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RESUMEN 

Esta investigación se realizó en la institución “hospital naval general” debido  que 
muchos de los pacientes tenían la sintomatología de estrés visual manifestado 
principalmente por cansancio general, dolor de cuello y hombros, cefalea  y ardor 
que se concentra en los ojos, algunas veces puede estar acompañado de ojo rojo, 
la prevalencia fue del 63% en hombres seguido del 37% en mujeres cuyas edades 
predominantes estuvieron entre los dieciocho y treinta y cinco años con un 60%, el 
síndrome del computador fue un conjunto de síntomas relacionados al uso 
prolongado superiores a cuatro horas, tiempo en el cual se manifiestan los 
síntomas. El uso de terminales de computadora tuvieron elevada incidencia en el 
diario proceder de la población actual, los resultados a largo plazo mostraron  
variedad de trastornos que repercuten en comodidad y desempeño del paciente 
entre los que se destacan deficiencias visuales y ergonómicas; por lo tanto se 
propuso darle directrices a los pacientes que usan constantemente el computador 
mediante la toma de  agudeza visual y una exploración de respuesta a distintos 
estímulos oculares, toma gran importancia ya que en esos momentos de mucha 
concentración (como trabajo de oficina) se manifiestan vicios de refracción que 
normalmente pasan desapercibidos. Las adecuaciones del espacio de trabajo se 
debió dar de forma específica para cada persona, cada una de estas sugerencias 
van enfocadas a aprovechar las ventajas de ergonomía con el fin de integrar al 
paciente nuevamente a sus actividades sin las molestias antes reportadas, para 
esto se  realizó un protocolo de manejo que sirva de guía a los optometristas, 
pacientes y familiares para restaurar la función visual y reducir el estrés.  
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ABSTRACT 

 

This investigation was carried out in the institution "general naval hospital" 
because many of the patients arrived with the symptoms of visual stress 
manifested mainly by general fatigue, neck and shoulder pain, headache and 
burning that concentrates in the eyes, sometimes can Be accompanied by a red 
eye, the prevalence was 63% in men followed by 37% in women whose 
predominant ages were between eighteen and thirty-five years with a 60%, 
computer syndrome is a set of symptoms related to prolonged use for periods of 
more than four hours, at which time symptoms appear. The use of computer 
terminals has a high incidence in the daily proceeding from the current 
population, the long-term results show a variety of disorders that have an impact 
on patient comfort and performance, among which there are visual and 
ergonomic deficiencies.; Therefore it was proposed to give guidelines to patients 
who constantly use the computer by taking visual acuity and an exploration of 
response to different ocular stimuli, it takes great importance since in those 
moments of high concentration (such as office work) they manifest themselves 
Vices of refraction that normally go unnoticed. The adaptations of the work space 
should be given in a specific way for each person, each of these suggestions are 
focused to take advantage of the ergonomics in order to integrate the patient 
back into their activities without the annoyances previously reported, for this 
purpose you should make a management protocol that guides optometrists, 
patients and family members to restore visual function and reduce stress. 

  

Keywords: GUIDELINES, VISUAL, STRESS, DEFICIT 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Hospital Naval General (HOSNAG) ubicado en la avenida 25 de julio al 

sur de la ciudad de Guayaquil tiene una gran historia que data desde 

inicios del siglo XX, en el cual se establece el cuerpo de médicos militares 

con sus respectivas jerarquías y sueldos, dando servicios de consulta 

externa y provisión de medicamentos que posteriormente se extenderían 

al instituto de cesantía militar. 

 

Es en 1968 que se dispone la construcción de un dispensario en los 

terrenos de la Base naval sur iniciándose con 2 plantas y 50 camas para 

hospitalización, brindando consulta externa y emergencias las 24 horas, 

lo cual fue incrementado a 7 pisos y atención para 150 camas en el año 

de 1983 con el fin de permitir al futuro nuevas especialidades. 

 

El área de Oftalmología, en funciones desde 1998, se encuentra ubicada 

en el área de apoyo diagnóstico y en los bloques de consultorios, cuentan 

con profesionales en oftalmología y optometría que atienden en consulta 

externa y operaciones. 

 

En estas instalaciones se evaluó la agudeza visual y refracción del 

personal administrativo que labora en las instalaciones de dicha unidad 

con el fin de detectar problemas visuales que afecten en gran medida el 

trabajo prolongado frente al computador. 

