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PRESENTACIÓN

Estimado lector: 

Se presentan en este documento las memorias del I Congreso de Optometría 
Universitaria, realizado en el mes de abril del 2020, organizado por Fundación 
FENIX y avalado por la Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET).

El Comité Organizador, coloca ante usted el ejemplar con todas las ponencias 
de docentes y estudiantes desarrolladas en este magno evento del campo de la 
Optometría.

Este volumen es fruto de las experiencias investigativas y científicas, confiados 
en que su lectura le signifique enriquecimiento científico y profesional, queda en 
sus manos las memorias del I Congreso de Optometría Universitaria.



76 7

I CONGRESO DE OPTOMETRIA UNIVERSITARIA

Campimetría por confrontación para detectar Escotomas 
por diabetes

Lcda. Judith Lascano Tejada

1. INTRODUCCIÓN

La campimetría o medición del campo visual del paciente, es un conjunto de métodos 
diagnósticos que pueden brindar información vital, al examinador sobre el estado del paciente. 
Estos métodos diagnósticos comprendidos en la campimetría pueden ir desde una evaluación 
subjetiva en un chequeo de rutina, hasta exámenes objetivos de alta precisión, para detectar 
anomalías visuales neurológicas.

A diario en consulta los pacientes requieren de exámenes visuales rutinarios, algunos acuden 
por alguna afección relacionada con la amplitud de su visión (Visión periférica o visión central).

“Las pruebas de campo visual son parte importante de un examen oftalmológico común para 
quienes están en riesgo de pérdida de visión por enfermedad u otros problemas.” (American 
academy of  ophthalmology, 2021)

La campimetría visual por confrontación o (CVC), el más sencillo de este conjunto de métodos, 
debe ser parte integral de la atención primaria en salud visual. Aplicada con la debida técnica, 
la campimetría por confrontación nos revelará qué parte del sistema visual está comprometido 
y así dar un diagnóstico presuntivo sobre posibles afecciones en la retina, nervio óptico o vías 
visuales.

2. PROBLEMA

La campimetría por confrontación al ser un método simple puede pasar desapercibida en 
comparación a una prueba de campo visual automatizada (Perimetría), no obstante, esta técnica 
puede evidenciar cuan severo y extenso, (de acuerdo con el estímulo con el que se realiza la 
técnica) puede ser un escotoma y en que cuadrante del paciente se encuentre localizado.

Cada vez son más comunes los cuadros de diabetes e hipertensión o la combinación de ambas, 
pacientes con estas enfermedades sistémicas corren riesgo de perder la visión, debido a que están 
en mayor peligro de desarrollar bloqueo de vasos sanguíneos en el nervio óptico y la retina.

Estas enfermedades de la visión acarrean consecuencias en el bienestar físico y mental de 
quienes las padecen, creando dependencia hacia otros miembros de la familia y conflictos sobre 
quienes deben hacerse cargo con la economía y asistencia de esta enfermedad en el hogar, por 
consiguiente, se ve comprometida la paz del entorno en el que se desenvuelve como individuo.

Quienes tengan alguna de las patologías en cuestión deberán acudir periódicamente a su centro 
oftalmológico de confianza y por ende al ser el optometrista el filtro de atención primaria en 
salud es importante que cada vez sea más intrínsica la campimetría visual por confrontación al 
momento del chequeo visual normal para brindar guía en caso de avistarse alguna afección en 
el campo visual.
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 3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general.

Conocer la importancia de la campimetría por confrontación como método rudimentario para 
detectar escotomas en pacientes Diabéticos.

3.2.	 Objetivos	específicos

• Verificar la confiabilidad de la campimetría visual por confrontación a través de los criterios 
profesionales en la rama optométrica.

• Conocer la importancia que tiene este método de Campimetría en consulta.

• Mencionar las patologías oculares que afectan y pueden detectarse con la campimetría 
visual por confrontración.

 4. MARCO TEÓRICO

4.1. ¿Qué es el campo visual?

El campo visual no es más que el espacio que abarca la visión de cada ojo cuando está estático 
observando un punto fijo. Usualmente se evalúa el perímetro del campo visual y también la 
sensibilidad que tiene en las diferentes zonas dentro de este perímetro.

Algunos autores como (Toledo, 2020) definen al campo visual como: “La porción del espacio 
que se percibe cuando se mantiene la mirada en un punto fijo o una isla de visión rodeada por 
un mar de ceguera”.

Ilustración 1. Representación del campo visual binocular y monocular conjuntamente.

Hay un área donde los objetos son vistos solo monocularmente. El campo visual visto 
binocularmente es mayor que la sección monocular.

4.2. Campo visual binocular

El campo visual nasal siempre es menor que el temporal, en la realidad los campos visuales de 
ambos ojos se fusionan en la parte central pero no en la periférica, el campo del OD se extiende 
de más hacia la derecha y el campo visual del OI se expande más hacia la izquierda.

El área central donde se superponen los campos visuales de ambos ojos se denomina campo 
visual binocular.
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“El conocimiento del campo visual normal es imprescindible para diagnosticar e interpretar los 
campos visuales patológicos.” (Bonafonte, 2021)

Ilustración 2 Campo visual binocular

4.3. Consideraciones anatómicas del campo visual.

En la correspondencia entre retinas y campo visual, cada punto foveal corresponde a un área 
en el campo visual. La fóvea es el punto más sensible, capaz de detectar los estímulos luminosos 
con la más alta sensibilidad en la evaluación del campo visual, indica la: (American academy of  
ophthalmology, 2021)

Debido a que la imagen se forma en la retina de forma invertida, la retina nasal percibe los 
objetos en el campo temporal, y viceversa. De la misma manera pasa con la parte superior de la 
retina que corresponde a objetos en la parte inferior del campo visual.

Ilustración 3 Correspondencia retiniana
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4.4. Limites normales del campo visual

“Los límites del campo visual son diferentes para cada persona, debido a que están delimitados 
por los rasgos físicos (nariz, el reborde orbitario, frente y pómulos) son aproximadamente de 
unos 90° a 100° en la zona temporal, 60° en el sector superior y nasal, 70° en el inferior.” 
(Bonafonte, 2021)

Ilustración 4. Representación de los grados del campo visual.

4.5.	 Definiciones	relacionadas	al	campo	visual

Isóptera: Líneas que unen puntos del campo visual de igual valor cuantitativo.

Threshold: Umbral de sensibilidad, se determina con el estímulo de luz más pequeño o tenue 
que puede percibir.

Escotomas: Área aislada de depresión visual, son zonas del campo visual en las que no hay 
visión, o sea, zonas de ceguera parcial que puede tener una duración temporal o permanente, 
unilateral o bilateralmente y afectar a la visión o no (escotoma negativo o fisiológico). Puede 
adoptar la forma de un punto negro o luminoso, o hasta incluso arcos de luz, fijos o parpadeantes. 
En ocasiones pueden afectar a la visión de algunos colores. En otros pueden requerir de una luz 
brillante para poder ver con claridad. (Cancino, 2018)

Depresiones: Contracción localizada de un límite del campo visual. No se logra visualizar el 
Threshold se debe aumentar la intensidad del estímulo.

Hemianopsia: Lesión de la mitad vertical del CV Cuadrantopsia: Lesión de un cuadrante del 
CV Homónima: Afecta los dos lados derechos o izquierdos Heterónima: Afecta los dos lados 
nasales o temporales

Congruente: La lesión en ambos ojos tiene la misma extensión

Altitudinal: Lesión de la mitad horizontal del CV

División Macular: Afecta o no los 5° centrales

4.6. Campimetría

El autor (Boyd, 2021) la define como: Es una prueba visual que evalúa el estado del campo 
visual, sirve para medir su amplitud y la detección de sus alteraciones como: los escotomas, 
las zonas de pérdida de visión tanto parciales o totales, mediante alguna técnica cualitativa o 
cuantitativa (Perimetría).
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4.6.1. Tipos de campimetría.

A continuación, se mencionará de forma superficial algunos de los métodos de evaluación 
del campo visual pero sobre todo se abordará a detalle los aspectos sobre la campimetría por 
confrontación al ser esta el objeto del estudio.

4.6.1.1. Perimetría.

Es una prueba oftalmológica que permite medir la amplitud del campo visual, es una evaluación 
subjetiva porque depende mucho de la colaboración del paciente debido a que requiere que 
responda a los estímulos luminosos presentes en el campímetro computarizado.

“El objetivo de la Perimetría permite detectar la reducción de la visión periférica, así como la 
presencia de zonas ciegas en el campo visual, comunes en enfermedades de las vías visuales, 
la retina, como Retinosis pigmentaria, del nervio óptico como la neuritis óptica o glaucoma, 
tumores cerebrales, etc.” (Toledo, 2020)

Procedimiento. El paciente debe estar relajado sentado frente al campímetro, Se examinarán 
los dos ojos de forma independiente para lo cual el paciente deberá tener un parche en uno 
de sus ojos mientras que el examinador le pedirá que le indique cuándo ve un haz luminoso 
intermitente y de distintas intensidades que irá apareciendo en distintas zonas del campo visual 
del ojo estudiado. Luego se repetirá el mismo procedimiento con el ojo contralateral.

4.6.1.2. Rejilla de Amsler.

Es una prueba que consiste en ver unas líneas verticales y horizontales uasada para monitorizar 
o inspeccionar el campo visual de las personas.

Finalidad: Detección de anomalías visuales causadas por alteraciones en la retina, particularmente 
halladas en el área central o macular (Ej. degeneración macular, membrana epirretiniana). Su 
propósito es determinar la integridad del campo visual correspondiente a la región macular.

Si bien esta prueba debería ser tomado a todo paciente, si es fundamental realizarlo si se presenta 
alguno de los siguientes problemas:

• Cuando la AV no es corregible para alcanzar el 20/20

• Cuando el paciente reporta visión distorsionada, o un cambio repentino de la visión no 
asociado a la acomodación, especialmente en un ojo.

• Si se nota una irregularidad en la región macular durante la oftalmoscopia.

• Para controlar la ausencia de cambios maculares producidos por ciertos medicamentos 
(Ej. Plaquenina) o con pacientes que presentan ciertas condiciones como drusas.

• Cuando se sospecha la presencia de una enfermedad del nervio óptico.

 4.6.1.3. Campimetría por confrontación.

Evaluar el campo visual por confrontación es un método rudimentario. Esta técnica permite 
determinar escotomas relativamente grandes en la periferia, aunque sin posibilidad de verificar 
de qué tipo es el escotoma. (Toledo F. E., 2020)

También puede servir para que el paciente se familiarice con el mecanismo que se usará en otros 
test, y además, para aliviar la sensación de “examen escolar” o intimidación que él pueda sentir 
frente a la necesidad de dar la respuesta correcta, o la significancia de un resultado negativo.
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El objetivo es determinar a grandes rasgos la presencia de alteraciones del campo visual del 
paciente.

Fundamento. La evaluación consiste en comparar el campo visual del paciente con el del 
examinador, por ende, el especialista debe tener sus campos visuales normales, la respuesta 
del paciente se evalúa como positiva o negativa con relación a lo que se perciba durante el 
procedimiento.

Requisitos. Examinador: No debe tener campo visual reducido. Ambiente: Iluminación tenue, 
asientos a la misma altura y posición.

Paciente: Con su corrección óptica.

Procedimiento.

Ilustración 5. Demostración campimetría por confrontación.

1. Sentar al paciente frente al examinador a una distancia de 1m (Figura 5) y a la misma altura.

2. Pedirle al paciente que se tape un ojo (comenzar por OI), y que con el otro ojo (OD) observe 
a la nariz del examinador.

3. Explicar en qué consiste la prueba y que debe indicarnos cuando ve el estímulo (dedos de la 
mano) sin quitar la mirada de la nariz del observador.

4. Colocar la mano en la periferia del campo horizontal (a más de 50 cm del paciente), de 
forma tal que no sea visible ni para examinador, ni para paciente. A continuación, se acerca 
la mano hasta que es percibida por el examinador, pedir al paciente que diga cuantos dedos 
se le muestran.

5. Si el paciente responde adecuadamente repetir en la periferia del campo vertical, superior 
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y, luego inferiormente.

6. Si el paciente no responde adecuadamente en alguna de las posiciones, acercar la mano 
hacia el centro del campo visual (disminuyendo el ángulo visual) hasta que diga que ve los 
dedos que se le muestran.

7. Repetir el procedimiento con el otro ojo.

8. Registrar cuan severo (de acuerdo con el estímulo que se realizó la prueba) y extenso es el 
escotoma del paciente y en que cuadrante).

Notación. Anotar los resultados de cada ojo por separado.

Utilizar la notación CCD (Campo Cuenta Dedos) para identificar el procedimiento.

Cuando el campo es normal se escribe: Completo, escribir Restringido seguido de la localización 
del defecto.

Ejemplo: CCD: OD Completo, OI Restringido temporal. Norma: CCD: OD Completo, OI 
Completo.

4.7. Alteraciones del campo visual.

Tabla 1. Defectos campimétricos asociados a la zona de afección de la vía visual.

Ubicación de la lesión Alteración

Segmento externo (Coroides, 
epitelio pigmentario retiniano, y foto 
receptores)

Defectos unilaterales que no respetan particiónvertical ni horizontal. Lesiones en retina 
superior que se proyectan en el CV inferior y viceversa.

Segmento interno (Fibras nerviosas 
retinianas)

Escotomas típicamente de forma altitudinal

Cabeza del nervio óptico
Escalones nasales

Escotoma de Bjerrum, o arcuato Escotomas paracentrales

Del nervio óptico (Detrás de la 
cabeza)

Pueden ser retrobulbares o intracanaliculares Intracraneales, oftalmológicamente 
indetectables, pero si por su forma y aparición en el CV Neuritis óptica, escotoma 
central y reducción de la AV. También escotoma arcuato o depresión generalizada. 
Las neuropatías ópticas de carácter toxico o nutricional, dan escotomas centrales o 
centrocecales. Las Drusas Papilares (cuerpos hialoideos) producen gran variedad de 
alteraciones, como escotomas arcuatos, escalones nasales, escotomas paracentrales, 
y aumento de la mancha ciega.

Quiasma óptico

Producen hemianopsia bilateral. Adenomas hipofisarios. Respeto de la línea vertical, 
progresión del hipocampo superior hacia el inferior, y con frecuencia incongruencia 
entre ambos ojos. Otra de las lesiones clásicas da escotoma confluente. Esto es 
escotoma central en un ojo y hemianopsia temporal superior, o cuadrantopsia en el ojo 
contralateral.

Posquiasmáticos

La característica principal por lesiones posquiasmáticas es una hemianopsia homónima. 
Cuanto más posterior la lesión, los escotomas serán más congruentes. Masa 
compresiva, o tumores que afecten las radiaciones ópticas a nivel del lóbulo temporal, 
se revelan en cuadrantopsias homónimas superiores, o en hemianopsias homónimas, 
más densas en el CV superior que en el inferior. Las causas más frecuentes de alteración 
campimétrica, debido a lesiones en el lóbulo occipital, son accidentes vasculares, 
infartos y traumatismos. En algunos casos por su pequeño tamaño y focalidad de las 
lesiones, el paciente no nota el defecto visual, sino se le realiza una campimetría.

*Nota: Los defectos posquiasmáticos son signos de enfermedad neurológica. *
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Ilustración 6 Afecciones de la vía visual

5.  METODOLOGÍA

Para este estudio metodológico se ha dado un enfoque descriptivo cualitativo sobre la importancia 
de la campimetría por confrontación en la consulta optométrica para detectar patologías 
oculares, se ha recabado información del criterio de pre-profesionales del área de la salud del 
ITB quienes serán la población.

