total de 28 pacientes. El cansancio fue mencionado en el 

17% de la población con el mismo total de 17 pacientes y finalmente el 

enrojecimiento ocular fue manifestado por 2% de la población correspondiente a 2 

pacientes. Tomando en cuenta que para realizar esta información se realizó una 

encuesta donde se consulta de estos síntomas durante el desarrollo de la toma de 

muestra en el horario nocturno.  
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Figura 19 Síntomas de los pacientes con miopía y astigmatismo. 
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA 

5.01 Antecedentes  

 

Mediante el siguiente análisis de la investigación sobre la comparación de 

agudeza visual diurno vs nocturno de un paciente miope o astigmatismo miópico, en 

el ITSCO campus 5: yacuambi Oe2-36 en la provincia de Pichincha. En el periodo 

2017-2018, dispongo a la elaboración de un prototipo de gafas tinturadas que 

permitan mejorar la calidad del detalle de imagen en ambientes de baja iluminación. 

En relación a los resultados de la investigación es notorio que la exposición a 

factores luminosos afecta sobre manera en un porcentaje bastante alto a los pacientes 

con miopía o astigmatismos miópicos ya que la mayoría presentan cambios en la 

agudeza visual y este produce fluctuaciones en el nivel de visión.  

Por esta razón medito que la elaboración de un prototipo de gafas simuladoras en 

3d que sirva como guía instructiva que facilite el método del tratamiento y permita a 

dar a conocer del defecto visual nocturno y adicionalmente un poster informativo 

que nos va a posibilitar a conocer mejor a los filtros oftálmicos que son otro método 

de tratamiento extra que será de mucho beneficio para pacientes miopes que se 

exponen en el día a día de sus actividades, la información también nos ayudará 

atender este defecto de manera eficaz y garantizarle al paciente la mejoría frente a su 

problema en la noche, y así podremos brindar una atención más optima en la salud 

visual. 

El propósito es informar y explicar cómo puede influir la condición luminosa en 

pacientes miopes o astigmatismo y como puede mejorar la calidad de imagen 
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mediante un tratamiento como los lentes tinturados, mediante una simulación con un 

prototipo de gafas, también los resultados nos puede ayudar a conocer acerca de las 

miopías nocturnas y cómo podemos mejorar la condición de tratamiento de manera 

eficaz y resumida mediante la presente investigación realizada, adicional mente un 

poster informativo acerca de las utilidades que posee los filtros oftálmicos que es una 

clara fuente de información para los profesionales, estudiantes y sobre todo a 

pacientes con este defecto visual nocturno.  

5.02 Justificación  

 

La investigación de los de los defectos refractivos como la miopía o 

astigmatismos permitió a dar a conocer a la población ITSCO las ayudas de las 

protecciones de los tratamientos oftálmicos y como afecta las disminuciones visuales 

en horarios nocturnos cuando se exponen en ambientes de baja iluminación o poca 

visibilidad perjudicándoles su calidad de visión y percutiendo en sus actividades 

diarias. Para ello es importante que ellos se mantengan informados y conozcan sobre 

los peligros que pueden llegar a causar las disminuciones de visión en la noche que 

se presentan por la presencia de la miopía o el astigmatismo que poseen los pacientes 

y de este modo podremos brindar ayuda óptima para nuestros pacientes con 

actividades de capacitación, promoción y usos de materiales oftálmicos para el 

cuidado de la salud visual. 

La importancia de la propuesta se basa en dar a conocer más acerca el tema de 

investigación, y como la simulación con el prototipo nos pueda ayudar a entender y 

mejorar el tratamiento para los pacientes que lo necesite también adicionalmente 

demostrar los resultados obtenidos que muestran que las miopías pueden disminuir el 
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nivel de visión sobre todo en los horarios nocturnos y que a pesar de llevar su 

corrección no garantiza el 100 % de visión. 

