
El Síndrome visual informático (SVI), es un trastorno

visual provocado por el uso excesivo y prolongado, al

que se someten los ojos tras el uso de los dispositivos

electrónicos, al menos durante tres u seis horas

seguidas al día.

Los síntomas que refieren los pacientes en consulta

sobre el (SVI), es la fatiga visual, irritación ocular, picor

escozor, sequedad ocular, visión doble, cefaleas,

lagrimeos, y esfuerzo acomodativo. A causa de la

pandemia del virus Covid-19, las actividades laborales y

académicas a nivel mundial sufrieron un gran cambio,

dentro de las. estrategias que las instituciones

abordaron para dar continuidad al proceso educativo y

laboral para evitar la propagación y contagios del virus

se implementó la educación y teletrabajo virtual.

(CEPAL,2020). No obstante, la nueva modalidad online,

trajo consigo algunos inconvenientes, situación que

conlleva al incremento de la exposición a diferentes

dispositivos electrónicos, uso excesivo incrementaron

los trastornos del síndrome visual informático.

Objetivo General

Caracterizar los factores asociados al síndrome

visual informático en pacientes atendidos en la

Óptica Fundeing en julio - octubre del 2021.

Objetivos específicos:

▪ Determinar la incidencia de los factores

asociados al síndrome visual informático en los

pacientes.

▪ Fundamentar si el uso prolongado de dispositivos

electrónicos está relacionados al síndrome visual

informático en los pacientes.

▪ Establecer si los factores ambientales

extrínsecos y ergonómicos guardan relación con

la presencia del síndrome visual informático en

los pacientes examinados.
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Se realizó un estudio de intervención tipo longitudinal

prospectivo, descriptivo, utilizando técnicas

cuantitativas con el objetivo de caracterizar los

factores asociados al síndrome visual informático en

pacientes de la Óptica Fundeing, en el período julio -

octubre del 2021.

Se obtuvo una muestra de 78 pacientes de un

universo de 120 personas examinadas. La elección

de la muestra se realizó por medio de la estadística

descriptiva con datos recopilados en las historias

clínicas con presencia de factores asociados al SVI,

que se expresaran en una tabla de frecuencias y

gráficos. Utilizando método de análisis como medidas

de tendencia central, media, mediana y moda.

METODOLOGÍA

En la actualidad por el avance de la tecnología y más

aún por el contexto de la pandemia del Covid 19, ha

contribuido que diariamente un gran número de

dispositivos electrónicos, formen parte de nuestra vida;

razón por la cual estamos obligados a fijar nuestra

mirada durante largos periodos de tiempo y parpadear

con menor frecuencia, además de otros los factores,

que pueden provocar síntomas y signos de incomodidad

al final del día, como fatiga visual, irritación ocular,

visión borrosa, cefaleas, a este conjunto de alteraciones

se conoce como síndrome visual informático. Para el

análisis de resultado se escogieron las siguientes

categorías:

En el gratico: 1 Se expresa la distribución de la

muestra del estudio, según la edad de los pacientes.

En grafico 1 se muestra que 36 pacientes representan la

mayor participación del grupo etario de 23 - 27 años al

estar representado por el 40,90% de la muestra,

asimismo, el grupo etario de las edades entre 18 a 22

años, se encuentra conformado por 26 pacientes,

representando el 29.55% del estudio de la muestra, de

igual forma se observa que 20 pacientes, cuya edad

oscila entre los 23 a 27 años pertenece al 22.73%, 4

pacientes están comprendidos en la edad de 33 – 37

años, equivale al 4,55%, finalmente 2 pacientes cuyas

edades corresponden a los 38- 42 años simbolizan el

2,27% del grupo según la muestra de estudio.

En el gráfico 2 se aprecia la distribución de la muestra

del estudio, según el sexo de los estudiantes.

RESULTADOS

18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 Total

N° 26 36 20 4 2 88

% 29,55 40,9 22,73 4,55 2,27 0
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Gráfico 3: Se puede apreciar la agudeza visual de los

estudiantes incluidos en la muestra de estudio.

En la presente gráfico se puede apreciar que, en la

toma de agudeza visual sin corrección según el rango

de escala normadas por la Organización mundial de la

salud, que la escala de 20/20 a 20/60 corresponde a 20

pacientes (22,72%), la escala de (20/60 a 20/200)

representa a 53 pacientes (60,23%), en la escala de

(20/200 a 20/40) figuraron 15 en pacientes (17,05%), la

escala de ceguera (< 20/400), ningún paciente quedo

incluido en la muestra.

Gráfico 4: Se puede apreciar la agudeza visual de los

estudiantes incluidos en la muestra de estudio.

En el gráfico 4 se puede apreciar: el ardor ocular es el

síntoma con mayor frecuencia entre los pacientes

encuestados, están representados por 78

pacientes(86,63%), lagrimeo corresponde a 75

pacientes(85,22%), visión borrosa comprenden a 68

pacientes(77,27%), sensibilidad a la luz exterioriza 65

pacientes(73,86%), cefaleas manifestaron 63

pacientes(71,59%), parpadeo excesivo mostraron 50

pacientes (56,81%), sensación de cuerpo extraño figuró

en 47 pacientes (53,14%), sequedad ocular representan

a 46 pacientes (52,27%) así también el ojo rojo, se

exteriorizo en 33 pacientes (37,50%), y finalmente 15

pacientes (17,05%) con visión doble, representaron la

menor cantidad de encuestados con síntomas oculares

asociados al síndrome visual informático.

RESULTADOS

Limitación visual
(20/60 a 20/200)

Limitación visual
severa (20/200 a

20/400)

Ceguera (<
20/400)

TOTAL

N° 20 53 15 0 88

% 22.72 60,23 17,05 0 100
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N° 78 75 68 65 63 % 86.63 85.22 77.27 73.86 71.59

Nuestros ojos al estar durante largos periodos frente

a los dispositivos electrónicos pierden flexibilidad

además de funcionalidad, y muchos otros factores

asociados al (SVI). El desconocimiento sobre lo

efectos dañinos, han conllevado al aumento del

síndrome visual informático, causando muchos

síntomas y afectando a la salud visual del paciente.

En el presente estudio se pudo demostrar la

prevalencia de SVI en los pacientes examinados,

siendo las mujeres en edades de 23 a 27 años, las

mas afectadas, concurriendo el ardor ocular el

síntoma mas común. . Es recomendable consultar
con un profesional y si es necesario usar lentes con
una corrección apta a sus necesidades y colirios
que puedan lubricar y mantener húmeda la superficie
ocular.
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