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Cambios Refractivos y de Agudeza visual en pacientes pre
y post quirúrgicos de Pterigión

valoró a los pacientes en dos
tiempos antes de la cirugía y 15 días
después de la misma. Los aspectos
evaluados en los pacientes fueron su

Fue longitudinal Analítica donde se

La investigación utilizo el método teóricos
que permitió la construcción y desarrollo
de la base científica del tema abordado.

agudeza visual y diagnóstico refractivo pre
y post quirúrgico. La información clínica de
los pacientes fue recolectada a través de
una historia clínica previamente diseñada
para esta investigación. La misma que
recogía a más de los datos demográficos,
los resultados de las pruebas de agudeza
visual, refracción, diagnóstico refractivo,
entre otros.

frecuencia y sus correspondiente análisis
porcentuales, para determinar si después
de la cirugía se produjeron los cambios
estudiados.

Para el procesamiento de la información, se
utilizó la distribución empírica de

Criterios de inclusión
Pacientes que fueron operados de
pterigión, en una entidad pública de la
ciudad de Quitó, ambos géneros, con datos
clínicos optométricos pre y post
quirúrgicos.

intervenidos quirúrgicamente,
en la ciudad de Quito.

El tratamiento quirúrgico del
pterigión es uno de los
procedimientos más realizados
en la consulta oftalmológica,
aunque con frecuencia no
conlleva riesgos ni efectos
adversos, puede haber cambios
en la estructura de la superficie
corneal.
Esta investigación busca
evidenciar los cambios que se
produjeron en la agudeza visual
y tipo de ametropía, en los
pacientes diagnosticados con
pterigión y que fueron

Basado en los resultados alcanzados
en la investigación se cumplió con el
objetivo de evidenciar que, si existen

sometidos a cirugía de pterigión, y
que dichos cambios son positivos en
la calidad de visión del paciente, que,

parámetros deben ser tomados muy
en cuenta al momento de presentar
un tratamiento adecuado como la
cirugía. Entre los cambios positivos

astigmatismos mixtos con la regla,
contra la regla y oblicuos que se
presentaron estaban en 29 casos, los

ametrópicos.

cambios tanto en la agudeza visual
y refracción en los pacientes que son

si bien la cirugía está encaminada a
la solución de otros problemas que
el paciente refiere, estos otros

post quirúrgico que se pudo evidenciar
en el estudio, es la mejoría en la toma
de agudeza visual, de al menos 1 a
2 líneas, que es realmente significativo
en cuanto a calidad visual, y que los
resultados en la agudeza visual óptima
sin corrección pre quirúrgica encasillada
en 20/20 con 68 pacientes, pasó a
72 pacientes después de la cirugía,
concluyendo que la presencia del
pterigión si disminuyo la agudeza
visual de estos pacientes. En cuanto
a los cambios refractivos, de acuerdo
a los diagnósticos pre quirúrgicos los

mismos que después del postquirúrgico
disminuyen a 16 pacientes. Por tanto,
la alteración producida en la estructura
anatómica de la córnea por la presencia
del pterigión si produce cambios

Ametropías
Los resultados en cuanto al
diagnóstico refractivo pre y post

disminución del número de
pacientes con astigmatismo

quirúrgico que se muestran en
la Tabla 2. Se observó una

miópico compuesto eje contra
la regla (AMC EJE AR) que pasó
de 11 (7%) a 8 (5%). Algo similar
ocurrió con el número de personas
con astigmatismo mixto con la
regla (A MIXTO EJE WR), contra
la regla (A MIXTO EJE AR) y
oblicuó (A MIXTO EJE OBL),
que pasó de 29 (18%) a 16 (10%).
El número de personas con otros
diagnósticos no cambió.

Agudeza visual sin corrección
Los resultados de la agudeza visual sin

respectivamente.

corrección pre y post quirúrgicos se muestran
en la Tabla 1. Se observó que el numeró de
pacientes con agudeza visual 20/20 antes
de la cirugía incrementó de 68 (42%) a 72
(45%) después de la cirugía. Algo similar
ocurrió con el número de pacientes con
agudeza visual 20/350, 20/200, 20/100,
20/80, 20/60 y 20/50, que también disminuyó
después de la cirugía, aunque ligeramente.
Por otro lado, aunque el número de pacientes
cuón 20/40 no cambió, si lo hizo el número
de pacientes con agudeza visual 20/30 y
20/25 pero en sentido contrario. Después
de la cirugía este número se incrementó de
18 (11%) a 28 (17%) y de 11 (7%) a 18 (11%),

La muestra incluyó 161 personas de las
cuales se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla 1. Relación visual sin corrección
pre y del ojo intervenido

de la agudeza
post quirúrgica

Tabla Relación pre
y post del ojo

2. de los diagnósticos refractivos
quirúrgicos intervenido.