Este estudio se llevó a cabo en la Provincia de Pichincha en la ciudad de Quito en 

el instituto superior tecnológico cordillera y en este caso se puedo determinar que los 

defectos visuales más frecuentes son las miopías y los astigmatismos miópicos, estos 

defectos disminuyen notablemente la agudeza visual y se lo demuestra de acuerdo al 

género, edad, nivel de agudeza visual y sintomatología, también nos permitió 

conocer que estos defectos en horarios nocturnos pueden disminuir su calidad de 

visión y pude influir en su calidad de vida, se debe entender el riesgo que se exponen 

estos pacientes cuando existe las malas correcciones ópticas o faltas de consejo a la 

hora de utilizar una ayuda oftálmica para lo cual pueden ser prevenidos y al mismo 

tiempo dar importancia de que el tecnólogo en optometría desarrollen distintos 

métodos de tratamientos tales como los filtros oftálmicos que garantiza un confort 

visual  y que los mismos no son muy habituales en las correcciones de los pacientes, 

para ello se debe guiar de manera correcta a nuestros pacientes previniendo el 

cuidado de la salud visual tanto diurno como nocturno y garantizarle un mejor estilo 

de vida a nuestros pacientes. 

5.03 Descripción  

El prototipo de gafas tinturadas nos ayuda a entender la condición del paciente 

frente a este problema visual, y la información obtenida es una gran fuente de datos 

para que profesionales optómetras y estudiantes puedan mejorar la calidad de 

tratamiento y garantizándole al paciente que su problema visual se puede mejorar 

con los materiales oftálmicos adecuados.  

5.04 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta 
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Del proceso la aplicación hacia la propuesta tiene como fin la producción de un 

prototipo de gafas simuladoras en 3d la cual sea una ayuda para informar y explicar 

cómo puede influir la condición luminosa en pacientes miopes o astigmatismo y 

como puede mejorar la calidad de imagen mediante un tratamiento como los lentes 

tinturados o con la utilización de filtros oftálmicos.  

Adicionalmente el prototipo de gafas sirve para realizar una simulación de la 

miopía nocturna y como puede mejorar la calidad de imagen, también los resultados 

nos pueden ayudar a conocer acerca de las miopías nocturnas y cómo podemos 

mejorar la condición de tratamiento de manera eficaz.  

La presente investigación realizada, adicionalmente se procedió a realizar un 

poster informativo acerca de los filtros oftálmicos será una clara fuente de 

información para los profesionales de la salud visual y para garantizar otro método 

para el tratamiento de la miopía nocturna. 

Para la obtención de los resultados se requirió de un grupo de cuatro pacientes los 

cuales la mitad de los pacientes seria sometidos con el tratamiento de lunas 

tinturadas y el resto con la utilización de los filtros oftálmicos por alrededor de 15 

días. 

Entre ese lapso de tiempo se tomó en consideración el comportamiento y las 

maneras y usos de los pacientes frente a los dos métodos de tratamiento. 

El prototipo de gafas tinturadas será desarrollado de la siguiente manera:  

 Gafas de realidad virtual 

 Reglillas  

 Seguros para las lunas tinturadas 

 Lunas Tinturadas 
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 Conclusiones  

 Lunas de aumento para simulación en 3D 

 Resultados  

5.04.01 Palabras Clave 

Para encontrar el glosario se deberá dirigirse a la fundamentación conceptual de la 

misma, con la intención de que la información sea detallada y pueda ser más 

entendible para cualquier tipo de persona. 

5.04.02 Contenido 

5.04.02.01 Titulo 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE LA VISIÓN DIURNA Y 

NOCTURNA EN PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN 

PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS QUE PERMITAN MEJORAR LA 

CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

5.04.02.02 Autor 

Christian Fernando Erazo Muñoz (Autor) 

Instituto tecnológico superior “Cordillera”  

5.04.02.03 Introducción, hipótesis y objetivo 

 Introducción 

La miopía nocturna es otra subclasificación de la miopía tradicional la cual se 

puede presentar en niños, adolescentes y adultos mayores creándoles una 

disminución de agudeza visual sobre todo en horarios nocturnos y asintomáticos en 

horarios diurnos, siempre y cuando lleven una corrección perfecta. 
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 Objetivo 

Determinar si las condiciones de iluminación pueden afectar a la agudeza visual 

en estudiantes con miopía o astigmatismo del ITSCO. 

 Materiales  

Se utilizo una base de gafa de realidad virtual donde se le realizo modificaciones 

para el ensamblaje de las lunas tinturadas como también adaptaciones extras para 

dispositivos móviles. 

 Métodos 

El método se basa en una simulación a tiempo real y en diferentes jornadas de 

trabajo (diurno y nocturno) y también con presencia de dispositivos móviles, esta 

simulación permite entender las condiciones del tratamiento y como puede ayudar a 

mejorar la calidad del detalle de la imagen sobre todo en condiciones de baja 

iluminación.   