 

El uso de tecnología ha convertido en herramienta indispensable en 

actualidad, sobre todo edades comprendidas entre 18 y 35 años, 

haciendo que gran número personas tengan que utilizarla diariamente en 

períodos mayores a recomendados, provocando síntomas por esta causa. 
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Durante las últimas décadas el creciente uso de dispositivos electrónicos 

en ámbitos laboral, doméstico y formativo, ha obligatorio realizar 

directrices que faciliten reducción del estrés visual y de molestias 

relacionadas al uso del computador; un aspecto que aunque cotidiano, no 

está resuelto satisfactoriamente; esto  motiva a estudiar distintos factores 

que afectan a dichos usuarios con fin de brindar soluciones que mejoren 

las molestias que podrían tener. 

 

El objetivo principal del tratamiento es lograr que el paciente, mediante el 

correcto uso de espacio y herramientas tenga calidad de vida, logre 

optimizar su desempeño así como su condición al finalizar el trabajo. 

 

 

En el capítulo I se encuentra el problema, planteamiento del problema, 

formulación del problema, delimitación del problema, evaluación del 

problema, objetivos generales y específicos, las variables independiente y 

dependiente, la justificación e importancia. 

 

En el capítulo II se define, el marco teórico que tiene la 

conceptualización, causas, signos, síntomas, tratamiento e importancia de 

los aspectos físicos, patológicos y psicológicos ligados al uso del 

computador. 

 

En el capítulo III indica el tipo de investigación experimental con métodos 

inductivos, deductivos con sus respectivas operalización, población y 

muestra. 

 

En el capítulo IV se analizan los resultados del trabajo realizado en el 

Área de oftalmología del HOSNAG en la ciudad de Guayaquil. Además 

las conclusiones y recomendaciones del mismo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para el año 2000 el 75% de los trabajos estaban relacionados con el uso 

del computador. Se ha reportado que entre el 64% y el 90% de estas 

personas presentaban síntomas visuales, lo que demuestra un elevado 

porcentaje de pacientes que usan este tipo de tecnología presentan 

molestias relacionada a su uso.  

 

Desde que aparecieron las pantallas de computador, las molestias 

relacionadas con su uso han aumentado. Los síntomas de disconfort a 

menudo se deben a una combinación de distintos factores, siendo las 

causas más comunes, la iluminación de la pantalla o el uso prolongado 

por más de 4 horas seguidas, a pesar que el tiempo máximo 

recomendado por distintos institutos de seguridad e higiene en el trabajo 

es de 90 minutos, haciendo paradas de 10-15 minutos.  

 

En los últimos años, en Ecuador ha habido un repunte de venta de lentes 

con filtros antirreflejo destinados a usuarios de computadora, pero hasta 

el momento no se cuenta con una estadística clara que indique cuáles 

han sido los resultados, evolución y seguimiento de estos pacientes.  

 

De tal manera, esta investigación realizada en el HOSNAG en el 

departamento de oftalmología en pacientes con síntomas relacionados al 

uso del computador se recomienda un tratamiento integral, lo cual implica 
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en una etapa inicial una evaluación del lugar de trabajo, y después 

evaluación de su estado visual. 

 

Muchos de los pacientes suelen ser asintomáticos en vicios de refracción 

leves o en estados iniciales de patologías como Ojo Seco, por ello se 

debe personalizar la evaluación, y se pone un énfasis en los signos que 

puedan evocar indicios, donde el optometrista suele ser el primero en 

tener conocimiento. Lo que presupuesta un exceso en el uso del 

computador acompañado de ametropías no manifiestas que 

desembocaban en une estrés visual que repercutía en actividades de 

dichos pacientes. 

 

La reducción de las molestias asociadas al uso prolongado del 

computador no siempre responde al mismo protocolo, solo a algunas 

reglas, si no que adapta a cada paciente que expuestos a similares 

condiciones generan resultados distintos. 

 

Se espera lograr resultados a largo plazo manteniendo correctas 

condiciones y utilizando correctamente las herramientas como educar a 

los usuarios, desde temprana edad, por medio de directrices sobre el 

manejo adecuado de terminales de computador. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera beneficia dar directrices para la reducción del estrés 

visual en las personas que se encuentran en relación constante en el 

computador? 