La muestra tomada en cuenta para la recolección de datos, son los estudiantes de la carrera de 
optometría, del curso OPN02. Con el fin de conocer el alcance que tiene la campimetría por 
confrontación en la consulta optométrica de los integrantes de muestra seleccionada, se elaboró 
una encuesta con cinco preguntas cerradas.

Los aspectos que se han abordado para la elaboración de la encuesta son: la estima que tiene 
el profesional acerca de la utilidad de este método diagnóstico; su consideración sobre el 
uso rutinario de la campimetría por confrontación en todas las consultas; la frecuencia de la 
empleabilidad de este método en su consulta; y, por último, si el uso de la campimetría ha 
ayudado en el diagnóstico de patologías oculares.

En el siguiente apartado se mostrarán los gráficos estadísticos de los resultados obtenidos 
durante la encuesta, y su interpretación, con el objeto de conocer confiabilidad de este método 
de la campimetría en consulta.

5.1. Resultados

En la encuesta participaron 31 pre-profesionales de la salud. Se elaboró cinco preguntas 
objetivas, son las siguientes:
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1. ¿Considera útil la campimetría por confrontación?

Participantes Recuento Criterio Porcentaje
31 30 Si 96,8%

1 No 3,2%

De 31 personas; 30 consideran útil la campimetría por confrontación, el “Sí” equivale al 96,8%, 
por otro lado, solo una persona respondió que “No” respectivo al 3,2%.

2. ¿Cree usted que la campimetría por confrontación debería implementarse como un 
examen de rutina visual?

Participantes Recuento Criterio Porcentaje
31 30 Si 96,7%

1 No 3,4%

Para 29 pre-profesionales “si” se debería implementar la campimetría por confrontación como 
examen de rutina visual, esto corresponde al 96,6% del total de la muestra y solo 1 participante 
respondió: No, equivalente al 3,4%.

3. ¿Con qué frecuencia toma campimetrías por confrontación en su consultorio?

Participantes Recuento Criterio Porcentaje
31 12 Siempre 38,7%

16 A veces 51,6%
3 Nunca 9,7%

16 participantes, respondieron que solo “a veces” realizan campimetría por confrontación 
siendo el 51,6% del pastel ; 12 indicaron tomarla “siempre” concerniente al 38,7% y por ultimo 
el 9,7% dijo “nunca” haberla tomado.
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4. ¿Hacer campimetría le ha ayudado a detectar o prevenir alguna patología en 
sus pacientes?

Participantes Recuento Criterio Porcentaje
31 31 Si 96,7%

De 31 respuestas, todos dijeron: Sí, equivalente al 100%.

5. ¿Cuál de las siguientes patologías ha sido detectada gracias a la campimetría 
por confrontación?

Participantes Recuento Criterio Porcentaje

31

22 Glaucoma 96,7%

15 DMAE 48,4%

8 Neuritis óptica 25,8%

7 Retinopatía diabética 22,6%

6 Retinosis pigmentaria 19,4%

En el presente gráfico, se muestra cuáles son las enfermedades más comunes que se han detectado 
gracias a la campimetría por confrontación.

El Glaucoma, con un 71% es la enfermedad con mayor incidencia en ser detectada, la 
degeneración macular asociada a la edad: 48,4%, la neuritis óptica con 25,8%; la retinopatía 
diabética: 22,6% y la retinosis pigmentaria se lleva el menor porcentaje de esta muestra, 
equivalente al 19,4%.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

Para los profesionales de optometría la campimetría por confrontación es confiable y útil cuando 
no se dispone de un equipo sofisticado como en una campaña visual y sobre todo cuando se 
posee conocimiento de causa acerca del campo visual, sin embargo, son conscientes que para 
un estudio especifico de alguna afección del campo visual y su tratamiento es necesario una 
Perimetría.

Los resultados de la encuesta muestran una innegable tendencia a considerar a la campimetría 
por confrontación como parte de un examen optométrico completo, no todos los participantes 
la practican siempre en su consulta, aun así consideran que se debería implementar.

Entre las patologías oculares más comunes que se han detectado realizando este método 
campimetría están el Glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad y la neuritis óptica.

6.2. Recomendaciones

Implementar la campimetría por confrontación en la consulta como examen visual normal para 
los pacientes.

Conocer las afecciones que pueden comprometer la integridad del campo visual para su correcta 
guía hacia el tratamiento con un oftalmólogo.

Hacer uso de otros métodos diagnósticos complementarios que brinden mayor seguridad en el 
diagnóstico como profesionales.

 Concientizar a los pacientes a realizarse chequeos visuales periódicos aun si no manifiestan 
alguna patología ocular aparente.

Buscar el aprendizaje continuo y la actualización de conocimientos sobre hallazgos, 
descubrimientos y técnicas de diagnóstico.
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Factores asociados al Síndrome visual del ordenador en los 
pacientes de Óptica Fundeing Ecuador 2021

Diana Robles Campoverde

INTRODUCCIÓN

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.

OBJETIVOS

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 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.

METODOLOGÍA

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.
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RESULTADOS

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 grafico: 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.

Distribución de los Pacientes de la muestra de estudio según edad

Distribución de los pacientes de la muestra de estudio según el Sexo
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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 

Agudeza Visual Sin corrección

Presencia de los síntomas oculares en pacientes con síndrome visual informático.
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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.

CONCLUSIONES

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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INRODUCCIÓN

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.

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 nasopupilar para obtener que aberraciones cromáticas se producían que por primera 
vez utilizarán correc- ción óptica.(100 pacientes de contacto visual).

RESULTADOS

Centrar una lente significa colocar su centro de montaje (cuya posición depende si la lente es 
mono o multifocal y si incluye un prisma o no) en la posición correcta en la montura, para 
cumplir la prescripción deseada. 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, cansancio al leer y sensación de movimiento de objetos alrededor. (Marin, CienTecnol 

Salud Vis Ocul. 2008).

UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Lic. Inés del Pilar Aguilar Villacís

Distancia nasopupilar y su incidencia en las aberraciones 
cromáticas en pacientes que acuden a Contacto Visual 

Ambato en período Julio 2020 - Julio 2021

Variación de la distancia 
nasopupilar en simulador

Frecuencia porcentage

1mm 30 30%

2mm 30 30%

3mm a 6mm 60 60%

Tabla1. Variacióndedistancianasopupilarensimulador
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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

Tabla 2. Signos y síntomas ante simulación de error en distancia nasopupilar

Fuente: Historias clínicas de Contacto Visual Elaborado por: Inés Aguilar
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CONCLUSIONES

• 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
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INTRODUCCIÓN

El Queratocono es una degeneración corneal de causa idiopática, a menudo bilateral, que 
produce deformidad y adelgazamiento corneal, progresa lentamente y se desarrolla entre 
la pubertad y los 30 años. Normalmente en el Queratocono se produce un adelgazamiento 
corneal de predomino central o paracentral inferior, el cual causa un aumento progresivo de la 
curvatura, con miopía, astigmatismo irregular y protusión apical cónica.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, con el objetivo de determinar la 
prevalencia de Queratocono en los pacientes entre 10 y 40 años que fueron atendidos en la 
Consulta de Ópticas Tulcán, en la provincia del Carchi, en el periodo comprendido de enero 
del 2020 a julio del 2021.

RESULTADOS

La distribución de los pacientes según la edad al diagnóstico se muestra en la Tabla 1, donde 
se observó que el grupo etario de mayor frecuencia de diagnóstico fue entre los 20 y 24 años 
de edad (35,41%), seguido del grupo de 25 a 29 años (27,06%). Los resultados encontrados en 
este estudio coinciden con la revisión realizada por Sánchez Villasil (2018, pág. 1) que refiere 
que la edad más frecuente del diagnóstico es entre los 20 y 40 años, pues el mismo se desarrolla 
en la niñez y demora aproximadamente 10 años en manifestarse clínicamente. Otros autores 
como Valdés García (2014) también coincide con los resultados obtenidos en esta investigación. 
Riveros y Torivio en su investigación (en Perú en el 2021) encontraron mayor incidencia entre 
los 11 y 30 años de edad. Sin embargo, el estudio realizado por Fernández (2010) encontró que 
el diagnóstico de la enfermedad fue más frecuente entre los 30 y 40 años de edad. Mulchtar 
y Balarmurali, en su revisión plantean que cuando el Queratocono pediátrico es mucho más 
agresivo que el Queratocono en el adulto.

CONCLUSIONES

- Se concluye que los pacientes de edades comprendidas entre 20-24 años tienen mayor grado 
de queratocono según el estudio realizado.

- La conjuntivitis alérgica es una de las causas que provocan el frotamiento ocular e irregularizar 
la curvatura
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PREVENCION DE AUMENTO DE MIOPÍA CON
ORTOQUERATOLOGÍA

PAUL ALBERTO GUARTAZACA GUARTAZACA

INTRODUCCION

En el tema de tesis trata sobre la terapia de la ortoqueratología, y el efecto que causa en la 
función binocular y acomodativa y los cambios oculares que se manifiestan al transformar el 
modo de compensación óptica como solución al mantenimiento o disminución de la miopía.

METODOLOGÍA

La síntesis como método de investigación teórica se aplica a relacionar el uso de la ortoqueratología 
con la modificación de la curvatura corneal y el cambio en la mejora de la visión de los pacientes 
que usan este tratamiento terapéutico METODOS DEDUCTIVO

Las miopías que muestran cambios en la longitud axial este fenómeno se presenta en pacientes 
miopes lo que disminuyen la visión de lejos, HISTORICO LOGICO

Se utilizaron artículos científicos, tesis y biografía relacionada al tema nos permitió establecerlos 
fundamentos científicos de la investigación.

METODOS EMPIRICOS

Observación, medición y experimento.

RESULTADOS

Se realizó un estudio del estado de la agudeza visual en pacientes que se les aplico la terapia de 
ortoqueratología por déficit visual por tener miopía, de las edades de seis a trece años , atendidos 
en el centro optométrico Fullvision Optical de la ciudad de Cuenca.

En la tabla 1 se examinó un total de 15 pacientes de los cuales el 60% (9 pacientes) corresponden 
al sexo masculino y 40% (6 pacientes) al sexo femenino.

GRUPO POR SEXO NUMERO POR CIENTO
MASCULINO 9 60

FEMENINO 6 40

TOTAL 12 100

TABLA 1. Distribución de muestra por sexo de pacientes examinados
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CONCLUSIONES

El uso de lentes de ortoqueratología induce un adelgazamiento del epitelio central de la cór-
nea mientras que el periférico y el estroma se vuelven mas gruesos, los cambios refractivos que 
mejoran la visión se deben a cambios del espesor central, la edad ideal es de 8 a 11 años para 
someterse al tratamiento de ortoqueratología siempre que sus miopías sean inferiores a -550 
dioptrías con astigmatismos inferiores a -125

BIBLIOGRAFÍA

Bausch & Lomb Incorporated (2021) recuperado de Ortoqueratología | Ortho k | Bausch + Lomb Visión 
Tratamiento Shaping (bostonlentesgp.com)

National Eye INstitute (2019) recuperado de : https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/en- espanol/la-mi-
opia

Paragon Vision, LLC .(2021) recuperado de: | ECP de Paragon Vision Paragon Vision ECP

EDAD EN AÑOS NÚMERO PORCENTAJE
5-7 3 13

8-10 3 20

11-13 4 27

14-16 6 40

total 15 100

GRADO DE MIOPIA NÚMERO PORCENTAJE
1-2 3 20

3-4 5 33.3

5-67 7 4-67

TOTAL 15 100

TABLA 2. Distribución de muestra por edad de pacientes examinados

TABLA 3. Distribución de muestra de pacientes examinados
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DIAGNOSTICO DE AMETROPIAS EN ESTUDIANTES DE 
ESCUELAS DEL SECTOR RURAL Y URBANO, ECUADOR 2019

JORGE VICHENZO ORMAZA CAPELO;  CRISTIAN ALEXIS COLLANTE CHICAIZA

RESUMEN

Las ametropías, conocidas también como defectos refractivos afectan directamente a la 
visión, ocasionando que la imagen que se proyecta en la retina tenga un enfoque inadecuado, 
desarrollando miopía, hipermetropía o astigmatismo, disminuyendo su agudeza visual. Se 
realizó un estudio observacional de tipo prospectivo y longitudinal con el objetivo de conocer las 
características clínico epidemiológicas de las ametropías en los estudiantes de primero a tercer 
nivel de Educación General Básica, en el sector urbano y rural, en el periodo de tiempo Enero- 
noviembre 2019. Se midieron variables tales como: agudeza visual, tipos de ametropías en zona 
rural y urbana, edad, sexo. Se resumieron las variables cualitativas mediante frecuencias absolutas 
y relativas. Se utilizó la prueba de X al 95% para comparar frecuencias o asociar variables. Se 
encontró un predominio de limitación visual que fue la categoría de agudeza visual de mayor 
incidencia en ambas poblaciones (96.30% educandos rurales, 92.65 en educandos urbanos), se 
encontró un total de 122 niños con ametropías (97.6%), el astigmatismo fue la ametropía de 
mayor incidencia en la población estudiada (29 pacientes escuela rural, 37 pacientes escuela 
urbana), no existió una diferencia significativa referente a sexo y edad entre los niños de colegio 
urbano y rural. Palabras claves: ametropías – miopía – hipermetropía – astigmatismo.

INTORDUCCIÓN

Desde el nacimiento hasta los 18 o 21 años de edad, el globo ocular atraviesa por un proceso 
de maduración, anatómico y fisiológico, su etapa crítica es en la niñez ya que cualquier factor 
puede ocasionar una alteración visual. Durante este proceso el ojo desarrolla un mecanismo 
de compensación interno, que permite al infante establecer una visión normal. Sin embargo, 
cuando la compensación visual no actúa con normalidad se produce deficiencia visual y 
aparecen las ametropías. Ametropía o error refractivo, es una condición del sistema óptico visual 
caracterizada por la incapacidad para enfocar las imágenes de los objetos en la región más 
posterior de la retina, zona denominada mácula. El ojo no es capaz de proporcionar una buena 
imagen. Las ametropías incluyen a la hipermetropía, miopía y astigmatismo. (Perú, Ministerio 
de Salud, 2015) Una de las causas principales de las ametropías se atribuye a la genética, es 
decir, que si alguno de sus padres, padece algún tipo de error refractivo, lo más probable es 
que el niño también lo desarrolle desde temprana edad. “Algunos estudios señalan una mayor 
prevalencia de errores refractivos en niños desnutridos, prematuros y que se esfuerzan por ver de 
cerca.” (Perú, Ministerio de Salud, 2015). La labor del optometrista es realizar su examen visual 
a tiempo que permita rápidamente detectar cualquier problema ocular que afecte el desarrollo 
visual de un niño o niña y recomendar la intervención oftalmológica para una inmediata 
corrección. Es fundamental en niños de 5 y 8 años de edad evaluar la capacidad visual, así como 
su desarrollo social, motor y sensorial, para evitar posibles ametropías; por tanto, se realiza un 
estudio comparativo de ametropías en estudiantes de una escuela del sector rural y una del 
sector urbano, con la finalidad de evaluar la incidencia de ametropías en dicha población y 
determinar patologías asociadas a las mismas.
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OBJETIVOS

Conocer las características epidemiológicas que afectan la salud visual de los estudiantes de 
primero a tercer nivel de Educación General Básica, en el sector urbano (Pichincha) y el sector 
rural (Imbabura) 2019. Evaluar la agudeza visual en los estudiantes de la escuela rural y la 
escuela urbana, conocer la incidencia de ametropía en niños de ambas instituciones escolares, 
distribuir la muestra de estudio según variables edad y sexo, clasificar los tipos de ametropías 
presentadas según edad y sexo entre la escuela rural y la escuela urbana, evaluar cualitativamente 
los resultados obtenidos referentes a diagnósticos realizados según el área urbana y rural.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional de tipo longitudinal y prospectivo, con el objetivo de conocer 
las características clínico epidemiológicas de las ametropías en los estudiantes de primero a 
tercer nivel de Educación General Básica, en el sector urbano y rural.

