
I N T RODUCC I ÓN

refractivos.

Con el progreso vertiginoso de la tecnología y su cada vez mayor presencia en
todas las actividades de la vida diaria, los dispositivos electrónicos del tipo visual
se han convertido en los compañeros inseparables de toda la población,
especialmente de la población mas joven. De este excesivo uso se describe
sintomatología asociada como la fatiga o astenopia como uno de los problemas
mas frecuentes (Cid, 2011). Actualmente el uso de dispositivos electrónicos y la
reciente pandemia contribuyo al incremento abrumador del uso de dichos
dispositivos. Los defectos refractivos son el resultado de un conjunto de factores
genéticos y medioambientales, el uso a de dispositivos electrónicos a edades
precoces nos hace pensar de estos como una causa del aumento de problemas
refractivos a edades cada vez más tempranas. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) estima que más de 2.200 millones de personas tienen problemas visuales y
la mitad de estos no han tenido todavía un tratamiento (OMS, 2021).

La presente investigación nos permitió describir las características de los defectos
refractivos de mayor prevalencia en la población adolescente del servicio de
Oftalmología y Optometría de Ópticas Vista Integral de la ciudad de Quito, y
determinar si existe relación entre el uso de dispositivos electrónicos y los
defectos r
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R E SU L TADOS

TABLA POR EDADES
GRUPO ETARIO FEMENINO MASCULINO TOTAL %

10 - 12

13 - 15

16 - 19

26

45

50

121 128 249

24

52

52

50 (20,08%)

97 (38,95%)

102 (40,96%)

TABLA POR TIPO DE DEFECTO REFRACTIVO
DEFECTO

REFRACTIVO MUJERES HOMBRES TOTAL

Astigmatismo

Miopía

Hipermetropía

77

40

6

82

37

7

159 (63,86%)

77 (30,92%)

13 (5,22%)

SI

Pc / Laptop

Television

TABLA DE ACCESO A DISPOSITIVOS
ELECTRONICOS DEL TIPO VISUAL

Tipo de Dispositvo NO

Celular con acceso a internet

Consolas de videojuegos

95

45

192

6

38,15%

18,07%

77,11%

2,41%

154

204

57

243

61,84%

81,92%

22,89%

97,59%

La tabla muestra que el grupo etario mas representativo fue el de 16 a 19 años
con 40% de los casos, seguido del grupo de 13 a 15 años con un 38,95%
(97 pacientes) y el ultimo grupo fue de 10 a 12 años con un 20,08%
(50 pacientes).

En esta tabla podemos observar tanto la incidencia de los defectos refractivos
por sexo, así como también el total de cada defecto en toda la muestra, el
astigmatismo es el defecto más representativo con el 63,86% (159 pacientes),
lo sigue la miopía con un 30,92% (77 pacientes), la hipermetropía representa
un 5,22% (13 pacientes).
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El defecto refractivo más frecuente fue el astigmatismo

El grupo etario de mayor presentación fueron de los 16 a 19 años, esto puede deberse a 
que esta población se encuentra en la transición del colegio a la universidad o al inicio 
de actividades laborales y como consecuencia de esto presentan mayor 
sintomatología.

La distribución por genero no tuvo una diferencia marcada ya que los defectos
refractivos no tienen predominio por el tipo de sexo. 

Existe un informe realizado por la Red Epidemiológica Iberoamericana para la Salud 
Visual y Ocular (REISVO) en el año 2009 y 2010, en el que los resultados fueron parecidos 
encontrando que el defecto visual preponderante fue el astigmatismo con un 61% en el 
año 2009 y 63% en el año 2010, la miopía estuvo en 31% y 30% respectivamente, y la 
hipermetropía estuvo presente en un 5% y 4% (REISVO, 2015)

Fomentar en los padres de familia realizar los exámenes visuales de manera habitual
Implementar programas permanentes de atención visual a estudiantes en escuelas, 
colegios y universidades.

Recalcar la importancia de la revisión anual como elemento fundamental de la 
Salud Ocupacional.

Reflexionar en el incremento de los defectos visuales en esta población
Implementar estrategias de intervención educativa referente a uso adecuado 
de medios electrónicos para una mejor salud visual.
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