 

 

 

 

 

 

DELIMITACIÓN DE PROBLEMA 

Campo: Salud 

Área: Optometría 

Aspecto: Psicosocial - Laboral 

TEMA:    “DIRECTRICES QUE FACILITEN LA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS VISUAL  

                EN RELACIÓN AL TRABAJO CONSTANTE EN COMPUTADOR” 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO: El presente trabajo planteado se realizó entre el 2014 y 

2015 en el HOSNAG que pertenece a las Fuerzas Armadas ubicado en 

Av. 25 De Julio en la ciudad de Guayaquil. En pacientes usuarios de 

computadora las edades comprendidas de 20 y 38. 

 

CONTEXTUAL: Pacientes con síntomas de astenopia causada por 

trabajar de manera continúa más de cuatro horas diarias frente al 

computador.  

 



6 

 

RELEVANTE: Mediante el presente trabajo de investigación se pretende 

ampliar los conocimientos a futuros Optometristas, educadores y 

personas en general sobre el uso adecuado del computador y el manejo 

de las molestias ocasionadas por su manejo. 

 

CLARO: El trabajo investigativo se realizara con un lenguaje claro y 

práctico que permita dar a los Optometristas y pacientes luces para el 

manejo de síntomas molestias o intolerancia al trabajo frente al 

computador. 

 

FACTIBLE: El trabajo de investigación presenta las condiciones idóneas, 

se cuenta con el espacio y material propicio para su ejecución, así como 

la población de estudio.  

 

PRODUCTO ESPERADO 

 

Los pacientes, docentes de computación e informática, así como 

optometristas se guiaran de en directrices que tienen por objeto mejorar 

localidad de vida de los pacientes usuarios de computadoras.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementar directrices que reduzcan el estrés visual mediante 

guías que permitan facilitar el trabajo a las personas que están en 

uso constante con las computadoras para mejorar y lograr confort 

visual. 

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las causas que provocan el estrés visual en las personas 

que utilizan de manera prolongada la computadora. 

 

 Establecer la aplicación de las directrices que contribuyen a 

mejorar y lograr un confort visual. 

 

 Elaborar una guía de ejercicios que faciliten la reducción del estrés 

visual.  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE.-   

Trabajo constante frente al computador. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE.-    

Directrices para reducción del estrés visual. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La historia de la computación data de muchos años atrás. Muchas fueron 

las transformaciones sufridas por los instrumentos de cálculo hasta el 

surgimiento de la computadora personal. 

 

Alcanzadas estas facilidades los diseñadores comienzan a preocuparse 

por el usuario, se habla entonces de hardware ergonómico (adaptado a 

las dimensiones humanas para reducir el cansancio), se crean diseños de 

pantallas antirreflejos, teclados y mouse creados con el fin que descansen 

las muñecas.  

 

En el Ecuador desde inicios de siglo su influencia se ha visto siendo parte 

primero de servicios públicos y privados para luego llegar al alcance de 

los usuarios primero por medio de Cybers hasta poder estar presente en 

hogares y trabajos. La necesidad de actualización e integración en un 

mundo globalizado hacen importante contar con la herramienta más 

factible para realizar investigaciones y consultas desde el hogar en el 

menor tiempo posible. El internet es parte de la vida de personas de 

distintas edades y diferentes estratos sociales se encuentran navegando 

e incluso aprendiendo al ser una fuente de consulta, entretenimiento, 

comunicación e información. 

 

Pero; ¿Cuántas horas al día se pueden dedicar al uso de la 

computadora?, ¿Qué factores propios del usuario (intrínsecos) o propios 

del medio (extrínsecos) pueden alterar el desempeño o comodidad de los 

usuarios?, ¿Existe guías anteriormente diseñadas para el uso adecuado 

de computadoras mitigando el posible daño causado por uso prolongado? 
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Existe expectativa a futuro que avizoran un mayor acceso al uso de las 

computadoras debido a mejores costos y a su implementación en todos 

los niveles de educación tanto en escuelas públicas y privadas los cuales 

muestra la importancia de contar con el conocimiento y preparación 

adecuada y que estas normas sean intuidas desde los niveles iniciales de 

educación de manera que formen parte del correcto uso de terminales de 

computadora para cada estudiante.   

 

Los pacientes que acuden al HOSMAG por exceso de trabajo frente al 

computador, al no tratar adecuadamente a las personas usuarias de 

computadoras las expone a distintos síntomas como estrés visual, fatiga, 

trastornos visuales y ergonómicos que repercuten directamente en su 

desempeño físico y mental y están asociados al uso continuo de 

terminales de computadora. 