Adicionalmente y conforme con los avances obtenidos se llevó a cabo de la 

utilización extra de un tratamiento alternativo con la utilización de filtros oftálmicos 

para determinar la calidad de imagen en horarios nocturnos. 

 Toma de agudeza visual en VL en la jornada nocturna 

 Utilización de los Tintes u Filtros en actividades comunes 

 Seguimiento de pacientes para la obtención de los resultados frente a los 

dos métodos de tratamientos.  

 Resultados 

 Con la utilización de los tintes la mejoría de la calidad de visión no es muy 

notoria es casi imperceptible sim embargo genera una buena estabilidad en 

función de la calidad de los colores de las imágenes. 



  72 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

 La utilización de los tintes genero a los pacientes las apariciones de halos 

de luz. 

 Respondiendo la interrogante puedo decir que los filtros oftálmicos de 

Zeiss Special filter clip mejoran la calidad de imagen y reducen 

notablemente el brillo excesivo que provocan los sistemas de iluminación. 

 El desconocimiento por parte de los pacientes acerca de las miopías 

nocturnas y de los riesgos que provoca por las disminuciones de visión no 

les permite generar un hábito de prevención ni de tratamiento a la hora de 

utilizar filtros que garantice una mejor calidad de visión nocturna. 

 Conclusiones 

 Existe una incidencia mayoritaria de disminución en la agudeza visual en 

horas de la noche en los pacientes con miopías, y más si el defecto refractivo 

es muy alto independiente del género.  

 El tratamiento con los tintes no asegura totalmente la capacidad para mejorar 

la calidad de imagen horas de la noche, sim embargo existe una mejoría leve 

a nivel visual. 

 Debido a la utilización de los dos métodos de tratamiento de tintes y filtros 

oftálmicos se determino por descarte que la mayor incidencia de mejoría 

visual se lo realizo con la utilización de los filtros oftálmicos. 

 Los filtros garantizan comodidad visual y mejora el nivel de nitidez de las 

imágenes y reducen totalmente el deslumbramiento y facilita la adaptación a 

los cambios de luz. 

 La utilización de los filtros proporciono mejoría a nivel visual y cambios 

notorios en mejoría de la definición de imágenes. 
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 Los filtros oftálmicos absorben el rango de longitud de onda en el que los 

bastones registran la motor sensibilidad, por lo que logra reducir el 

deslumbramiento.  

 Figura del prototipo de gafas 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

Figura 20 Prototipo de Gafas 

Figura 21 Poster Informativo 
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CAPÍTULO VI 

6 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.01 Recursos 

Para llevar a cabo el presente proyecto se utilizó recursos y materiales necesarios 

para la evaluación optométrica y la obtención de los resultados que nos permita 

determinar la disminución de la agudeza visual en horarios diurnos vs nocturnos por 

frecuencia de los defectos refractivos miópicos en el ITSCO.   

Para el avance del presente proyecto se requirió de los siguientes recursos y 

materiales:   

 Historias clínicas 

 Pacientes correspondientes de la población del Itsco 

6.01.01       Recursos humanos 

 Autor del proyecto  

 Tutora de proyecto 

 Lectora de proyecto 

 Autoridades del Instituto Tecnológico Cordillera 

 Examinador y autor del proyecto 

6.01.02       Recursos tecnológicos 

 Computadora 

 Internet 

 Impresoras  

 Celulares  

 Cámara fotográfica  
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6.01.03       Recursos materiales 

 Set de diagnóstico 

 Caja de pruebas 

 Optotipos VL 

 Regla milimetrada  

 Oclusor 

 Montura 

 Linterna. 

 Bolígrafos 

 Papel  

 Carpetas  

 Empastado  

6.01.04      Recursos financiero 

 Transporte  

 Impresiones  

 Copias/impresiones B/N 

 Varios  
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6.02 Presupuestos 

Tabla 11 Egresos 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

 

 

 

 

Ítems Valor unitario Cantidad Valor total 

Materiales    

Sed de Diagnostico $800.00 1 $800.00 

Oclusor $3.50 1 $3.50 

Optotipo de Snell $7.00 1 $7.00 

Linterna $5.00 1 $5.00 

Reglilla milimetrada $1.00 1 $1.00 

Caja de Pruebas $300.00 1 $300.00 

CD $0.50 1 $0.50 

Servicios Valor unitario  Cantidad Valor total 

Impresión historia Clínica $0.15 1 $0.15 

Copias Historia Clínica $0.02 30 $0.60 

Anillado $10.00 2 $20.00 

Empastado $22.00 2 $44.00 

CD impreso $5.00 1 $5.00 

Impresiones $0.10 200 $40.00 

Otros    

Transporte $80.00 -- $80.00 

  Total = $1,306.75 
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6.03 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Cronograma de actividades 
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CAPÍTULO VII 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.01 Conclusiones 

