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SITUACION PROBLEMICA Y PROBLEMA CIENTIFICO
  
Comprobar y demostrar hasta que grado puede afectar la mala toma de la distancia nasopupilar en el montaje de lentes 
creando aberraciones cromáticas.   Para llevar a cabo mi proyecto necesité valorar de manera concisa, con la mayor exacti-
tud para lo cual evalué a pacientes de  Contacto Visual- Ambato.   Debo aclarar que se valoró a pacientes ya usuarios de 
lentes, como a pacientes que utilizaron por primera vez corrección óptica.
   
OBJETIVO GENERAL

Determinar POR QUÉ Y CÓMO puede afectar una deficiencia en la toma de la distancia nasopupilar y crear aberraciones 
cromáticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Especificar signos y síntomas de una mala toma de distancia nasopupilar 
- Determinar cuales son los métodos para una correcta toma de distancia nasopupilar 
- Aplicar  las correctas técnicas a pacientes ya usuarios de corrección óptica - Aplicar las correctas técnicas a pacientes que 
por primera vez utilizarán corrección óptica - Incentivar a los colegas a mejorar las técnicas en consulta 

Introducción

Resultados

Conclusiones

Método
MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

Para la presente investigación se tomó en cuenta a los pacientes con corrección óptica para simular cam-
bios en las distancias nasopupilares y comprobar si esto generaba aberración cromática.

EXPERIMENTO

Para el desarrollo de la investigación se procedió a simular en montage con malas tomas de distancia na-
sopupilar para obtener que aberraciones cromáticas se producían que por primera vez utilizarán correc-
ción óptica.(100 pacientes de contacto visual).

Variación de la distancia 

nasopupilar  en simulador 

Frecuencia  porcentage 

1mm  30 30% 

2mm 30 30% 

3mm a 6mm 60 60% 

Tabla 1. Variación de distancia nasopupilar en simulador Tabla2. Signos y síntomas ante simulación de error en distancia nasopupilar

1 Presento dolor de cabeza 

 

SI 

NO 

DISTANCIA NSP 

CORRECTA 

2 

98 

ERROR 

SIMULADOR 

72 

28 

2 Al colocarse los lentes 

siente luces de colores 

alrededor de las imágenes 

(aberración Cromática) 

SI 

NO 

 

 

 

10 

90 

 

 

 

80 

20 

 3 Al colocarse los lentes 

tiene cansancio visual 

SI 

NO 

 

 

2 

98 

 

 

80 

20 

- Se determinó  POR QUÉ Y CÓMO puede afectar una deficiencia en la toma de la distancia 

nasopupilar y crear aberraciones cromáticas. 

- Se logró especificar signos y síntomas de una mala toma de distancia nasopupilar 

- Se pudo determinar cuales son los métodos para una correcta toma de distancia nasopupilar 

Centrar una lente significa colocar su centro de montaje (cuya posición depende si la lente es mono o mul-
tifocal y si incluye un prisma o no) en la posición correcta en la montura, para cumplir la prescripción de-
seada. En el proceso de centrado de una lente se hallan implicados tres elementos: (Arqués, Tecnica de 
centrado, 2014).

Estas descentraciones ópticas y prismas inducidos en el paciente, síntomas como dolor de cabeza, cansan-
cio al leer y sensación de movimiento de objetos alrededor. (Marin, CienTecnol Salud Vis Ocul. 2008).  Fuente: Historias clínicas de Contacto Visual   
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