 

Es así que la difusión adecuada a estas directrices debe ser parte de la 

formación desde los primeros niveles de educación en el uso de 

computadoras. Con ello se busca prevenir y detectar vicios de refracción 

que pudieran pasar desapercibidos y que el uso diario de terminales de 

computadora, que está integrado a gran parte de las tareas cotidianas, 

logre ser una ayuda para todas las personas sin importar la carga laboral 

o las limitaciones visuales que cada individuo pudiera presentar.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Según un reciente estudio llamado “La vida cambia”, el 52% de los 

chilenos cree que las tablets se impondrán frente a los textos de papel y 

cuaderno en los colegios. Asimismo, esta percepción es más fuerte en el 

grupo socioeconómico ABC1, donde la cifra alcanza el 64%. 

Si bien la inclusión de estas tecnologías se traduce en un avance 

importante en las comunicaciones y el trabajo diario, el uso excesivo de 

estos aparatos aumenta las posibilidades de desarrollar estrés visual o 

astenopía. Catalogado como el síndrome del mundo moderno, se trata de 

un conjunto de síntomas provocados por la alta exposición de los ojos a 

estas pantallas, destacando síntomas como ojos secos y rojos, dolor de 

cabeza, visión borrosa y/o irritación. 

Un presente estudio logró determinar en Ecuador  la prevalencia del 

Estrés Visual, que afecta la lectura en  niños, jóvenes y adultos. Los 

cuales fueron evaluados a través de observaciones y entrevistas. La 

Prevalencia del estrés visual es del 25.84%, rango severo en la población, 

el cual posiblemente impide el normal desarrollo de la lectura. Se 

concluyó que la prevalencia del Síndrome Meares-Irlen/Estrés Visual es 

del 25.84% en el rango severo; igualmente se identificaron distorsiones 

visuales perceptuales y malestares físicos al leer más comunes en este 

grupo de estudio. Repositorio digital de la universidad de Cuenca, 

Bernal (2013) http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22280 
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En el Ecuador las terminales de computadoras inician su uso desde la 

década de los 80 primeramente en instituciones públicas y privadas con el 

fin de mejorar el manejo de información, posteriormente bancos y 

empresas de atención al público iniciaron su incursión hacia esta 

tecnología.  

 

A fines de los noventa en cybers se hizo más conocido el uso de la 

computadora acompañado con el acceso a internet como herramienta de 

búsqueda de información.  

 

En la actualidad las computadoras se han integrado a la mayoría de 

aspectos del acontecer diario, siendo de fácil acceso y su manejo 

se ha promulgado haciendo que la mayoría de ecuatorianos, en especial 

los más jóvenes puedan sacar ventaja de su uso.  

 

Parte 1 

ESTRÉS VISUAL 

 

El estrés visual es uno de los trastornos ocupacionales más comunes que 

combinado con otros factores ocasionan lo que se conoce como síndrome 

visual del computador (CVS computer vision syndrome) producido por el 

esfuerzo muscular prolongado que se realiza para lograr una interacción 

optima entre los ojos y pantalla. Del rio- Gonzalez (2007) archivo del 

congreso internacional de ergonomía, México. D.F 
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Muchos usuarios tienen la necesidad de lograr un correcto enfoque en 

varias distancias por lo que se necesite virar e inclinar la cabeza en varias 

posturas, la exposición prolongada a dichos medios también los expone a 

radiación lumínica, para la cual existen distintas respuestas acorde a la 

sensibilidad de cada persona. Finalmente factores intrínsecos sumados a 

las condiciones difíciles dan como resultado dificultades al final del día 

con la consecuente afección al rendimiento laboral.   

 

DEFINICIÓN 

 

Se conoce como estrés visual a un conjunto de síntomas relacionados 

con alteraciones propias del ojo (cambios en la superficie ocular y 

acomodación)  

 

SARA ECHEVERRI (2012) considera: 

 
El síndrome de visión por computador 
(SVC) es un grupo de alteraciones tanto a 
nivel del ojo como de la visión que resulta 
del uso prolongado del computador. El nivel 
de malestar puede aumentar a medida que 
se aumenta el tiempo frente a la pantalla.”. 
Según la Asociación Americana de 
Optometría, “el SVC se define como una 
asociación de problemas visuales y del ojo 
asociados con el uso del computador. 
(Revista CES Salud Pública) Pág. 3 
 

 

Este síndrome se genera por el esfuerzo que se realiza diariamente por 

los ojos frente a una computadora durante una larga jornada laboral. 
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CAUSAS 

 

La causa de estos síntomas es multifactorial, no solo se pueden presentar 

síntomas oculares sino también algunos extra oculares.  