RESULTADOS
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CONSLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

• La limitación visual fue la categoría de agudeza visual de mayor incidencia en ambas 
poblaciones (96% educandos rurales, 93% en educandos urbanos).

• Se encontró un total de 122 niños con ametropías (98%).

• El astigmatismo fue la ametropía de mayor incidencia en la población estudiada (30 
pacientes escuela rural, 30 pacientes escuela urbana).

• No existió una diferencia significativa referente a sexo y edad entre los niños de colegio 
urbano y rural.

RECOMENDACIONES

• Que las instituciones escolares cumplan en la realización de los exámenes visuales como 
requisito para matricular al niño en cada periodo escolar.

• Propiciar acciones de salud participativa con el fin de mejorar las condiciones sanitarias de 
la población.

• Incorporar al Centro de Salud las especialidades de Optometría y Oftalmología para mayor 
facilidad de las familias.

• Servicios que creen variantes de ofertas para la realización de examen optométrico
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Cambios Refractivos y de Agudeza visual en pacientes pre y 
post quirúrgicos de Pterigión

Opt. Mónica del Rocío Gallegos Murillo

INTRODUCCIÓN

El tratamiento quirúrgico del pterigión es uno de los procedimientos más realizados en la 
consulta o almológica, aunque con frecuencia no conlleva riesgos ni efectos adversos, puede 
haber cambios en la estructura de la super cie corneal.

Esta inves gación busca evidenciar los cambios que se produjeron en la agudeza visual 
y  po de ametropía, en los pacientes diagnos cados con pterigión y que fueron intervenidos 
quirúrgicamente, en la ciudad de Quito.

MÉTODOS

La investigación utilizo el método teóricos que permitió la construcción y desarrollo de la base 
científica del tema abordado. Fue longitudinal Analítica donde se 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 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, diagnósco refractivo, entre otros.

Para el procesamiento de la información, utilizó la distribución empírica de frecuencia y sus 
correspondiente análisis porcentuales, para determinar si después de la cirugía se produjeron 
los cambios estudiados.

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.

RESULTADOS

La muestra incluyó 161 personas de las cuales se obtuvo los siguientes resultados:
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Tabla 1. Relación de la agudeza visual sin corrección pre y post quirúrgica del ojo intervenido

Agudeza visual sin corrección

Los resultados de la agudeza visual sin 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%), respectivamente.
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Tabla 2. Relación de los diagnós cos refrac vos pre y post quirúrgicos del ojo intervenido.

Ametropías

Los resultados en cuanto al diagnóstico refractivo pre y post quirúrgico que se 
muestran enla Tabla 2. Se observó una disminución del número de pacientes con 
astigmatismo 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.
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CONCLUSIÓN

Basado en los resultados alcanzados en la investigación se cumplió con el objetivo de evidenciar 
que, si existen cambios tanto en la agudeza visual y refracción en los pacientes que son sometidos 
a cirugía de pterigión, y que dichos cambios son positivos en la calidad de visión del paciente, que, 
si bien la cirugía está encaminada a la solución de otros problemas que el paciente refiere, estos 
otros parámetros deben ser tomados muy en cuenta al momento de presentar un tratamiento 
adecuado como la cirugía. Entre los cambios positivos 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 astigma smos mixtos con la regla, contra la regla y oblicuos que se presentaron estaban en 
29 casos, 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 ametrópicos.
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TRATAMIENTO DE OCLUSIÓN EN ESCOLARES CON 
AMBLIOPÍA ANISOMETRÓPICA , ATENDIDOS EN EL 
CONSULTORIO DE ÓPTICAS ARZA. ECUADOR 2021

ANABELALEXANDRAARMENDÁRIZ VELÁSQUEZ

INTRODUCCIÓN

El problema científico

Considerando que la ambliopía, representa un desorden visual que se presenta en niños escolares, 
y que afecta de manera significativa en su proceso de aprendizaje es pertinente formular la 
siguiente interrogante a ser resuelta en el transcurso de esta investigación: ¿De qué manera 
la aplicación oportuna de un tratamiento de oclusión ayuda a combatir la ambliopía en los 
escolares que acuden al consultorio de Ópticas ARZA, parroquia de Conocoto?

Objeto de estudio de la investigación y Campo de acción

La presente investigación se enfoca sobre la necesidad de aplicar un tratamiento oportuno a 
niños escolares que presenta ambliopía, con la finalidad de mitigar este problema, de ahí que se 
pretende establecer la efectividad del tratamiento de oclusión, sumado a otro tipo de actividades 
de visión que contribuirán a la mejora de la agudeza visual.

MÉTODOS
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RESULTADOS

Se observa en la tabla que 10 escolares superaron el problema de ambliopía, es decir pasaron de 
leve a superación; 6 pasaron de moderada y profunda a leve.

La ambliopía, representa un problema de salud importante y si no es tratado antes de los ocho 
años, puede convertirse en un problema irreversible , sin embargo, en esta investigación se 
visualiza que la aplicación del tratamiento permitió una mejoría significativa de los escolares 
que participaron en esta investigación.

Además, en investigaciones realizadas se determinó que el sexo no es representativo para el 
desarrollo de ambliopía, no así con la edad es un factor representativo para el desarrollo de la 
enfermedad . Este mismo comportamiento se refleja dentro de los resultados de esta investigación 
en donde, la edad fue significativa para el desarrollo de la enfermedad, no así el género.

CONCLUSIONES

En relación con el nivel severidad inicial se tiene que prevalece el grado leve, seguido de la 
moderada y apenas 2 presentan un grado profundo y estos casos se observan en el género 
masculino. el grado de severidad final, que prevalece es leve en 6 (37.50%) niños de los cuales 
1 es mujer y 5 son hombres, mientras en los 10 (62.50%) niños restantes se ha superado la 
ambliopía. Esto permite concluir que el tratamiento aplicado en los niños reflejo éxito en un 
80% de los pacientes. El tratamiento aplicado en la mayoría de ellos fue corrección óptica + 
oclusión sobre todo en ojo derecho, por lo menos por dos horas diarias.

Resultados de la aplicación de la terapia de oclusión en pacientes con ambliopía 
anisometrópica

Para el caso de Agudeza visual de ojo derecho (OD) y ojo izquierdo (OI)

Para el caso del Grado de Severidad
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MEDICION DE LA BIOMECÁNICA CORNEAL EN PACIENTES 
CON QUERATOCONO DESPUÉS DE UN PROCEDIMIENTO DE 

CROSSLINKING, CLÍNICA OFTALMOLÓGICA BOREAL, QUITO 2020

SELVIN MAIKA ESTUPIÑÁN NEIRA

INTRODUCCIÓN

Registrar las propiedades biomecánicas de la córnea antes y después de CXL utilizando los 
parámetros de DCR obtenido del Corvis ST, en pacientes de la Clínica Oftalmológica boreal.

MÉTODO

El presente trabajo fue un estudio longitudinal, retrospectivo y explicativo. Fue una investigación 
cuantitativa.

RESULTADOS

Gráfico 5: Progresión del queratocono en ojos diagnosticados con queratocono que fueron 
sometidos a Crosslinking corneal con luz ultravioleta (UVA) y riboflavina. En el 92% de los 
casos no se presentó progresión.

CONCLUSIONES

 Las consecuencias del tratamiento con crosslinking corneal en pacientes diagnosticados con 
queratocono fue la detención de la progresión del queratocono en el 92% de los casos y además la 
mejoría significativa de la agudeza visual, la refracción y los valores topográficos y tomográficos 
corneales demostrando ser un procedimiento eficaz en la detención del queratocono.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS DEL
QUERATOCONO EN PACIENTES ATENDIDOS EN “EUROVISION” 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021, QUITO-ECUADOR.

Gladys Mayo López

RESUMEN

El queratocono forma parte de las alteraciones o ectasias corneales degenerativas que tienen como 
resultado la deformación y adelgazamiento progresivos. Es conocido desde hace tiempo, más en 
los últimos años se han propuesto novedosas técnicas diagnósticas y tratamientos corneales que 
han llevado a que esta patología sea más estudiada. Del queratocono sabemos en qué consiste 
la alteración y cuál es su línea evolutiva y algunos tratamientos. Sin embargo, desconocemos la 
causa, los mecanismos exactos de la enfermedad, cómo prevenirla y como curarla; por tanto, 
debemos seguir investigando para mejorar la calidad de vida y abrir esperanzas a los pacientes 
que sufren esta dolencia.

INTRODUCCIÓN

El queratocono ocurre cuando la córnea toma un aumento exagerado de su curvatura 
generalmente de forma asimétrica lo que ocasiona una serie de sintomatología como visión 
borrosa, irritación, fotofobia, deslumbramientos e incluso visión doble, lo que con frecuencia 
es de difícil corrección con lentes externos o de armazón por lo que es necesario el uso de 
lentes de contacto y en casos más complicados se precisa optar por procedimientos quirúrgicos 
tales como anillos intraestromales, entrecruzamiento de colágeno conocido como Crosslinking, 
queratoplastia penetrante, lo que compromete significativamente la salud visual de la población 
afectada.

Abordar las necesidades de atención ocular de las personas con queratoconos es de suma 
importancia para asegurarles la mejor atención y un óptimo funcionamiento de su capacidad 
visual. La deficiencia visual tiene graves consecuencias a lo largo de la vida, muchas de las cuales 
pueden ser mitigadas por una atención oportuna y adecuada.

OBJETIVOS

GENERAL:

Conocer características clínico epidemiológicas del queratocono en pacientes atendidos en 
Eurovisión de la ciudad de Quito en el período de Enero a Diciembre de 2021.

ESPECIFICOS:

- Estimar características como raza, sexo, edad, escolaridad de los pacientes atendidos.

- Evaluar seguimiento optométrico de los pacientes de la muestra de estudio según escala de 
evaluación:

a. Excelente: Si el paciente tuvo 1 control optométrico anual, 1 pentacam o topografía, 1 
queratometría anual.

b. Bueno: Si el paciente tuvo 1 control optométrico anual con un examen de queratometría.
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c. Maloenpacientesquenosehicieronningúnexamencontrolen2 o más años.

- Medir la AV (agudeza visual) de los pacientes estudiados.

- Determinar el grado de ectasias corneales.

- Evaluación de adecuado seguimiento (topografías, queratometrías, exámenes visuales anuales 
de control).

- Proponer un manual de adecuado seguimiento para pacientes con diagnóstico de queratocono.

METODOLOGÍA

El presente estudio es de intervención de tipo longitudinal transversal. La población de estudio 
estuvo constituida por 102 pacientes comprendidos entre los 12 y 73 años de edad, de la ciudad 
de Quito que asisten a consulta optométrica en Eurovisión, la muestra obtenida fue probabilística 
de acuerdo a la fórmula de tamaño muestral para comparar dos proporciones (porcentaje de 
coincidencia entre el diagnóstico inicial de queratocono y porcentaje de progresión de QC. El 
nivel de confianza fue del 95%.

RESULTADOS

Los queratoconos pueden estar presentes desde la niñez hasta la edad adulta, por lo que es 
necesario identificar a qué grupos etarios, sexo, raza la encontramos con mayor frecuencia.

En la presente investigación se obtuvieron los siguientes resultados: De 102 pacientes que 
entraron en el estudio se encontró un 51% que corresponde al género femenino. En un estudio 
realizado en pacientes de 0 a 50 años en pacientes atendidos en el Centro Médico Oftalmológico 
“Mesías” se encontró que su muestra de estudio respecto al género 66% (37) corresponden 
al género masculino, mientras que el 34% (19) corresponden a su género opuesto (Riveros, 
2021). En otro estudio realizado en Cuba los pacientes con ectasias corneales corresponden 
al sexo masculino (58,14%). Los resultados del presente estudio coinciden con la bibliografía 
consultada. (Pérez, González, Castillo, Lima, & Del Sol, 2020).

Respecto a la prevalencia de pacientes está en la edad de 20 a 29 años con un 26% (27 pacientes), 
seguido por 40 a 49 años con un 25% (25 pacientes), y en tercera posición de 10 a 19 años de 
edad con un 20% (20 pacientes). En un estudio realizado en la población de la ciudad de Paraná, 
entre Ríos se encontró que la edad promedio del diagnóstico de queratocono fue 24,5 años 
(Pussetto, Rossi, Ciani, & Magurno, 2011). De igual manera, en el estudio “El queratocono, 
sudiagnósticoymanejo. Unarevisiónbibliográfica”seencontróquelaedad más común está entre 
los 20 y 40 años, por lo que se concluye que el presente estudio concuerda con la bibliografía 
consultada (Sánchez, Alvarez, Benavides, Sánchez, & Zambrano, 2018).

La miopía asociada al queratocono es ante todo de origen corneal y progresa con la ectasia.

Sobre la evaluación del seguimiento optométrico Podemos concluir que fue eficiente ya que todos 
los pacientes consultados asisten con regularidad a Eurovisión para su control y tratamiento, lo 
cual se puede apreciar en el alto porcentaje de estabilidad en la progression de su queratocono.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es necesario realizar investigaciones en optometría para determinar la etiología y los datos 
epidemiológicos, como incidencia y prevalencia del queratocono en Ecuador, con el fin de 
mejorar el manejo clínico integral que incluya un diagnóstico temprano y brindar la mejor 
opción de tratamiento, estableciendo políticas de prevención y promoción que lleven a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes. Se deben aunar esfuerzos para mejorar las técnicas y 
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procedimientos relacionados con esta entidad porque en manos de un buen optómetra, con 
el conocimiento científico, la experiencia y la tecnología adecuada, el paciente podrá obtener 
resultados satisfactorios

Para llevar a cabo este estudio se consideraron los datos recogidos de los 81 pacientes atendidos 
durante enero a diciembre de 2021, que previamente tuvieron el diagnóstico de QC basados en 
la topografía corneal, además de signos clínicos del queratocono como adelgazamiento estromal, 
anillo de Fleischer, estrías de Vogt, etc. de un universo total de 102. La muestra se realizó mediante 
muestreo probabilístico aleatorio simple. Y la progresión se confirmó en la historia clínica de 
todos los pacientes que se encontró dicho resultado. El período de seguimiento concluyó en 
diciembre de 2021, la forma en que se determinó las características clínico epidemiológicas 
en la consulta fue muestreo discrecional o por juicio. Los pacientes tenían conocimiento de su 
enfermedad y los efectos de haberse expuesto a un adecuado control de su trastorno, además 
firmaron el consentimiento informado antes de la intervención y antes de su inclusión en este 
estudio.
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CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON QUERATOCONO 
CORREGIDOS CON LENTES DE CONTACTO RGP EN EL CENTRO 

DE DIAGNÓSTICO VISUAL” OPTICA CDV” ECUADOR 2021

Johanna Katherine Cuichan Pineda

INTRODUCCION

La calidad de vida según (Organizacion Mundial de la Salud, 1994) es la percepción que 
una persona tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema 
de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas 
y sus inquietudes. Un estudio relacionado mediante el concepto de “calidad de vida” 
menciona que se puede asociarlo a grandes avances en biotecnología, permitiéndonos 
tener nuevas expectativas de vida, porque antes el acceso no estaba tan extendido como 
lo tenemos hoy. Esto te permite cubrir las necesidades más básicas como las emocionales, 
salud, económicas, educativas y sociales (Galván, 2018). queratocono está caracterizada 
por adelgazar la córnea, por lo que genera una mala agudeza visual, cicatrices corneales 
y astigmatismo irregular. Dichas características pueden presentarse en personas jóvenes, 
tanto en hombres como mujeres los cuales se inician más frecuentemente a la edad de 
los 15 años con progresiones hasta los 35 a 35 años. Mediante un estudio realizado por 
(Arboleda, 2015), en estado de ecuador existen más de 17. 3 millones de habitantes, en 
la cual el 5% de la población tiene esta enfermedad. Dichos datos no son exactos ya 
que la Asociación Ecuatoriana de Prevención de Ceguera (AEPC), consideran que la 
población ecuatoriana dichos valores serían más elevados.