 Se concluyo que la relación de la agudeza visual diurno vs nocturno depende 

del defecto refractivo, dando como resultado que las personas que tienen 

miopía presentan disminuciones hasta una línea de agudeza visual en horarios 

nocturnos, a diferencia de los astigmatismos miópicos que dependen de la 

cantidad de corrección es decir en medidas bajas recuperan en su totalidad su 

agudeza visual tanto diurno como nocturno y en medidas altas genera 

apariciones de sintomatologías y de disminuciones leves en su agudeza visual 

nocturno. 

 Se evidencio en los pacientes miopes la pérdida de visión en la evaluación 

nocturna podía afectar en sus actividades ya que no solo depende de una 

buena corrección ni de una mejor iluminación sino de una ayuda extra como 

los filtros que mejoran la calidad de imagen, reducen la intensidad de luz y 

permite un buen confort visual.  

 Se concluyo en los pacientes con astigmatismos miópicos se pudo evidenciar 

que son asintomáticos al momento de la evaluación nocturna sin embargo 

debido a su defecto refractivo presenta dificultades al momento de leer el 

20/20 en VL con su corrección.  

 Se evidencio que una buena corrección óptica no garantiza el buen estado de 

la calidad de visión ya que los pacientes se exponen a distintos factores 

ambientales para lo cual se necesita de tratamiento oftálmico que ayuden a la 

corrección mejorando el confort visual que necesite el paciente 
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 La condición de luz ambiental es un factor que influye en las actividades de 

todas las personas y más para los estudiantes o trabajos que se encuentran en 

horarios nocturnos. 

 La población del Itsco se encontró a la mayoría de los pacientes que 

utilizaban lentes, estaban hipercorregidos la cual puede provocar 

fluctuaciones de agudeza visual y se podría incluir como un factor para la 

disminución de la agudeza visual y más en horarios nocturnos. 

 La ausencia de información sobre la miopía nocturna se vuelve una 

controversia entre profesionales y pueden dar como resultado datos erróneos 

en la valoración refractiva  

 En la evaluación de los pacientes se pudo determinar que en la jornada 

nocturna presentan más disminuciones en sus agudezas visuales. 

 El género con la mayor frecuencia de miopía o astigmatismo fue el femenino. 

 Los defectos refractivos afectan en la vida diaria de los pacientes e impide 

ciertas actividades que requieren una mejor calidad de visión. 

7.02 Recomendaciones 

 Aconsejar la utilización de filtros para las miopías o defectos nocturnos, esto 

se debe porque no son muy comunes en el medio y hay poco conocimiento 

de los mismos. 

 Seguir con la investigación ya que la miopía si afecta a la calidad de visión y 

más en horarios nocturnos. 

 Realizar el mismo estudio en personas adultas con presencia de patologías y 

que realicen más actividades nocturnas como choferes, etc.  



  80 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN 
PACIENTES MIOPES DEL ITSCO. CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE GAFAS TINTURADAS 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL DETALLE EN AMBIENTES DE ALTA Y BAJA 

ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 2017. 

 

  Aplicar los filtros para los defectos refractivos en horarios nocturnos con su 

respectivo seguimiento para una nueva toma de agudeza visual y ver si existe 

una considerable variación o aparición de nuevos síntomas.  

 Realizar capacitaciones y actualizaciones en establecimientos u ópticas 

privadas sobre los beneficios de los filtros que ayudan a mejorar la agudeza 

visual en horarios nocturnos. 
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Anexo 1 Agudeza Visual 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

 

Anexo 2 Agudeza Visual 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

 

Anexo 3 Agudeza Visual 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

 

Anexo 4 Agudeza Visual 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 
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Anexo 5 Retinoscopia 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

 

Anexo 6 Retinoscopia 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

 

Anexo 7 Retinoscopia 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 

 

 

Anexo 8 Retinoscopia 
Fuente: Propia 

Elaborado por: (Erazo, 2018) 
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