 

Factores intrínsecos tales como alteraciones del mecanismo de 

acomodación del ojo incluyendo errores de refracción no corregidos 

adecuadamente o la existencia de forias o tropias. 

 

Factores ambientales extrínsecos como la iluminación del lugar de 

trabajo, que puede ser natural o artificial; las condiciones ergonómicas del 

sitio de trabajo. 

 

 

EXCESO DE TRABAJO 

 

La prevalencia de ésta enfermedad, es proporcional al número de horas 

que se pasa frente al computador. Es así como al pasar más de 4 horas 

diarias frente éste, se aumenta significativamente la prevalencia del 

síndrome.  

 

Los cambios en el tipo de trabajo y el aumento de las horas de uso del 

computador requieren agudeza visual eficiente. El ambiente de trabajo 

tienen una estrecha relación con los trastornos visuales; el aire 

acondicionado, la localización de la silla frente al computador, el ángulo 

de la pantalla y el resplandor que ésta produce, hacen propensos a los 

usuarios a padecer el síndrome. 
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FALTA DE PROTECCION 

 

SÁNCHEZ RAMOS (2011) deduce: “La ley de Draper establece que 

para que una radiación tenga efecto sobre la materia la cual 

atraviesa, es necesaria que sea absorbida por la misma.” (P. 23) 

 

 

Cuando una radiación penetra en un tejido vivo, provoca destrucción y 

desorden en moléculas que encuentra en su camino, produciéndose una 

cadena de sucesos que puede destruir células vivas o hacer que éstas 

funcionen anormalmente. Muchas radiaciones, pueden penetrar en el ojo 

pero sólo una pequeña cantidad es absorbida. El daño depende del 

tiempo de exposición, de la concentración y del tipo de radiación. 

 

 

Una lente filtrante, aquella que se utiliza para el objetivo de reducir la 

cantidad de luz o energía radiante transmitida, pueden absorber la luz de 

manera uniforme todo el espectro visible, o de forma selectiva 

absorbiendo unas longitudes de onda más que otras, siendo una de las 

principales opciones que los profesionales recomiendan como protección. 

 

SÍNTOMAS 

 

Según estudios realizados en Europa y Estados Unidos, existe un 

estimado que entre el 50 y el 90 % de los usuarios habituales de 

computadoras sufren fatiga ocular, ojos rojos, irritados y secos, tensión y 

pesadez de párpados, lagrimeo, sensación de quemazón, visión borrosa y 

dificultad para enfocar objetos lejanos. Lo mismo que las posturas 

corporales inadecuadas generan tensión muscular que se traduce en 

cefaleas y dolor cervical o sacrolumbar. Otros estudios también informan 

de síntomas como visión doble y fotofobia. Todos lo anterior se presenta 
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con mucha más frecuencia en pacientes con defectos refractivos no 

corregidos.  

 

Existen algunos factores que pueden contribuir a la aparición de síntomas 

visuales posterior al uso prolongado del computador, entre ellos: Factores 

intrínsecos tales como alteraciones del mecanismo de acomodación del 

ojo incluyendo errores de refracción no corregidos adecuadamente o la 

existencia de forias o tropias 

 

Factores ambientales extrínsecos como la iluminación del lugar de 

trabajo, que puede ser natural o artificial; las condiciones ergonómicas o 

la presencia de aire acondicionado; que ayudan a la prevención de 

síntomas no solo visuales sino también síntomas extraoculares. 

 

A su vez los síntomas oculares se dividen en:   

 Síntomas externos: Irritación, sensación de quemadura 

sequedad y epifora, se relacionan al ojo seco. 

 

 Síntomas internos: Cefalea, dolor ocular, diplopía, visión 

borrosa; causados generalmente por defectos refractivos, 

acomodativos o defectos de vergencia  

 

I) ARDOR: Sensación de calor intensa acompañada de imposibilidad 

de mantener abiertos el orificio palpebral. Normalmente de corta 

duración y relacionada con falta de flujo lagrimal.  