METODOLOGIA

Este estudio es de tipo longitudinal, retrospectivo, descriptivo y de interpretación que 
tiene como finalidad evaluar la calidad de vida en los pacientes que tienen queratocono 
corregidos con lentes de contacto rígido gas permeables en centro de diagnóstico visual 
“óptica CDV” desde el mes de febrero a septiembre del año 2021 en la ciudad de 
Tulcán - Carchi. (Ecuador). En donde se tomó como muestra a 26 pacientes las mismo 
que se procedió a realizar las pruebas con lentes de contacto rígidos gas permeable 
donde aplico las siguientes métodos y técnicas.

Análisis sintético, Inductivo deductivo, Observación, Medición análisis bibliográfico, 
así también se desarrolló una estadística descriptiva.

Para la recolección de información se utilizó las siguientes técnicas; exámenes previos 
a los pacientes, se desarrolló un cuestionario, así también se evaluó datos dentro de los 
parámetros establecidos por la investigación.
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RESULTADOS

El estudio de distribución de la muestra por género, está conformado por 8 personas 
del género masculino que es el 31% y 18 personas del género femenino que es el 69% 
misma que evidencia un total de 26 pacientes.

según un estudio realizado por (Martinez, 2019) tuvieron una muestra de 22 personas 
y el 41% que consta de 9 pacientes eran femenino, y el 59% que constan de 13 de 
pacientes para la revisión y análisis de la calidad de vida de dichos pacientes. Otro 
estudio realizado en Quito según (Montalvo, 2012) menciona si bien el queratocono 
afecta por igual a hombres y mujeres, existen otros artículos publicados que señalan que 
los hombres pueden tener un mayor riesgo de padecer esta enfermedad que las mujeres. 
El factor obvio en la encuesta, porque de los 32 encuestados, 19 eran hombres y 13 eran 
mujeres, es decir, el 59,4% eran hombres.

estudio de distribución de la muestra por edad, está conformado por rangos, el primer 
rango es de 15 a 20 años con un total de 4 personas dando el 15%, el segundo rango es 
de 21 a 25 años con un total de 5 personas dando el 19%, el tercer rango es de 26 a 30 
años con un total de 10 personas dando el 38%, el cuarto rango es de 31 a 35 años es 
de 4 personas dando el 15%, el quinto y último rango es de 36 a 40 años con un total 
de 3 personas dando el 12%.

Un estudio realizado por (Sancho , 2015) en la clínica laser center visión menciona a 
efectos docentes, se divide la edad a la que se diagnostica el queratocono y se encuentra 
que la tasa de incidencia de 6 a 11 años es mayor en la etapa escolar, y la tasa de 
incidencia dentro de este rango de edad es del 61%, lo que nos hace cauteloso del 
diagnóstico temprano en la etapa escolar, para evitar el desarrollo de queratocono. 
Según (Saavedra, 2017) la clasificación de la OMS, el estudio estuvo compuesto 
principalmente por pacientes del grupo de edad de 18 a 25 años, y la muestra estuvo 
compuesta principalmente por pacientes adultos (60,4%). El 67,3% son hombres y el 
32,7% mujeres. Además, el 71,2% de la población pertenece a la ciudad de Cuenca, 
el 13,5% pertenece a Azogues, el 11,5% pertenece a Cañar, y solo el 3,8% pertenece a 
Machala.

estudio de distribución de la muestra por edad, está conformado por rangos, el primer 
rango es de 15 a 20 años con un total de 4 personas dando el 15%, el segundo rango es 
de 21 a 25 años con un total de 5 personas dando el 19%, el tercer rango es de 26 a 30 
años con un total de 10 personas dando el 38%, el cuarto rango es de 31 a 35 años es 
de 4 personas dando el 15%, el quinto y último rango es de 36 a 40 años con un total 
de 3 personas dando el 12%.

Un estudio realizado por (Sancho , 2015) en la clínica laser center visión menciona a 
efectos docentes, se divide la edad a la que se diagnostica el queratocono y se encuentra 
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que la tasa de incidencia de 6 a 11 años es mayor en la etapa escolar, y la tasa de 
incidencia dentro de este rango de edad es del 61%, lo que nos hace cauteloso del 
diagnóstico temprano en la etapa escolar, para evitar el desarrollo de queratocono. 
Según (Saavedra, 2017) la clasificación de la OMS, el estudio estuvo compuesto 
principalmente por pacientes del grupo de edad de 18 a 25 años, y la muestra estuvo 
compuesta principalmente por pacientes adultos (60,4%). El 67,3% son hombres y el 
32,7% mujeres. Además, el 71,2% de la población pertenece a la ciudad de Cuenca, 
el 13,5% pertenece a Azogues, el 11,5% pertenece a Cañar, y solo el 3,8% pertenece a 
Machala.

CONCLUSIONES

En los datos obtenidos en los resultados de las evaluaciones realizadas se observa que 
la mayor cantidad de los pacientes diagnosticados en la “OPTICA CDV” la mayor 
cantidad se observa en 15 pacientes dando el 58% que tienen una agudeza visual 
normal.

• Mediante la revisión de los datos de la calidad de vida del queratocono se puede 
visualizar que existe una mejoría de gran magnitud al momento de utilizar los lentes 
de contacto rígidos gas permeable con el 85% de excelencia dando una cantidad de 
22 pacientes satisfechos.

• Otro factor de gran relevancia es la realización de las actividades del diario vivir 
al momento de utilizar los lentes de contacto rígidos gas permeables, en la cual se 
pronuncian con un 88% de las personas dando 23 personas que ti realizan dichas 
actividades sin ningún inconveniente
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA

PACIENTE ENDOTRÓPICO DERIVA A EXOTROPÍA ALTERNANTE 
LUEGO DE CIRUGÍA REALIZADA HACE 22 AÑOS

GUACHAMÍN CABEZAS JAIME PATRICIO;  GUACHAMÍN CABEZAS FAUSTO GABRIEL

Introducción:

EL PROBLEMA:

Octubre 2021,

Paciente femenino, fecha de nacimiento 24 de julio de 1996 (25 años de edad) se acerca 
a consulta a nuestro centro optométrico Hiper Ópticas, por nueva desviación luego de 
18 años de su primera cirugía de corrección de estrabismo, a los 5 año fue diagnosticada 
con estrabismo (Parcialmente acomodativo) según reporta historial de clínica. Madre 
tuvo preclamsia en el parto.

ANÁLISIS RETROSPECTIVO:

24 mayo 2000 (4 años de edad)

Paciente según Historia clínica: Tuvo esotropía desde 1999. Lejos con corrección: 15∆ 
endo // lejos sin corrección 35∆ endo

Cerca con corrección: 25∆ endo // Cerca sin corrección: 45∆ endo. Paciente 
debidamente corregido el defecto refractivo y obtuvo tratamiento de oclusión.

OD. AVSC 20/30+    OI. AVSC 20/25+
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29 de abril de 2018

Luego del respectivo examen visual funcional y refractivo en nuestro centro optométri-
co se determina micro estrabismo exotrópico alternante.

AVSCL OD. 20/25 OI. 20/20 AVSCC OD. 0.5M OI. 0.5M 

Con los siguientes valores ametrópicos:

Se remite a su clínica, donde la evalúan y no sugieren ningún procedimiento por tra-
tarse de un micro estrabismo.

05 septiembre 2018

En el nuevo control luego de aproximadamente 5 meses se aprecia un ligero incremento 
de miopía en OI. -0.25 esf.

04 de octubre 2021

Regresa paciente a nuestro centro optométrico a control ya que la desviación es mani-
fiesta, Se determina exotropía alternante OD. 30 ∆ , OI. 25∆, en estas condiciones no 
se puede realizar análisis binocular, no presenta percepción simultánea, ni fusión, ni 
estereopsis. Si presenta SUPRESIÓN en el ojo no fijador para evitar diplopía. Agudeza 
visual sin corrección:

AVSCL. OD. 20/20 - OI. 20/50- OI. 0.5M 

AVSCC. OD. O.5M. - OI. 0.5M 

Se actualiza poder refractivo:
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11 diciembre 2021

Se somete a cirugía, todo un éxito. Ya no presenta desviación manifiesta luego de eval-
uarle a las 3 semanas.

07 febrero 2022

Nuevamente aparece desviación, oftalmóloga sugiere hacer ejercicios de convergencia, 
dice que muchas veces por memoria de los músculos extraoculares se vuelven a desviar 
y que es frecuente realizar nuevas cirugías.

EL OBJETIVO

1. Alinear los ejes visuales

2. Corregir los defectos refractivos

3. Lograr percepción simultánea

4. Fusionar las imágenes retinianas a nivel cortical

5. Lograr estereopsis o visión de profundidad

MÉTODO:

1. Determinar estado refractivo

• Métodos objetivos (retinoscópicos, computarizados) • Métodos subjetivos

2. Estudio de la motilidad ocular • Versiones y ducciones

• Sacádicos

• Parálisis oculomotoras

3. Determinar alineamiento de ejes visuales (forias y tropias) • Cover test

• Hirschberg

• Krimsky

• Diasporámetro (Von graefe) • Barra de prismas

• Varilla de Maddox

• Thorington

4. Análisis de acomodación y convergencia

5. Cociente convergencia acomodativa/ Acomodación 6. Percepción Simultánea

7. Fusión
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8. Estereopsis

9. Explotación de la correspondencia sensorial

RESULTADOS:

1. Se determinó este caso clínico mediante procedimientos objetivos y subjetivos el tipo 
de desviación, su magnitud y etiología. Para compararlos con los resultados luego de la 
cirugía.

2. Se encontró un estrabismo NO concomitante, porque varía según la dirección en que 
se fije la mirada, Paciente según Historia clínica a sus 5 años de edad.

Lejos con corrección: 15∆ endo // lejos sin corrección 35∆ endo

Cerca con corrección: 25∆ endo // Cerca sin corrección: 45∆ endo

3. Alineamiento óptimo de los ejes visuales luego de la primera cirugía, con estabilidad 
hasta que tuvo 22 años.

4. Segun consulta de octubre del 2021 se encuantra que el grado de desviacion es 
grande (30∆ de exo), por lo que se sugirio cirugia de musculos extra oculares, retroceso 
de rectos internos.

5. Segunda cirugia 11 de diciembre de 2021, ejes visuales en Orto.

6. En los primeros días posteriores a la cirugía el paciente refiere visión borrosa.

7. Paciente a la tercera semana de la cirugía manifiesta diplopía.

8. A la tercera semana paciente presenta desviación similar a la que tenía antes de la 
cirugía.

9. El alineamiento de los ejes visuales no es suficiente para una óptima binocularidad.

CONCLUSIONES:

1. Para evitar desviaciones empezar corrigiendo los defectos refractivos (ametropías)

2. Como optometristas no debemos olvidar la parte sensorial de los pacientes, la cirugía 
no arregla la binocularidad.

3. El alineamiento de los ejes visuales mediante cirugía, no asegura la permanencia 
ORTO.

4. En estrabismos alternantes, sin anisometropía los ojos NO se ambliopizan, 
generalmente.
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5. Luego de la cirugía de estrabismo los ojos se alínean pero no se corrige el defecto 
refractivo, ni ambliopías, ni problemas de los medios refringentes, tampoco la 
correspondencia retinal anómala si la hubiere.

6. Los cambios refractivos pueden conllevar a desarrollo de forias y tropias, cambiando 
de Endo a Exo, o visceversa indistintamente.

7. Realizar SIEMPRE optometría funcional y reforzar las habilidades visuales, 
mediante TERAPIA VISUAL, LUEGO DE LAS CIRUGÍAS DE MÚSCULOS 
EXTRAOCULARES.

8. Control periódico visual, análisis refractivo y funcional.

9. Terapia visual para pacientes con heteroforias evitando que deriven en heterotropias.

10. Corrección de anisometropías y aniseiconia a temprana edad, tratando de solucionar 
con correcciones totales o parciales.

11. Luego de la cirugía de músculos extraoculares,realizar terapia de fusión, de 
antisupresión, ejercicios de convergencia o divergencia según sea el caso, ejercicios 
acomodativos para insuficiencia o exceso.
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DEFECTOS REFRACTIVOS Y EL USO DE DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS CON PANTALLA EN PACIENTES 

ADOLESCENTES

L c d o .  R a m ó n  L a l a l e o  C a s t a ñ e d a

INTRODUCCIÓN

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  refractivos.

OBJETIVOS
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RESULTADOS

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).

TABLA POR EDADES

TABLA POR TIPO DE DEFECTO REFRACTIVO

TABLA DE ACCESO A DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DEL TIPO VISUAL
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CONCLUSIONES

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 refracti-
vos 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 pare-
cidos 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).

RECOMENDACIONES

Fomentar en los padres de familia realizar los exámenes visuales de manera habitual 
Implementar programas permanentes de atención visual a estudiantes en escuelas, co-
legios 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.

TABLA DE ACCESO A DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DEL TIPO VISUAL
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Universidad Metropolitana del Ecuador; Correo: renato250287@gmailcom

TEMA DE INVESTIGACIÓN: PROGRAMA EDUCATIVO PARA 
PACIENTES CON DISFUNCIONES ACOMODATIVAS QUE 

REALIZAN EDUCACIÓN A DISTANCIA Y TELETRABAJO EN LA 
ÓPTICA HAM DE LA CIUDAD DE IBARRA, ECUADOR 2021

Pablo Renato Sandoval Villarreal

INTRODUCCION.

No existe un programa educativo, en pacientes con disfunciones acomodativas por 
teletrabajo y educación virtual, que permita prevenir su aparición, detectar y disminuir 
su desarrollo. La presente investigación pretende diagnosticar disfunciones acomodativas 
en la población de 12 a 35 años para poder implementar un programa de prevención 
que ayude a reducir el aparecimiento de disfunciones acomodativas.

Objetivo. Diseñar un programa preventivo para reducir los niveles la de disfunciones 
acomodativas en los pacientes que realizan teletrabajo y educación a virtual, con edades 
entre 12 a 35 años de edad, atendidos en la Óptica HAM de la ciudad de Ibarra, así 
como, conocer la edad el sexo la ocupación, las defunciones acomodativas, el tipo de 
dispositivo y el tiempo de uso promedio.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio de intervención de carácter observacional descriptivo longitudinal 
prospectivo con el objetivo de diseñar un programa preventivo para reducir los niveles 
de disfunciones acomodativas en los pacientes que realizan teletrabajo y educación a 
virtual, en edades entre 12 a 35 años de edad, atendidos en la Óptica HAM de la ciudad 
de Ibarra, Ecuador en el periodo septiembre 202º a junio 2021.

El universo estuvo constituido por los pacientes no présbitas en el periodo de agosto de 
2020 hasta junio 2021 (N= 150), la muestra estudio, estuvo constituida N = 85.

A través de la historia clínica, con la anamnesis, se pudo reconocer si presenta 
ametropías, se realizó la toma de la agudeza visual, se determinó también la presencia 
de disfunciones acomodativas a través de los test seleccionados como son (PPC, MEM, 
ARN, ARP). Se efectuó una encuesta con preguntas abiertas y cerradas que tuvo como 
objetivo averiguar al paciente si las variables expuestas son determinantes y que puedan 
solventar el estudio. Además, se ejecutó el programa preventivo a los pacientes que 
acudieron a la óptica que manifestaron a través de las encuestas
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CONCLUSIONES.