 

II) ENROJECIMIENTO: Signo visible, provocado por la hiperemia de 

los vasos conjuntivales, su origen puede variar y su intensidad 

depende de los agentes que lo provoquen así como su tratamiento 

oportuno. 
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III) VISIÓN DOBLE: Es uno de los síntomas menos frecuentes, se 

manifiesta con falta de enfoque ocasionado por un espasmo de 

acomodación o por rigidez en los músculos extra-oculares, se 

recomienda ejercicios ortópticos y terapia visual las cuales pueden 

efectuarse sin importar la edad del paciente.  

 

IV) DOLOR DE CABEZA: La cefalea es uno de los síntomas más 

comunes, se debe identificar si esta se presenta solo durante el 

laxo de exposición al trabajo o en otros periodos, suele confundirse 

la cefalea provocada por síndrome visual del computador con 

migrañas frecuentes en los pacientes o con rigidez en los músculos 

de cuello y espalda. 

 

V) NÁUSEAS: Es un síntoma poco frecuente, aunque su presencia se 

advierte la presencia de otros factores como la falta de corrección 

óptica o la presencia de problemas en la visión binocular. 

Problemas en la salud general del individuo hacen más frecuente 

este síntoma.  

 

VI) VÉRTIGO: Es un síntoma más común de lo que se piensa, es el 

efecto de estar en una sola distancia de trabajo, lo cual hace que 

los músculos Ciliares al igual que el Cristalino mantengan su 

enfoque en visión próxima, el tiempo en que estos se relajan para 

lograr el enfoque en visión de distancia varía de acuerdo a la edad, 

estado refractivo y acomodativa de cada paciente. 

 

VII) RIGIDEZ: La rigidez en los músculos de cuello y espalda es un 

daño acumulativo, tanto a lo largo del día como a través de los 

años, la mayoría de personas no conocen recomendaciones sobre 

postura y ambientes de trabajo que mitiguen estas molestias y 

hagan más llevadera sus jornadas laborales.  
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DIAGNÓSTICO 

 

Hoy en día la palabra diagnóstico es muy conocida por el público en 

general, mientras los médicos pueden hacer pruebas y distintos 

exámenes antes de lograr sus conclusiones, los optometristas viven la 

suerte de ser exigidos a hacerlo siempre bien y a la primera. Existe un 

arraigada idea de solucionar todo con un lente y si no se soluciona el 

problema el lente estaba mal, por otro lado muchos profesionales se 

limitan a tomar la agudeza visual en visión próxima y lejana dejando de 

lado otros factores como sensibilidad al contraste, enfoque binocular y 

exposición a luminosidad de los pacientes. 

 

Al referirse al síndrome visual del computador debe ser sospechado en 

todo paciente con síntomas oftalmológicos que se presenten al momento 

de usar el computador o después de haberlo usado por largos períodos 

de tiempo. Los síntomas como fatiga visual, visión borrosa, cefalea, 

fotofobia, sensación de ojo seco.  

 

Es necesario interrogar sobre el tiempo de uso de equipos como 

computadores, tabletas,  celulares y también sobre las posturas que se 

adquieren en el manejo de estos. Una vez establecida la clínica, los 

factores de riesgo, corregidas las enfermedades previamente 

mencionadas y el paciente aún no refiere mejoría, se puede hacer el 

diagnóstico de síndrome de visión por computador e iniciar el tratamiento 

específico. 
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TRATAMIENTO 

 

El tratamiento del síndrome de visión por computador debe ser 

multidireccional puesto que cada persona está siendo afectada por un 

aspecto diferente.  El tratamiento debe incluir terapia ocular, ajustes en el 

lugar de trabajo, cambios en los hábitos. 

 

 

CORRECCIÓN ÓPTICA 

 

La corrección óptica debe involucrar distintos aspectos pero 

principalmente las necesidades del paciente. Existe un freno causado 

por los valores, que aumentan en relación a los tratamientos requeridos, 

por tal motivo no todo paciente lleva el tratamiento recomendado, es por 

ello la importancia de que cada profesional informe sobre las ventajas de 

los filtros, diseños de lentes y consistencia del material para de esta 

forma. 

 

La agudeza visual es la habilidad para discriminar los pequeños detalles. 

Es el grado de aptitud del ojo para percibir los detalles espaciales 

medidos mediante el ángulo bajo el cual son vistos de forma tal que 

cuanto más pequeño sea este ángulo, mejor será la agudeza visual. 

Alvarez (2008) instituto nacional de visión e higiene del trabajo. 

Madrid, España 

 

Los defectos visuales refractivos son errores en el enfoque de la luz que 

llega al ojo y son causa frecuente de una disminución en la agudeza 

visual. Se denomina ojo emétrope los rayos de luz que llegan paralelos al 

globo ocular convergen en un punto determinado de la retina, donde 

forman la imagen correspondiente. Por el contrario, ametropía es aquel 

trastorno de la refracción en el que los rayos luminosos no convergen en 
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un punto de la retina, sino que lo hacen delante o detrás de ésta. Por otra 

parte para enfocar correctamente los objetos que se encuentran próximos 

al observador, los músculos intra-oculares deben actuar sobre el cristalino 

haciendo que este cambie su poder refractivo aumentando 

su capacidad en visión cercana, ha esto se le denomina “Acomodación”. 

 

Cuando no se adopta una distancia de visualización adecuada, se puede 

producir una anomalía en la relación acomodación/convergencia. Dichas 

anomalías pueden generar estrés sobre la visión binocular, que a su vez 

es producido por la fatiga visual. Esto sucede en todos los defectos 

refractivos no corregidos. 

 

REFRACCIÓN 

 

Se conoce como refracción realizada por un profesional en Optometría a 

la acción de lograr el enfoque de los haces de luz captados por el ojo en 

la retina, dicho efecto se realiza en personas que posean un vicio de 

refracción y muestren dificultades en su visión. Ley de Snell, 

Wikipedia/refraction 

 

La agudeza visual es la habilidad para discriminar los pequeños detalles. 

Es el grado de aptitud del ojo para percibir los detalles espaciales 

medidos mediante el ángulo bajo el cual son vistos de forma tal que 

cuanto más pequeño sea este ángulo, mejor será la agudeza visual. 

 

Pero no todos los trastornos visuales son manifiestos, muchos otros como 

espasmos de acomodación, trastornos en la visión binocular o 

astigmatismos residuales muy bajos no son manifiestos hasta ser 

expuestos a una gran exigencia de concentración, es por ello que se debe 

dar la importancia que requiere una buena refracción y anamnesis  a los 

pacientes que acuden a consulta. 
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Parte 2 

 

TRABAJO EN COMPUTADORA 

 

La computadora en el hogar gano su lugar inicialmente reemplazando 

artefactos como la máquina de escribir entre otros, la facilidad de corregir 

el trabajo antes de imprimirlo, guardar datos, funciones de cálculos 

matemáticos fueron complementadas con la impresión de imágenes y 

hasta llegar a la actualidad con aplicaciones dirigidas a la información, 

comunicación y entretenimiento hacen hoy más que nunca indispensable 

el manejo de la computadora para cumplir tareas laborales, educativas, 

sociales y comerciales. 

 

En el ámbito laboral ha logrado simplificar el archivo de información 

facilitando su búsqueda cuando sea requerida, programas específicos 

diseñados para facilitar funciones contables, de comunicación, envío y 

recepción de mensajes y muchas más hacen que toda marca optimice y 

potencie el desempeño de su empresa con el empleo de terminales de 

computadora. 

 

 

TIPOS DE PANTALLA 

 

Existen varias clasificaciones según el tipo de pantalla, pero en la 

profesión toma importancia la que se refiere a la luminosidad de las 

mismas, es por ello que se refiere a los tipos de pantalla según sus 

características luminosas.  
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A) Primeras Pantallas 

 

El tubo de rayos catódicos es una tecnología que permite visualizar 

imágenes mediante un haz de rayos catódicos constante dirigido contra 

una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo. El fósforo permite 

reproducir la imagen proveniente del haz de rayos catódicos, mientras 

que el plomo bloquea los rayos X para proteger al usuario de sus 

radiaciones. Se emplea principalmente en monitores, televisores. 

 

 

 Características 

Tamaños promedios de 12 y 14 pulgadas, alimentación de energía 110v, 

peso promedio 2.4 kg. 

 

 Ventajas 

Sus ventajas eran realmente pocas, el poder presentar los datos en una 

pantalla ya era un gran logro en los primeros años. 

 

 

 Desventajas 

Sus principales desventajas fueron su peso, espacio que ocupaba, 

emisión de rayos gama y baja calidad de las imágenes recibidas. 