Los resultados muestran que el rango de edad más significativo fue de 28 a 35 años 
con un 36%, el sexo femenino es el más representativo con el 54 % y el 35% fueron 
estudiantes. el 76,47% de los pacientes tuvieron exceso de acomodación, el dispositi-
vo electrónico usado con más frecuencia por los pacientes fue la computadora con el 
51.76% y el 45.88% de la muestra estudio usaban los dispositivos por más de 8 horas 
al día. CONCLUSIONES.

Los resultados muestran que el rango de edad más significativo fue de 28 a 35 años con 
un 36%, el sexo femenino es el más representativo con el 54 % y el 35% fueron estu-
diantes. el 76,47% de los pacientes tuvieron exceso de acomodación, el dispositivo elec-
trónico usado con más frecuencia por los pacientes fue la computadora con el 51.76% 
y el 45.88% de la muestra estudio usaban los dispositivos por más de 8 horas al día.
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INCIDENCIA DE QUERATOCONO EN PACIENTES DE ÓPTICA 
LUQUE DE LA CIUDAD DE AMBATO, ENERO – JUNIO 2021

JUAN ERNESTO CHIMBO BEJARANO

EL PROBLEMA:

El queratocono es una enfermedad idiopática degenerativa, cuya condición con 
frecuencia da a lugar a la pérdida de visión, actualmente es una de las distrofias 
corneales que más se registran, caracterizada por una ectasia no inflamatoria y vascular 
en la parte axial de la córnea y una de las primeras causas de trasplante corneal.

OBJETIVOS:

• Describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con 
queratocono que asisten a Óptica Luque.

• Evaluar el grado de queratocono que presentan los pacientes que asisten a Óptica 
Luque.

• Identificar el tratamiento adecuado para evitar la progresión del queratocono.

MÉTODO UTILIZADO:

Historia clínica completa: Motivo de Consulta · Anexos · Agudeza Visual sin corrección 
y con corrección · Retinoscopía · Queratometría · Oftalmoscopia · Cámara Anterior · 
Cámara Posterior · Antecedentes Familiares y personales · Tratamiento · Diagnostico 
· Exámenes complementarios · Topografía corneal, Pentacam.
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CONCLUSIONES:

En el presente estudio se obtiene una incidencia de 11%, de los 976 pacientes atendidos 
en los meses de enero - junio del 2021. Se observó que existe una mayor incidencia de 
queratocono en edad juvenil que comprendieron de 15-19 años. Además, vemos que la 
mayoría eran hombres y en un número menor en mujeres. · El grado más frecuente era 
el tipo I. El tratamiento más utilizado fue el crosslinking. · Haciendo este estudio nos 
damos cuenta que el porcentaje de queratocono a nivel mundial supera 1 a 2 % más en 
nuestro país que en otros países.
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ALTERACIONES VISUALES Y EL USO DE PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN DE DATOS EN ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD 

DE LA SALUD,UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO, ECUADOR 2021

JHONNY GUSTAVO RICCADI PALACIOS

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el teletrabajo acrecienta la necesidad de la utilización de las pantallas 
de visualización de datos ( término que se refiere a cualquier pantalla alfa numérica o 
grafica, independientemente del método de representación visual utilizado, las mismas 
que ayudan a la agilización y organización de la información, con mayor eficacia en la 
realización de tareas, sin embargo una de las principales desventajas son las alteraciones 
en los ojos, que se ocasionan por la sobreexposición durante largas horas frente a estos 
equipos, además de presentar molestias musculo esquelético y fatiga mental

Otro factor asociado al uso continuo de la PVD en las oficina son las incorrectas 
posiciones ergonómicas, las condiciones ambientales, la iluminación del área de trabajo, 
entre otros La presente investigación pretende proporcionar medidas preventivas para 
evitar trastornos en la visión y mejorar las condiciones de trabajo, en cuanto a la 
higiene visual y la ergonomía visual en los administrativo de la Universidad Técnica 
de Babahoyo.

OBJETIVOS

Objetivo General

Relacionar las alteraciones visuales y el uso de pantallas de visualización de datos en 
Administrativos de la Facultad de la Salud, Universidad Técnica de Babahoyo Ecuador 
2021.

Objetivos específicos

• Determinar las alteraciones visuales presentadas en administrativos evaluados

• Determinar el uso de pantallas de visualización de datos en Administrativos

• Identificar la relación que existe entre las alteraciones visuales y el uso de pantallas 
de visualización de datos en Administrativos.
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METODOLOGÍA

Se ejecutó un estudio de intervención prospectivo transversal con el objetivo de 
relacionar las alteraciones visuales y el uso de pantallas de visualización de datos 
en Administrativos de la Facultad de la Salud, Universidad Técnica de Babahoyo, 
Ecuador 2021 Se consideró como universo 46 administrativos que cumplen sus 
actividades usando las PVD, quedando conformada la muestra por 38 administrativos 
que firmaron el consentimiento informado y presentaron alguna molestia visual La 
estadística descriptiva permitió simplificar todos los datos recabados de la investigación 
realizada, estos, se obtuvieron por un pequeño número de valores descriptivos, como 
el promedio, la mediana, la media geométrica, la varianza, la desviación típica que se 
representan en tablas, figuras, cuadros o gráfico.

RESULTADOS

Las alteraciones visuales, son muy frecuentes en las personas que realizan actividades 
laborales, durante largo periodo de tiempo frente a las PVD, las mismas que limitan 
una o más de las funciones básicas del sistema visual, ocasionando síntomas como la 
fatiga ocular, visión borrosa a distancia, pesadez palpebral picores lagrimeo, cefalea, 
enrojecimiento ocular entre otros trastornos de la visión, otras molestias son las 
dolencias musculo esqueléticas, generadas por la mala posición al sentarse, factores que 
delimitan el desarrollo laboral de los administrativos Se procedió a la aplicación de un 
cuestionario, con la finalidad de identificar la relación que existe entre las alteraciones 
visuales y el uso de las PVD, en la que se pudo obtener los siguientes datos

Gratico 1 Se expresa la distribución de la muestra del estudio, según el sexo de los pacientes

Distribución de los pacientes según el sexo

En el grafico 1 la muestra de estudio según el sexo, se evidencia que 29 administrativos 
76 32 son femeninas y 9 administrativos 23 68 son masculinos.
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Gráfico 2 se aprecia la distribución de la muestra del estudio, según la edad de los pacientes

Distribución de los Pacientes según la edad

En el grafico 2 la muestra de estudio según la edad, se evidencia que 12 administrativos 
31 58 tienen la edad correspondiente entre 30 a 39 años, 11 administrativos 28 94 
que tienen entre 40 a 49 años, 8 administrativos 21 05 que tienen entre 20 a 29 años 
y finalmente los 7 administradores 18 43 restantes que tienen la edad correspondiente 
entre 50 a 59 años.

Gráfico 3 Se puede apreciar la distribución del uso de las PVD

Distribución de los pacientes según el sexo

En el grafico 3 se puede apreciar que, en el tiempo de uso de PVD de 1 a 2 horas hay 
2 personas 5 26 de 2 a 4 horas 5 personas 13 16 de 4 a 6 horas 20 personas 52 63 y de 
5 a 8 horas 11 personas (28 95%)
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CONCLUSIONES

En el presente estudio se pudo comprobar la relación que existe entre las alteraciones 
visuales y el uso de las PVD, también se logro identificar la prevalencia del sexo 
femenino, cuyas edades comprenden de 30 a 39 años y el periodo de tiempo del uso de 
estos equipos informáticos predominan con un alto porcentaje de 4 a 6 horas diarias 
frente a las PVD

Por tal razón resulta fundamental aplicar un programa de capacitaciones frecuentes 
enfocado en la prevención, higiene y salud visual en los administrativos de la 
Universidad Técnica de Babahoyo, para que adquieran conocimiento en la utilización 
y uso correcto de las PVD, de esta manera disminuir el nivel de incidencias de las 
molestias visuales, como la fatiga visual, enrojecimiento ocular, lagrimeo y corregir las 
posiciones ergonómicas, generadas por el uso de estos equipos

A su vez la investigación aporta información valiosa y actual para futuras estudios sobre 
el tema, fortaleciendo el sistema académico y contribuir a la construcción colectiva del 
conocimiento.

BIBLIOGRAFÍA

Flores, j Cárdena, e 2019 P antallas de Visualización de Datos y los Trastornos visuales en el personal adminis-
trativo del centro médico naval cirujano mayor Santiago T avara, callao 2019

Ruiz, m 2017 Evaluación de riesgos ergonómicos en puestos de trabajo que utilizan pantallas de visualización de 
datos aplicando el método PVDDELINSHT en el personal de la empresa Intcomex del ecuador s. a. 2017

Vásquez, m 2012 Efecto del tiempo de exposición a pantallas de visualización de datos sobre la fatiga visual en 
digitadores del HNGAI ESSALUD

ANEXOS:

Figura 1:  Valoración AV

Figura 3:  Evaluación Biomicroscópico

Figura 2:  Refracción en autorefracto

Figura 4:  Evaluación Queratometría
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INTRODUCCIÓN 

Hoy por hoy vivimos en un mundo globalizado que requiere de avances tecnológicos 
constantes, entre éstos avances, los dispositivos digitales impregnan todos los aspectos 
de la vida en todo el mundo y su uso va en aumento cada año con un impacto profundo 
en el trabajo: esto ha provocado que las personas pasen gran cantidad de horas al 
frente de un monitor, ya sea para, comunicación, o bien utilizar programas para el 
trabajo cotidiano, ha permitido que millones de usuarios transcurran gran cantidad de 
horas diarias al frente de una pantalla de luz artificial. La finalidad de este trabaja es 
identificar los problemas visuales que producen el síndrome visual informática (SVI). 
e implementar las pausas activas oculares para disminuir sus efectos, a los empleados, 
además, diseñar y elaborar una gula como recurso pedagógico de apoyo o las charlas 
ínteractivas que se dictarán, para trasmitir la información acerca de los efectos del 
síndrome visual informático, por causa del trabajo con el monitor en la oficina y de las 
pausas activas oculares que se deben practicar para prevenir el riesgo laboral acular. 

MÉTODO 

Se realizó un estudia cuantitativo, descriptivo y de corte transversal en el período 
comprendido entre marzo a diciembre del 2021 paro determinar riesgo de Síndrome 
Visual del Computador en relación a la utilización de dispositivos informáticos en 
los empleados de la empresa South Pacific Seafood S A Sopase. La muestro estuvo 
constituida por 102 empleados. 

RESULTADOS

El presente gráfico indica 
sobre las molestias referentes al 
número de horas que utilizan 
el ordenador teniendo asi que 
en un tiempo de uso de 1 a 3 
horas , los empleados indican 
cansancio ocular en 46,24 
% (N=43 ) siendo el mayor 
porcentaje, perteneciente al 
grupo de astenia ocular seguido 
de visión borrosa con 20,43 
% (N=19) que corresponde 
a problemas visuales: y en 
último puesto dolor ocular y 
diplopla con 5,38% (N=5 ), que 
pertenece a problemas de astenia ocular y visual respectivamente. En el tiempo de 4 a 6 

Universidad Metropolitana del Ecuador;  wladimir.molina.md@gmail.com;  sarimaria2002 rl hotmail.com

Identificación y prevención del síndrome visual informático 
mediante una guía de pausas activas en los empleados de 

la empresa South Pacific Seafood S.A. Sopase.

Dr. Wladimir Washington Molina Candell;  Lcdo. Sara María Wong
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horas de uso, los empleados presentan cansancio ocular con el 16,13 % (N15) indicativo 
de astenia acular; seguido de visión borrosa con 13,98% (N43), que pertenece al grupo 
de molestias visuales y en último puesto sensación de ojo seco y dolor de muñecas con 
el 1,08 % (N=1) de los grupos de problemas oculares. Sobre el uso de 7 a 10 horas, se 
presenta, ardor ocular y lagrimeo ocular con el porcentaje más alto de 3,23 % (N3) 
correspondiente a problemas aculares, seguido de cansancio ocular y cefalea 2,15 % 
(N2) perteneciente a astenia ocular y en los porcentajes más bajos se encuentran: ojo 
rojo e irritado, dolor de cuello, dolor de hombro, dolor ocular con el 1,08% (N=1). Por 
último en el tiempo de más de 10 horas de uso predomina el cansancio ocular y cefalea 
con el 1,08 % (N I), perteneciente al grupo de astenia ocular. 

CONCLUSIONES 

1. El estudio mostró lo existencia de desajustes ergonómicos en los puestos de trabaja, 
que podrían representar un factor de riesgo para la presencia de síntomas visuales y 
músculo esqueléticos. 2. Se observó que en los puestos de trabajo hay existencia de 
un número elevado de elementos, que si bien es cierto, aun no se ha relacionado 
directamente can aparición de sintornatología visual, vale la peno mencionar que el 
material de algunos elementos que generen reflejos y contraste de luminancia excesiva 
pueden producir fatiga visual y en consecuencia afectar la productividad del trabajador. 

BIBLIOGRAFÍA 

Arango, F. (23 de Julio de 2018). Sindrome Visual Informático, la nueva enfermedad 
del siglo XXI. Obtenido de https:/www.elnuevosiglo.com
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Universidad Metropolitana del Ecuador;  jotadiarte@gmail.com

IMPACTO DEL USO INDEBIDO DE APARATOS ELECTRÓNICOS 
EN POBLACION JOVEN ECUADOR 2021

JUAN JOSÉ DIARTE GUEVARA

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

El Síndrome de Fatiga Ocular (SFO), denominado también «Fatiga visual» o «Astenopia» 
está reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (01T) dentro del grupo 
de enfermedades laborales.

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el impacto del uso indebido de aparatos electrónicos como causantes de la 
fatiga visual en jóvenes de 12 a 19 años, población atendida en el servicio de optometría 
agosto 2020 a julio 2021 

HIPÓTESIS. 

¿Existe una relación directa entre la aparición de sintomatología asociada a la fatiga 
visual y el uso indebido de aparatos electrónicos por jóvenes? 

ANTECEDENTES 

• BARDALES 2019 Fatiga Visual Debido Al Uso De Aparatos Electrónicos Y 
Rendimiento Escolar En Niños. 

• Quilumba Gualato Karina. Quito Ecuador 2019. Factores De Riesgo E 
Intervenciones Ergonómicas Efectivas Para El Manejo Del Síndrome De Visión 
De Computadora 

• TRUJILLO A 2019 Estudio de la incidencia de la luz azul sobre el ciclo circadiano 
en jóvenes. 

LA INVESTIGACIÓN

Es de tipo PROSPECTIVO, LONGITUDINAL Y DESCRIPTIVA. 

MUESTRA

180 historias clínicas de pacientes sin antecedentes de ametropías y que presentaron 
síntomas asociados a la fatiga visual. 
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Distribución  de la población por edad y sexo

Aparatos electrónicos que generan fatiga visual

Aparatos electrónicos que generan fatiga visual

Fuente: Historia Clínica
Elaborado por Lcdo. Juan Diarte

Fuente: Historia Clínica
Elaborado por Lcdo. Juan Diarte
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Caracterizar la población según edad, sexo, y el tipo de aparato electrónico que 
usa. 

• Evaluar la fatiga visual y el tiempo de exposición con los aparatos electrónicos en 
jóvenes de 12 a 19 años, atendidos en el servicio de optometría 

• Identificar las alteraciones visuales que con mayor frecuencia se producen debido 
al uso prolongado de aparatos electrónicos en jóvenes de 12 a 19 años Plantear 
un programa de control de la Fatiga Visual debido al uso prolongado de aparatos 
electrónicos dirigido a jóvenes de 12 a 19 años.

• Plantear un programa de control de la fatiga visual debido al uso prolongado de 
aparatos electrónicos dirigidos a los jóvenes de 12 a 19 años.

VARIABLES DE ESTUDIO

• Aparatos Electrónicos 

• Fatiga Visual 

• Tiempo de Exposición 

• Alteraciones Visuales 

Distribución de la muestra según el tiempo de exposición

Distribución de la muestra según las alteraciones visuales más frecuentes
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INTRODUCCIÓN: 

El Queratocono tiene prevalencia en pacientes adolescentes de la ciudad de Riobamba 
con diagnóstico de rinoconjuntivitis alérgica. Evaluar incidencia de Queratocono en 
pacientes de quince a dieciocho años con rinoconjuntivitis alérgica, atendidos en el 
Centro de asma y alergias Instituto Pediátrico Muñoz de la ciudad de Riobamba, 
Ecuador, en el periodo octubre - diciembre del 2021.

MATERIAL -MÉTODO: 

Considerando los métodos teóricos, la investigación se basa en el método análisis 
sintético pues se permitirá establecer relaciones globales a partir de diagnósticos base. 
Además, se fundamenta en el método inductivo deductivo porque a partir de casos 
particulares se podrá establecer un diagnóstico global. En relación a los métodos 
empíricos, el estudio se ejecuta en base a mediciones de características de las curvaturas 
y espesores corneales de los pacientes. También se pone de por medio el criterio de 
especialista en la interpretación de resultados. El análisis bibliográfico y la revisión de 
documentos constituyen el pilar de las referencias bibliográficas de la investigación. De 
acuerdo con los métodos estadísticos, los resultados de la investigación se interpretarán 
en base a los parámetros de la estadística descriptiva para su análisis.

OBJETIVOS: 

- Evaluar incidencia de ectasias corneales en pacientes de quince a dieciocho años con 
rinoconjuntivitis alérgica, atendidos en el Centro de asma y alergias Instituto Pediátrico 
Muñoz de la ciudad de Riobamba, Ecuador, en el periodo octubre - diciembre del 2021 
- Caracterizar la muestra de estudio de acuerdo a las siguientes variables; estadio de 
queratocono, edad y sexo. - Diagnosticar queratocono en pacientes con rinoconjuntivitis 
alérgica del Centro de asma y alergias Instituto Pediátrico Muñoz mediante tomografía 
corneal. - Relacionar la rinoconjuntivitis alérgica con el diagnóstico de queratocono en 
pacientes estudiados.

BIBLIOGRAFÍA

Mansfield Rojas, N. (2017). El queratocono en pacientes de una institución privada de la ciudad de Quito, Ecua-
dor en el período de Enero de 2015 a octubre de 2016. 

Viteri Chancusi, A. P., & Camacho Calvopiña, B. R. (2015). Conjuntivitis alérgica como factor de riesgo para 
el desarrollo de queratocono en pacientes de 6 a 20 años en la Clínica Oftálmica de Quito de noviembre a 
diciembre de 2014 (Bachelor’s thesis, Quito/PUCE/ 2015/). 

Shajari, M., Eberhardt, E., Müller, M., Al Khateeb, G., Friderich, S., Remy, M., & Kohnen, T. (2016). Effects of 

atopic syndrome on keratoconus. Cornea, 35(11), 1416-1420.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR

INCIDENCIA DE QUERATOCONO EN PACIENTES CON 
RINOCONJUNTIVITIS ALÉRGICA ATENDIDOS EN LA 

UNIVERSIDAD CENTRO DE ASMA Y ALERGIAS INSTITUTO 
PEDIÁTRICO MUÑOZ. RIOBAMBA 2021

LCDA. GEOVANNA ALEXANDRA DALGO FLORES
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PLAN EDUCATIVO SOBRE CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL 
PTERIGIÓN DIRIGIDOS A TRABAJADORES DE LAS AVÍCOLAS 

DE BUCAY

LIC. MARIA EUGENIA MATAMOROS CRESPO

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Plan de intervención educativa, sobre las causas y consecuencias del 
Pterigión en los trabajadores de las avícolas d las empresas de Bucay, Guayas, Ecuador 
2018 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Clasificar el Pterigión de acuerdo a nivel 

• Revisar Las teorías sobre 1 centrándose en factores de r tratamiento y prevención 
su localización, grado y siopatología del pterigión de diagnósticos, 

• Evaluar los factores de riesgos ambientales a los que se exponen los trabajadores 
de las avícolas 

• Determinar la agudeza visual en los trabajadores de las avícolas en el período 2018 

• Presentar un plan de intervención educativo sobre la afectación por Pterigión y 
la importancia de la seguridad ocular Clasificación de pterigión de acuerdo a su 
extensión 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Al implementar una propuesta educativa de seguridad e higiene orientada a los 
trabajadores de las avícolas de Bucay para el cuidado de la vista, se evitará el incremento 
del Pterigión como principal patología visual. 

Clasificación de pterigión de acuerdo a su extensión

Fuente: Historias Clínicas Elaborado por: María Eugenia Matamoros Crespo 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Factores de riesgos para la salud visual en ambiente laboral. 

Tipos de ametropías presentes en la muestra de estudio 

Fuente: Historias Clínicas Elaborado por: María Eugenia Matamoros Crespo 

Agudeza Visual en los pacientes estudiados 

Fuente: Historias Clínicas Elaborado por: María Eugenia Matamoros Crespo 

INTRODUCCIÓN 

El OJO, es un órgano de mucha importancia para el cuerpo tanto animal o humano, el 
mismo tiende a convertirse en imprescindible para la buena calidad de vida. El sentido 
de la vista nos permite percibir el entorno y se ve afectado por las diferentes afecciones 
o condiciones que atacan al OJO. 

LA INVESTIGACIÓN. 

Estudio de intervención de tipo transversal, retrospectivo, descriptivo. 

UNIVERSO 

Empresas avícolas de Bucay, Guayas, tanto el personal administrativo como el personal 
obrero.

MUESTRA 360 trabajadores de la denominación obreros en su totalidad de varias 
avícolas de Bucay. 
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Manual de procedimiento para calculo de lente intraocular 
en pacientes candidatos a cirugla de catarata. 

Guayas, Ecuador. 2020-2021

LCDO. LENIN FRANCISCO ZAMBRANO OLALLA

INTRODUCCIÓN

El ojo es Ia genesis del sentido de la vista, este es un Organ° de suma importancia pues 
transforma la energia de ciertas longitudes de onda en impulsos electricos, formando 
una imagen al ser transmitida esta onda al cerebro generando la vision, esto solo si existe 
una retina sang, sin embargo, problemas como la catarata la afectan, distorsionando la 
vision. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La catarata es un problema que ataca a todos siendo la poblaciOn mas envejecida la 
mas afectada. Segun la OMS 55 millones de personas en el mundo padecen de ceguera, 
y destaca que este nOmero se incrementa paulatinamente. (Organizacion Mundial de 
la Salud, 2021) 

OBJETIVO GENERAL

Evaluar Ia factibilidad de un manual de procedimiento para calculo de lente intraocular 
en pacientes candidatos a cirugia de catarata, atendidos en UNIOFKEN provincia 
Guayas Ecuador, en el periodo agosto 2020 — agosto 2021 

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Caracterizar la muestra de estudio de acuerdo a: edad, sexo, patologias, clasificaciOn 
de tipo de catarata, agudeza visual. Evaluar la agudeza visual y el defecto refractivo 
pre y post quirOrgico de los pacientes candidatos a cirugia de catarata. Proponer un 
manual de procedimiento para calculo de lente intraocular segiin de tipo de catarata en 
pacientes candidatos a cirugia. 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Al observar, que la catarata es un problema en la edad senil, las comunidades mas 
vulnerables tienen una disminuci6n de la calidad de vida, se hacen dependientes de otros, 
por lo tanto, surge la necesidad de esta investigaciOn, siendo consciente el investigador 
que el Centro Oftalmologico UNIOFKEN de la provincia Guayas, Ecuador no escapa 
a esta realidad. 

LA INVESTIGACIÓN

La Investigacion. La investigacion es retrospectiva, longitudinal y descriptiva. 

UNIVERSO

Pacientes atendidos en el servicio UNIOFKEN.
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MUESTRA

116 pacientes del universo.

VARIABLES

• Sexo 

• Edad 

• Tipo de catarata 

• Patologias asociadas 

• Lentes Intraoculares 

• Agudeza Visual 

• Metodos de Calculo del Lente Intraocular 

BIBLIOGRAFÍA
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CORRESPONDENCIA ENTRE LOS DEFECTOS REFRACTIVOS Y 
EL RENDIMIENTO ESCOLAR

LCDO. GUAYCHA MACAS JULIO CÉSAR

OBJETIVO GENERAL 

Detectar a temprana edad los defectos refractivos en los estudiantes de 10mo alio para 
el mejoramiento del rendimiento escolar, era a! Colegio 28 de Mayo de Guaya eriodo 
lectivo 2020-2021. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Caracterizar los defectos refractivos presentee en los estudiantes delOrno. Arlo de 
basica del colegio 28 de Mayo de Guayaquil. 

Vincular los resultados academicos de los estudiantes del 10mo. Alio de basica que 
con los defectos refractivos del colegio 28 Qistribndari de la FAustra seg Lin la -odad y 
sam de Mayo de Guayaquil. Desarrollar una propuesta de capacitaciones a docentes y 
padres para el despistaje a tierripo de los defectos refractivos. 

LINEA DE INVESTIGACIÓN 

Salud visual en la infancia. 

SITUACION PROBLEMA 

(Belda, 2016) plantea “los primeros 12 arms de Vida, el 80% del proceso de aprendizaje 
se realiza a traves de Ia vision. 

POBLACIÓN Y MUESTRA

108 estudiantes del 10mo ano de educacion basica del Colegio 28 de may° de Guayaquil. 

HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Instruir a padres y representantes juntamente con los docentes en Ia deteccion 
temprana de los defectos refractivos, traera como beneficlo que los estudiantes pod ran 
ser atendidos Y esto repercutira positivamente en su rendimiento academico. 

La (OMS, 2019) existen en el mundo un aproximado a 7,5 millones de javenes par 
problemas visuales... este problema preocupa tanto a profesionales de la salud, padres 
y docentes. 
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Distribución de la muestra según la edad y sexo
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Formulación del Problema 

La falsa miopía se ha vuelto tan común en cantidad de pacientes tratados en consulta, 
estos han expresado una serie de síntomas asociados en la mayoría de casos a exposición 
y sobre carga visual. En este orden de ideas se hizo necesario destacar ciertas definiciones 
con el fin de explicar lo que es esta falsa miopía. 

OBJETIVO GENERAL

Determinar la relación que existe entre fa higiene visual y Pseudomiopia para desarrollar 
un protocolo de atención, en pacientes en edad pediátrica. 

OBJETIVOS ESPECIFICO

• Evaluar el estado clínico de la visión de pacientes atendidos mediante los test: 
AGUDEZA VISUAL, RETINOSCOPIA ESTATICA. MEM, para la clasificación 
de la Pseudomiopia valoración de la incidencia, 

• Detallar principales causas d Pseudomiopia en pacientes estudiados.

• Describir resultados de los test de evaluación visual post terapia en pacientes 
estudiados. (AGUDEZA VISUAL. RETINOSCOPIA ESTATICA. MEM) 

• Plantear un protocolo de atención pacientes con Pseudomiopia. 

HIPOTESIS. 

¿La práctica de hábitos inadecuados en higiene visual se relacionan con el desarrollo de 
Pseudomiopia en pacientes con edad pediátrica? 

LA ACOMODACIÓN 

Es un cambio en la potencia dióptrica del ojo, que permite modificar su punto de 
enfoque con respecto a los objetos alejados y próximos. 

EXCESO DE ACOMODACIÓN 

Es un trastorno funcional, en el que el paciente mantiene una respuesta acomodativa 
mayor de lo normal. 

EN CUANTO A LA INVESTIGACÓN

Estudio del tipo prospectivo, Longitudes y descriptivo. 

UNIVERSO

41 historias clínicas de pacientes atendidos en la Clínica Optomed [

RELACIÓN ENTRE HIGIENE VISUAL Y PSEUDOMIOPIA 
EN PACIENTES PEDIATRICOS ATENDIDOS EN CLINICA 

OPTOMED, CANTON NARANJAL ECUADOR 2012 

LIC. JAVIER RODRIGO PILOZO MORENO
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Caracterización de la población con pseudo miopía según edad y sexo

Fuente: Historia clínica. Elaborado por: Pilozo M., Javier R.

Fuente: Historia clínica. Elaborado por: Pilozo M., Javier R.
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Caracterización de la población de la muestra según la agudeza visual con y sin lentes

Distribución de la muestra según la higiene ocular que práctican
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MUESTRA 

14 historias clínicas de pacientes infantiles sin antecedentes de ametropías y que 
presentaron Pseudo Miopía. 

VARIABLE

• Agudeza Visual 

• Pseudomiopia 

• Terapia Visual 

• Retinoscopia 
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MANIFESTACIONES OPTOMÉTRICAS DEL PTERIGIUM

Opt. Víctor Matamoro

INTRODUCCIÓN 

El Pterigium es una de lasafecciones más frecuentes en la práctica optométrica, y 
está demostrado científicamente su relación con factores ambientales que facilita la 
aparición y desarrollo del mismo, mediante la presente investigación se realizó un estudio 
observacional descriptho con el objetivo de identificar las principales manifestaciones 
oculares optométricas relacionados con la aparición del Pterigium. 

El Pterigium es una enfermedad que afecta principalmente a los individuos que se 
exponen al medio ambiente por mucho tiempo. Estudios científicos realizados en los 
últimos tiempos dirigidos al cuidado de la salud visual coinciden en que las principales 
causas de riesgo son: 

• Exposición prolongada a la luz ultravioleta. 

• Factores biológicos como el déficit de lubricación ocular por parte de la película 
lagrimal, conocido como ojo seco. > Exposición al calor. 

• Irritantes como el polvo y otros contaminantes o microorganismos que se encuentran 
en el aire. 

MÉTODO 

Se realizó un estudio transversal y observacional descriptivo con una muestra de 50 
pacientes tomando las variables de agudeza visual, refracción y sintomatología relevante 
que acudieron a consulta optométrica y oftalmológica ; además cumplieron los criterios 
de selección. 

RESULTADOS

AGUDEZA VISUAL 

La agudeza visual de 50 pacientes, 8% tienen una visión de 20/300, el 10% tienen 
una visión de 20/200, el 10% tienen una visión de 20/100, el 18% tiene una visión de 
20/70, 12% tiene una visión de 20/50, 16% tienen una visión de 20/40, 12% tienen 
una visión de 20/30, 6% tienen una visión de 20/25, 8% tienen una visión de 20/20 

REFRACCIÓN 

Tenemos como resultados de 50 pacientes el 32% tubo un astigmatismo miópico 
compuesto con la regla, el 24% un astigmatismo miópico simple con la regla , el 10% 
con un astigmatismo mixto con la regla, el 8% emétropes, el 6% con un astigmatismo 
miópico compuesto contra la regla, 6% astigmatismo hipermetrópico compuesto con la 
regla, el 4% con un astigmatismo hipermetrópico compuesto oblicuo, 4% miopía baja, 
4% astigmatismo miópico simple contra la regla y el 2% con un astigmatismo miópico 
compuesto oblicuo. 
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En la tabla se expresa que el síntoma más común es cansancio visual en 6 pacientes 
del sexo masculino (8,57%), sensación de cuerpo extraño por 6 pacientes en el sexo 
femenino con 5 pacientes (7,14%), y 28 pacientes no refieren sintomatología. 

SINTOMATOLOGÍA 

Sintomas Visión borrosa Masculino Femenino 3.3 N° 4 % 16,7 Dificultad para ver de 
urea  Sensación de cuerpo extraño 3 3 9,8 5 5 20,8 20,8 Lagrimeo  Cansancio visual 8,2 
9.8 4,2 42 Pimón  go rojo 8.2 6,6 12,5 8,3 Ardor  1,6 3,3 0 0,0 0,0 45,9 12,5 
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CONCLUSIONES 

1. En el estudio que se realizó se comprob, que la mayor parte de pacientes con 
pterigium la agudeza visual se encuentra afectada. 2. En cuanto a los defectos refractivos 
estos pacientes se demostró que si mayoría poseen astigmatismo viendoasi afectada su 
curvatura corneal por II presencia del pterigium. 3. Es importante para los profesionales 
el Optometría como profesionales de salo, visual primaria tener un conocimient sobre 
los cambios refractivos y cE agudeza visual en este tipo de pacientes puesto que el 
pterigium en una patologí muy frecuente dentro de nuestro entorne 
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COMPLICACIONES EN LA SALUD VISUAL CAUSADOS POR LA 
EXPOSICIÓN EXTREMA A LOS DISPOSITIVOS DIGITALES

LCDO. VICTOR ENRIQUE CARPIO HOLGUIN

HIPOTESIS

La Salud Visual se ve comprometida debido a la alta exposición a la Luz Azul emitida 
por los dispositivos digitales

OBJETIVO GENERAL

Evaluar las complicaciones en la Salud Visual causados por la exposición extrema a 
dispositivos digitales en pacientes atendidos en la óptica Econolens Guayaquil durante 
el período julio 2020 - julio 2021

OBJETIVO ESPECIFICO:

Evaluar en la muestra de estudio las variables: Agudeza visual, defectos refractivos, 
síntomas referidos por los pacientes y uso de medios electrónicos. :Distribuir la muestra 
de estudio según las variables: sexo, edad, tipo de aparato electrónico que usa, tiempo 
de uso. :Relacionar el tiempo de uso de los medios electrónicos con la aparición de 
molestias visuales en los pacientes estudiados, anterior y posterior a la aplicación de la 
estrategia educativa. :Evaluar impacto de la estrategia educativa para la salud visual 
relacionada con el uso adecuado de dispositivos electrónicos. >Presentar estrategias 
de intervención educativa sobre la importancia del uso de adecuado de equipos 
electrónicos. 

PROBLEMA CIENTIFICO

¿Cómo mejoraría la calidad visual con la puesta en práctica de alternativas de 
tratamientos para reducir el impacto a la exposición de la luz azul causada por los 
dispositivos electrónicos, en el tiempo? 

LINEA DE INVESTIGACION

“Diagnosticar el estado actual de la promoción de la salud visual }, la prevención de 
enfermedades oftalmológicas y optométricas”.

(Baviera, 2017), expone: “El sentido de la vista es el más Agudeza Visual desarrollado de 
los cinco sentidos que tenemos y por ello, el más importante de todos. Esto se debe, en 
parte, a que vivimos en un mundo en el que históricamente se le ha dado prioridad a lo 
visual y a las imágenes. De hecho, diversos estudios señalan que casi el 50% de nuestra 
actividad cerebral se dedica a procesar las imágenes que captamos de la realidad y 
que, además, el grueso de las experiencias sensoriales que tenemos son visuales. En el 
segundo y tercer lugar de la escala de sentidos se sitúan, aunque bastante relegados, el 
oído y el olfato.” 
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INCIDENCIA DE ASTIGMATISMO EN NIÑOS INDUCIDO POR
ALERGIA

Pepper Aristega Francisco Javier1; Montesdeoca Hernandez Oscar Rene2;
Montesdeoca Hernandez Jorge Antonio3; Guartazaca Guartazaca Milton Roberto4

RESUMEN

Antecedentes: Las alergias en la mayoría de los pacientes, especialmente niños, manifiestan sintomatología 
a nivel ocular, provocando el frote de sus ojos estimulado por el prurito a este nivel. Esta acción origina 
indirectamente alteraciones en la estructura corneal induciendo astigmatismo. Objetivos del trabajo: 
identificar pacientes con astigmatismo provocados por alergia ocular en el hospital general Iess Milagro en 
el periodo de enero a febrero del 2022.

Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal; de consulta bibliográfica y en base 
a la experiencia obtenida mediantes la práctica optométrica.

La muestra constituyó 108 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y se empleó la estadística 
descriptiva para análisis de información.

Resultados: Los datos obtenidos revelaron el predominio del sexo femenino con 56 (51.85%), la edad 
promedio fue de 9.7 ± 3.5 años, presentando antecedentes personales 54 (59.26%), de los cuales de 
reacción alérgica predominante fue la rinitis alérgica con 46 (71.88%), segudo por el asma con 8 (12.50%) y 
la dermatitis atópica con 10 (15.63%). Familiares con antecedentes alérgicos personales fue de 88 (81.48%). 
El 62.95% (68) presentó problemas refractivos de los cuales 64 (59.25%) eran casos de astigmatismo.

Conclusiones: En este estudio el sexo femenino tuvo mayor predisposición a desarrollar alergias. El 
antecedente de reacción alérgica predominante es la rinitis alérgica. Existe una relación entre presencia de 
alergia ocular y desarrollo de problemas refractivos astigmatismo.

PALABRAS CLAVES: Alergia; Astigmatismo; Curvatura Corneal; Prurito.

ABSTRACT

Antecedent: Allergies in most patients, especially children, manifest symptoms at the ocular level, causing 
them to rub their eyes stimulated by itching at this level. This action carried out indirectly causes alterations 
in the corneal structure, inducing astigmatism.

Objective: Identify patients with astigmatism caused by ocular allergy in the general hospital Iess Milagro 
in the period from January to February 2022.

Methods: An observational, descriptive, cross-sectional study was carried out; of  bibliographic consultation 
and based on the experience obtained through optometric practice. The sample consisted of  108 patients 
who met the inclusion criteria and descriptive statistics were used for information analysis.

Results: The data obtained revealed the predominance of  the female sex with 56 (51.85%), the average 
age was 9.7 ± 3.5 years, presenting personal history 54 (59.26%), whose history of  predominant allergic 
reaction was allergic rhinitis with 46 (71.88%), followed by asthma with 8 (12.50%) and atopic dermatitis 
with 10 (15.63%). Relatives with personal allergic history was 88 (81.48%). 62.95% (68) presented refractive 
problems, of  which 64 (59.25%) were cases of  astigmatism.

Conclusions: In this study, the female sex had a greater predisposition to develop allergies. The predominant 
history of  allergic reaction is allergic rhinitis. There is a relationship between the presence of  ocular allergy 
and the development of  refractive problems astigmatism.

KEY WORDS: Allergy; Astigmatism; Corneal curvature; Pruritus.
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INTRODUCCIÓN

El predominio de las alergias aumentó considerablemente en países en vías de desarrollo debido 
al clima y las condiciones sanitarias. Un cuarto de la población mundial presenta algún tipo 
de alergia, la mayoría de pacientes manifiestan síntomas a nivel ocular, convirtiéndose en una 
enfermedad que afecta la superficie conjuntival produciendo hipersensibilidad.

Existen diferentes tipos de alergia ocular cuya gravedad se refleja en el tipo de células que actúan 
en la reacción alérgica: las alergias leves se caracterizan por la aparición de mastocitos como los 
que se presentan en las conjuntivitis alérgicas agudas, estacionales y perennes; las formas graves 
presentan las células “T” como los que se presentan por ejemplo en la queratoconjuntivitis 
vernal y atópica y conjuntivitis papilar gigante. (1)

En casos graves y crónicos de alergia ocular, la afección producida en la córnea puede afectar la 
agudeza visual, produciendo una disminución de la misma, esto se debe a que los niños al sentir 
prurito ocular tienen la sensación irresistible de frotarse los ojos, se induce una presión sobre 
la superficie corneal, moldeable a esa edad, originando alteraciones en su estructura que hace 
que la luz al pasar a través de ella cambie de dirección originando imágenes distorsionadas que 
se proyectan en la retina. El efecto de la distorsión de la luz producido por alteraciones en las 
superficies refractivas se conoce como astigmatismo.

El astigmatismo es un error de refracción, que etimológicamente proviene del griego “a” 
(sin) y “astigma” (punto), afecta al 15% del total de la población, y es más común en niños y 
adultos jóvenes. (2) La diferencia que produce entre los meridianos del ojo característico del 
astigmatismo, de esta manera se tendrá dos meridianos principales, en la cual un meridiano 
tendrá mayor poder que el otro, por lo tanto, la imagen de un objeto tendrá más de un punto.

Se conocen 3 tipos de astigmatismo: El Astigmatismo Corneal: habitualmente es originado 
por la cara anterior de la córnea. Astigmatismo Interno: es producido en el cristalino y poco 
frecuente en la cara posterior de la córnea. Astigmatismo Refractivo: Resulta de la suma 
aritmética entre astigmatismo corneal e interno. (2). Otra clasificación del astigmatismo es 
según su superficie, pueden ser regulares e irregulares. En este contexto en los astigmatismos 
regulares sus meridianos son perpendiculares entre ellos a 90° uno del otro, mientras que en los 
astigmatismos irregulares sus meridianos se disponen en cualquier posición, producto de alguna 
patología, trauma o alguna cirugía ocular. (4) Por su meridiano el astigmatismo se clasifica en: 
Astigmatismo Simple: Se presenta únicamente en un eje, Astigmatismo Compuesto: Presente en 
un eje y se presenta en conjunto con miopía o hipermetropía, Astigmatismo Mixto: Cuando el 
enfoque del eje ocurre por delante y detrás de la retina al mismo tiempo. (5)

Son escasos los estudios epidemiológicos sobre astigmatismo producidos por alergias oculares, a 
pesar de ser muy comunes de encontrarse en la consulta optométrica debido a su característica 
principal que es el prurito. Dado el creciente impacto a nivel social, es de gran importancia 
identificar las causas alergénicas que sirvan para diagnosticar y tratar la enfermedad.

MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal; consultado bibliográficamente en 
relación a temas similares de diversos autores y en base a la experiencia obtenida mediantes la 
práctica en los consultorios optométricos de diferentes instituciones. El universo corresponde a 
pacientes atendidos en el Hospital Iess de Milagro entre los meses de enero y febrero del 2022. 
La muestra quedó constituida por 108 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión: niños 
hasta de 14 años, ambos sexos, diagnosticado de alergia ocular previa consulta oftalmológica 
según historia clínica; para realizar el proceso se pidió autorización del representante legal por 
consentimiento informado. La información obtenida se analizó en base de datos de análisis 
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estadísticos; las variables cualitativas se expresaron en números absolutos y porcentaje y las 
cuantitativas en media y desviación estándar.

RESULTADOS

En el estudio realizado se pudo constatar que existe un predominio de pacientes de sexo femenino 
con 56 (52%). La raza predominante fue la mestiza con 58 (53.70%).

El astigmatismo fue común en todos los grupos de edad en donde se presentó mayor número de 
casos fue el grupo de 12-14 años de edad con 28 (25.92%) de los casos (Tabla 1).

Según los antecedentes de reacción alérgica, el 59.26% (64) de los pacientes presentaron 
antecedentes personales y 40.74% (44) no presentaban antecedentes.

Entre los pacientes con antecedentes predominó la rinitis alérgica con 71.88% (46), seguido por 
la dermatitis atópica con 15.63% (10) y el asma con el 12.50% (8). En el estudio de alergias a 
familiares el 81.48% (88) presentaron antecedentes personales (Tabla 2).
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La distribución de estados refractivos encontrados en el estudio se encontró la presencia de 
astigmatismo y sus combinaciones con miopía e hipermetropía con 64 (59.25%) casos, siendo el 
más frecuente el astigmatismo hipermetrópico con el 33.33% (36) (Tabla 3).

Según el tipo de alergia ocular prevaleció la conjuntivitis alérgica perenne con el 79.69% (51), 
seguida por la queratoconjuntivitis atópica con el 10.94% (7), luego la conjuntivitis papilar 
gigante con el 7.81% (5) y la dermatoconjuntivitis con el 1.56%. (1) (Tabla 4)

DISCUSIÓN

En esta investigación se puede observar que en relación al género hay un prevalencia en el 
sexo femenino hay un coincidencia con otras investigaciones consultadas donde se plantean 
que las alergías oculares son más frecuentes en el sexo femenino, en especial en edades 
comprendidas de entre la adolescencia y adultas debido al uso de ciertos productos de 
belleza, lentes de contacto, etc. (1).

En lo concerniente con los antecedentes de reacción alérgica familiares y personales, fue claro 
notar que la mayoría de los pacientes que participaron en este estudio los presentan, tanto 
personal como familiar. Se puede observar además, debido a la continuidad entre la mucosa 
del tracto respiratorio con la conjuntiva ocular, es muy común que esta se vea irritada por los 
agentes alergénicos que se encuentren en el ambiente, esta es la razón que en la rinitis y el asma sean 
patologías que frecuentemente se presentan de forma conjunta con la conjuntivitis alérgica. (6)
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El número de pacientes que presentaron alergia ocular en este estudio coincide con el número 
de pacientes que presentaron astigmatismo, ya sea en su presentación simple o combinado con 
miopía o hipermetropía, resultado similar a estudios realizados que concluyen afirmando que 
las alergias ocular no tratadas son enfermedades que frecuentemente producen alteraciones es 
la estructura corneal. (7)

En el actual trabajo se puede observar que la conjuntivitis alérgica perenne, en la forma de 
alergia ocular que se presentó con mayor frecuencia, debido a la presencia del agente alergénico 
presente en el polvo (ácaros), muy presente en nuestro medio, habitualmente dura todo el año 
provocada por la exposición exagerada a alergénicos aéreos, como los ácaros del polvo casero, los 
epitelios de animales y lo hongos, y factor ambiental coincidiendo con otros resultados reportados 
por otros autores en los cuales los ácaros están relacionados con las pruebas afirmativas.(8)

CONCLUSIONES

Los casos de alergias en este estudio se presentaron en mayor cantidad en niñas que en niños.

La alergia ocular más común es la manifestada por la conjuntivitis alérgica perenne producida 
por la presencia de ácaros en el polvo doméstico.

Existe una relación de casos de astigmatismo en su variantes simples y combinadas con miopía 
o hipermetropía y el número de pacientes que presentan antecedentes personales de alergia 
ocular.
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ROL DEL OPTÓMETRA ANTE LA PRESBICIA
ROLE OF THE OPTOMETRY IN THE FACE OF PRESBYOPIA

PhD Cruz Xiomara Peraza De Aparicio

RESUMEN

La presbicia o presbiopía se considera como la pérdida gradual de la capacidad de los ojos para 
enfocar objetos cercanos, el Objetivo del artículo Identificar la incidencia de presbicia en pacientes 
asistentes a Clínica Optigia en el segundo semestre del 2020. Material y método: se realizó un 
estudio de campo tipo descriptivo con una población y muestra de 100 pacientes, diagnosticados 
mediante examen de refracción y examen de salud ocular. Resultados y discusión: El 88 % de 
la población estudiada se le diagnosticó defectos refractivos y el 16 % presentaba presbicia. El 
23% de la población con edades sobre 40 años, un 56 % de los pacientes diagnosticados con 
presbicia corresponden al sexo femenino. El 6 % de los pacientes diagnosticados se refieron al 
Oftalmologo para corrección quirúrgica. Conclusión: La presbicia es un defecto visual propio 
de la edad que se da como consecuencia del endurecimiento del cristalino. La presbicia aparece 
despues de los 40 años. la presbicia es un proceso fisiológico, no prevenible ni evitable. Su 
tratamiento va desde el uso de gafas hasta la correccion quirúrgica que realiza el Oftalmólogo. 

 Palabras clave: Cansancio visual, presbiopía, refracción, cristalino, gafas, correccion quirúrgica

ABSTRACT

Presbyopia or presbyopia is considered as the gradual loss of  the ability of  the eyes to focus on 
nearby objects, the objective of  the article to identify the incidence of  presbyopia in patients 
attending the Optigia Clinic in the second half  of  2020. Methodology: a study of  descriptive 
type field with a population and sample of  100 patients, diagnosed by refraction exam and 
eye health exam. Results and discussion: 88% of  the studied population was diagnosed with 
refractive defects and 16% had presbyopia. 23% of  the population aged over 50 years, 63% 
of  patients diagnosed with presbyopia are female. 5% of  diagnosed patients were referred to 
the Ophthalmologist for surgical correction. Conclusion: Presbyopia is a visual defect typical 
of  age that occurs as a result of  hardening of  the lens. Presbyopia appears after the age of  40. 
Presbyopia is a physiological process, neither preventable nor avoidable. Its treatment ranges 
from the use of  glasses to the surgical correction performed by the Ophthalmologist.

 Keywords: Visual fatigue, presbyopia, refraction, lens, glasses, surgical correction
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INTRODUCCIÓN

La visión es el sentido con mayor predominio para el desenvolvimiento del ser humano, siendo 
fundamental en todos los aspectos de la vida. (1) Esta se involucra de manera indisociable en la 
interacción social e interpersonal, así como en la comunicación cara a cara, donde la información 
se transmite en buena medida a través de señales no verbales, como gestos y expresiones faciales 

A nivel mundial, se estima que aproximadamente 1300 millones de personas viven con alguna 
forma de deficiencia visual, las principales causas de la visión deficiente son los errores de 
refracción no corregidos y las cataratas. La mayoría de las personas con visión deficiente tienen 
son mayores de 50 años. (2)

Se estima que más de mil millones de adultos a nivel mundial están actualmente afectados por la 
presbicia con muchos errores mal corregidos o falta de corrección (3). Esta cifra solo aumentará, 
dado que se espera que el 40 % de la población en el mundo tenga más de 40 años para el 2030. 

Existe, por lo tanto, una necesidad evidente y necesaria de comprender la patogénesis de la 
presbicia y de desarrollar una tecnología innovadora para mejorar sus efectos sobre el individuo 
y la economía mundial. De particular interés para el présbita manifiesto es el desarrollo de nuevos 
dispositivos y técnicas que puedan restaurar la acomodación ocular en el ojo que envejece (4).

El 64% de las personas en América Latina tienen importantes problemas en la visión próxima 
debido a la presbicia mal corregida en las personas que viven en países pocos desarrollados 
(5). La OMS, como parte de la solución para la presbicia está trabando para brindar servicios 
accesibles a nivel local de corrección de la visión a las personas de escasos recursos que no tienen 
acceso a la atención oftalmológica.

En Ecuador, (5) es importante el diagnóstico correcto y mantener registros de presbicia prematura 
a pacientes que asisten a consultas privadas, con la realización de un examen visual completo 
independientemente de la edad del paciente, sin limitarse a solo realizar una refracción, ya que 
esto permitiría una correcta prescripción óptica.

Actualmente (6),se estima la existencia de factores conducentes a la presbicia prematura, 
asociado al uso frecuente de la tecnología como son las pantallas de los dispositivos móviles, el 
computador, la televisión, ocupación que labora, por nutrición o estado de salud en general, los 
aparatos electrónicos que utilizan las personas en sus actividades cotidianas y que se perfilan 
como factores comunes que causan la presbicia prematura, donde la capacidad de acomodación 
es insuficiente para las tareas cercanas.

Las personas desconocen de la presbicia prematura, (5) por lo que no quieren convencerse 
oportunamente de que tienen problemas en su visión y tardan en usar lentes, esto no es 
prudente debido a las molestias causadas por este problema de la vista que al no corregirse sigue 
progresando, ya sea por falta de chequeo visual, o por causa de un mal diagnóstico.

Para hacer frente a los retos presentes y futuros, se necesita un cambio en el paradigma en 
la forma en que la optometría enfoca la prestación del servicio del cuidado ocular. (7) Un 
enfoque que fortalezca el sistema de salud, necesita apoyarse en cada uno de los componentes 
fundamentales soportados en la integración con los otros. La optometría, está por consiguiente, 
bien posicionada para proporcionar Salud Visual Universal como se definió en el Plan de 
Acción Global. Así mismo, esta es una parte integral del equipo a cargo del cuidado ocular y 
fundamental para el enfoque de sistemas eficaces para la prestación de servicios de atención 
ocular.
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Envejecimiento del cristalino

La cornea y el cristalino del ojo son lentes que proyectan la información del mundo exterior sobre la 
retina. (8) (9) El cristalino humano, de aproximadamente 4 mm de espesor y 10 mm de diámetro, es 
extremadamente complejo. Se trata de una estructura de gradiente de índice (es decir, el índice de 
refracción no es constante, varía del centro a la periferia), la cual permite incrementar su potencia, 
reducir las pérdidas de luz por reflexión en sus superficies u optimizar su calidad óptica.

El cristalino del ojo joven es capaz de cambiar la forma de sus superficies para enfocar objetos lejanos 
y cercanos (capacidad que se conoce como “acomodación”). El cristalino se encuentra conectado 
al músculo ciliar a través del cuerpo ciliar y las zónulas alrededor del ecuador del cristalino (9). Un 
estímulo acomodativo provoca la contracción del músculo ciliar, el avance del cuerpo ciliar y la 
relajación de las zónulas, de manera que la cápsula elástica que contiene el cristalino lo moldea en 
una forma más esférica, permitiendo enfocar los objetos más cercanos.

Con el envejecimiento disminuyen los radios de curvatura del cristalino y cambia la distribución del 
gradiente de índice, lo que provoca un cambio de su aberración esférica hacia valores más positivos, 
de modo que se pierde la compensación de la aberración esférica positiva de la cornea que ocurre 
en el ojo joven. Asimismo, (10) con la edad, a pesar de que el músculo ciliar y la cápsula conservan 
la mayor parte de su función, el cristalino pierde su elasticidad, por lo que la cápsula no es capaz 
de modificar la forma del cristalino ante un estímulo cercano, perdiendo por tanto la capacidad de 
acomodación.

La presbicia es considerada como el defecto de acomodación, que se la define como la capacidad del 
cristalino a cambiar de forma, permitiendo modificar el enfoque y proporcionar la visión de cerca. (11) 
Con respecto a la edad, generalmente se da entre 40-45 años, esta capacidad del cristalino se reduce 
y se produce la pérdida de nitidez en la visión cercana, siendo la consecuencia del envejecimiento del 
sistema óptico, cuando el cristalino se endurece y reduce la capacidad de ver con nitidez los objetos 
cercanos. 

La presbicia se manifiesta con una dificultad para leer de cerca y enfocar objetos que se encuentran a 
escasa distancia, menos de un metro habitualmente (12). El paciente suele notar dificultad para leer, 
que mejora a medida que aleja el papel de la cara. En ocasiones la presbicia empieza manifestándose 
como mayor lentitud en cambiar el foco de cerca de lejos o viceversa. Si el esfuerzo de enfoque que se 
realiza para intentar ver con nitidez es constante y sostenido la presbicia no corregida puede derivar 
también en síntomas como dolor de cabeza (cefalea) o fatiga y cansancio visual, que se percibe con 
más intensidad al final del día.

Existen diversos tratamientos para mejorar los síntomas de la presbicia (12), (13) entre ellos:

1. Corrección óptica con gafas: Los pacientes que nunca han llevado gafas previamente al desarrollo 
de la presbicia pueden usar gafas monofocales. Son aquellas que tienen una graduación positiva 
(+1, +2, +3) para enfocar de cerca exclusivamente. Suelen usarse para actividades concretas como 
lectura, manualidades, costura, ordenador, aseo personal (pintarse las uñas, maquillarse), entre otros. 
Los pacientes que llevaban gafas previamente al desarrollo de la presbicia pueden usar gafas bifocales 
o progresivas. Las gafas bifocales llevan una adición de graduación en la zona inferior del cristal 
que se distingue fácilmente del resto, y es la zona que se emplea para enfocar de cerca. Las gafas 
progresivas van variando la graduación gradualmente desde la zona superior, dedicada a visión 
lejana, a la zona media, para la visión intermedia, y la zona inferior del cristal para la visión cercana. 
El cristal, a diferencia de la gafa bifocal, es homogéneo y no se nota escalón. Habitualmente las gafas 
progresivas aportan una visión de mejor calidad y en mayor rango de distancias de enfoque que las 
bifocales, aunque suelen ser más caras. Existe también la posibilidad de corrección óptica mediante 
lentes de contacto, para evitar el uso de gafas.
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2. Corrección quirúrgica: Es posible realizar una corrección quirúrgica de la presbicia en casi todos 
los casos. Son varias las posibles técnicas quirúrgicas empleadas hoy en día: Láser Bilateral; Laser 
unilateral, lentes intraoculares, implantes corneales. La selección la hará el Oftalmólogo junto con el 
paciente, seleccionando el método que más le convenga.

Ocuparse del cuidado primario de la salud es el objetivo principal de los profesionales de la 
Optometría. Esta especialidad médica tiene la difícil tarea de prevenir, valorar, detectar y corregir las 
diversas afecciones que pueden lesionar la visión. Los optómetras analizan el sistema visual a través 
de exámenes, lo cual va seguido de un diagnóstico y, en caso de necesitarse, un tratamiento para 
corregir las enfermedades y desórdenes de la vista. Siempre trabajando de la mano del Oftalmologo 
para la resolución de los casos que así lo ameriten. Por todo lo antes expuesto el objetivo del estudio es 
Identificar la incidencia de presbicia en pacientes asistentes a Clínica Optigia en el segundo semestre 
del 2020

MATERIAL Y MÉTODO

En este aspecto (14) la investigacion es tipo de campo, el diseño de la investigacion cuantitativo, 
el alcance de la investigación descriptiva. El estudio se realizó en Optigia Optical Guayaquil, 
durante el segundo semestre del año 2020. El universo estuvo conformado por 120 pacientes 
que asistieron y fueron atendidos en Optigia Optical Guayaquil (N=120).

Se estableció como muestra a los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y fueron 
elegidos para la realización de la valoración optométrica para discriminar las afecciones oculares 
presentes en los pacientes (n= 100). 

Criterios de inclusión de la muestra 

• Personas asistentes a la Óptica en demanda de atención optométrica, con edades entre 20 
y 70 años.

• Todos de acuerdo a participar en el estudio, aun cuando se estaba en plena pandemia de 
COVID 19

• Todos los pacientes asistieron a la realización de la valoración optométrica, según lo 
programado para las diversas actividades. 

Criterios de exclusión de la muestra

• Negativa del consultante a participar en el estudio.

• Personas que faltaron a las citas programadas.

• Personas que se contagiaron y fallecieron por COVID 19

RESULTADOS Y DISCUSION

A continuación se describen los siguientes resultados: 

Tabla 1

Distribución de la incidencia de pacientes pesquisados II semestre 2020 Optigia Optical

Diagnóstico No. %
Defectos refractivos 84 84
Presbicia 16 16
Total 100 100

Fuente: Historia Clínica,  Elaborado por: Aparicio 2022
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Del universo estudiado el 84 % presentaron defectos refractivos y el 16 % se le diagnosticó 
presbicia. Coincidiendo con el estudio realizado por Villafuerte & Briones (15), donde se aprecia 
el incremento de las ametropias como principal causa de deficiencia visual. En el estudio 
realizado por Vinces, Zamora & Sanchez (16) reportan en su investigacion 6 % de pacientes con 
presbicia, siendo el mayor predominio de las ametropías.

Tabla 2

Distribución de pacientes présbitas según la edad

Grupos de edades No. %
40-50 5 31
51-60 6 38
61-70 4 25
71 y + 1 6
TOTAL 16 100

Fuente: Historia Clínica,  Elaborado por: Aparicio 2022

En cuanto a la edad de aparición de la presbicia el 31%correspondio al grupo etario entre 
40 y 50 años, presentando concordancia con lo manifestado por Sanchez & Paiz (17) quienes 
comentan que la presbicia empieza a manifestarse a partir de los 40-45 años se estima que afecta 
a más del 90% de la población mayor de 50. Incluso el estudio realizado por el Colegio Oficial 
Opticos-Optometristas de Andalucía(18) el problema de población con problemas en su vision 
de cerca es importante desde las edades tempranas (17,1% entre 38 y 40 años y 30,1% entre 41 y 
43 años), demostrando que las altas demandas visuales en la vida digitalizada adelantan bastante 
los síntomas de presbicia y se presentan a partir de los 38 años.

De igual manera el estudio de Zambrano & Zúñiga (5) reporta que el rango de mayor edad es 
el de 39 años en pacientes de sexo femenino, coincidiendo con la disminución de la edad para 
la aparición de la presbicia

Tabla 3

Distribución de pacientes présbitas según el sexo 

Sexo No %
Femenino 9 56
Masculino 7 44
Total 16 100

Fuente: Historia Clínica, Elaborado por: Aparicio 2022

En cuanto a la distribución de los pacientes présbitas por sexo en este estudio el 56 % corresponde 
al sexo femenino y 44 % al masculino. Cifras similares a las reportadas por el Colegio Oficial 
Opticos-Optometristas de Andalucía (18), quienes en su estudio reportan que el porcentaje de 
población mujer de entre 38 y 46 años que acude con quejas de su vision de cerca es superior 
(62,4%) a la población hombre (37,6%). Lo cual se atribuye a que las mujeres son mas precoces 
en padecer problemas de presbicia o que tienen mas conciencia de salud visual y acuden mas 
pronto la especialista.

Tabla 4
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Distribución de pacientes présbitas según opciones de tratamiento.

Grupos de edades No. %
Gafas con Lentes 13 82
Lentes de contacto 2 12
Tratamiento Quirúrgico 1 6
TOTAL 16 100

Fuente: Historia Clínica,  Elaborado por: Aparicio 2022

En lo que respecta a las opciones de tratamiento, el 82 % escogió el uso de gafas, 12 % optó por 
lentes de contacto y un 6% prefirió tratamiento quirúrgico. En el estudio del Colegio Oficial 
Opticos-Optometristas de Andalucía (18),el 98% de la población joven présbita escogió usar 
productos ópticos de adaptación individualizada de forma posterior a su revision visual. En 
cuanto a la resolución quirúrgica Casares (19) manifiesta que las Lentes intraoculares multifocal, 
(LIO MF) son buenas opciones como estrategia para la corrección de la presbicia. Las LIO 
trifocales mejoran la visión intermedia respecto las LIO bifocales, y tienen buena visión en cerca 
y lejos. Las lentes de profundidad de foco extendida (EDOF) proporcionan una mejor adaptación 
gracias a su mejor sensibilidad al contraste y sus buenos resultados en visión intermedia y lejos 
aunque en visión próxima sigue necesitando del apoyo de una gafa.

CONCLUSIONES

-La presbicia o presbiopía se considera como la pérdida gradual de la capacidad de los ojos para 
enfocar objetos cercanos, es una disfunción ocular que afecta a la totalidad de la población y el 
grado de la misma guarda relacion directamente proporcional con la edad.

-Es una degeneración irreversible que hoy se compensa pero no se cura.

-Entre las alternativas de tratamiento esta el uso de lentes monoculares, la opción de las lentes 
progresivas, lentes de contacto y la resolución quirúrgica.

- Las altas demandas visuales en la vida digitalizada adelantan bastante los síntomas de presbicia 
disminuyendo la edad de aparición de manera temprana.
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