 

B) Pantallas Planas 

 

Una pantalla de cristal líquido o LCD (sigla del inglés liquid crystal display) 

es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en 

color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. 

A menudo se utiliza en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza 

cantidades muy pequeñas de energía eléctrica. 
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 Características 

 

Delgadas en comparación a las pantallas anteriores, aproximadamente 5 

cm de espesor, su peso mucho menor no superaba un kilogramo en la 

mayoría de los casos, sus tamaños aumentaron a 17 y 20 pulgadas en 

pantallas de escritorio, la calidad de imagen aumento el número de 

pixeles lo que mejoro la calidad. 

 

 Ventajas 

 

Menor peso, menor espacio ocupado, mejor calidad de imagen, fue 

posible aumentar el tamaño de la pantalla sin aumentar en gran medida el 

peso y el valor. 

 

 Desventajas 

 

Frágiles, difíciles de reparar, alto costo en sus inicios. 

 

 

C) Pantallas LED 

Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico conformado por LEDs, 

que puede desplegar datos, información imágenes, vídeos, etc... A los 

espectadores cercanos a la misma, se caracteriza por estar compuesto 

por diodos emisores de luz o LEDs, derivada de las siglas inglesas LED. 

Este tipo de pantallas no deben ser confundidas con las pantallas LCD o 

Plasma con Iluminación LED de fondo, empleados actualmente en 

ordenadores portátiles, monitores y televisores. Donde las últimas 

mencionadas, si contienen LEDs, más solamente como iluminación de 

fondo o backlight (en Inglés), para aumentar el brillo, nitidez, contraste, 

etc..., de estos equipos con esta excelente tecnología. Wikipedia/history 

of led and screen 
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La pantalla electrónica de LEDs se compone de pixeles mediante 

módulos o paneles de LEDs (diodos emisores de luz), ya sean 

monocromáticos (un solo color de LEDs, Bicolor (dos tipos de colores 

de LEDs) o policromáticos: estos últimos se conforman a su vez 

con LEDs RGB (Rojo, Verde y Azul, los colores primarios de la paleta de 

colores de monitores, pantallas o proyectores).Dichos LEDs forman 

píxeles, lo que permite formar caracteres, textos, imágenes y hasta vídeo, 

dependiendo de la complejidad de la pantalla y el dispositivo de control. 

 

 Características 

 

No hay límite para el tamaño que estas pantallas pueden lograr, siendo un 

gran atractivo el grandes anuncios como los de times square. Su peso y 

espesores pueden ser ultra delgada sin afectar la dureza del dispositivo. 

 

 

 Ventajas 

 

Una mejor calidad de imagen en dispositivos muy delgados y con un 

menor consumo de energía, formada por luces LED que optimizan la 

calidad de imagen. 

 

 

 Desventajas 

 

Está en estudio los daños que a largo plazo pueden provocar las luces led 

en la tetina humana, sus costos son mayores y la posibilidad de repáralos 

es muy escasa. 
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DIRECTRICES 

 

No todas las personas conocen la repercusión que puede tener el uso de 

las computadoras en la salud y es posible que muchos de los síntomas 

visuales, músculo esqueléticos o de otra índole que padecen los 

trabajadores de oficina pudieran estar relacionados con el uso de las 

computadoras sin tener conocimiento de que ese hecho puede ser una 

realidad.  

 

Es precisamente a la promoción y la prevención que van dirigidas estas 

líneas. Teniendo en cuenta el uso, cada día más creciente, de las 

computadoras en la vida cotidiana y su repercusión sobre la salud 

humana surgieron las siguientes interrogantes:  

 

¿Existe relación entre el daño ocular y el uso de las computadoras en 

condiciones inadecuadas?, ¿cuáles son las condiciones ergonómicas a 

tener en cuenta para prevenir el daño visual durante el trabajo en una 

computadora?  

 

En la literatura revisada hay evidencia clara de que largas jornadas frente 

a una computadora tienen consecuencias nocivas para la vista y el 

sistema osteo-articular, entre otros. Los daños derivados tienen altos 

costos para la salud individual y la economía de las organizaciones. Esto 

es debido a que el mobiliario requerido para el trabajo con estos equipos.  

 

i. DEFINICIÓN 

Existen varios conceptos para definir la palabra “Directrices” pero la 

mayoría se apega a esta definición:  
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REAL ACADEMIA LENGUA ESPAÑOLA (2016) deduce: “Se conoce 
como directrices a normas, lineamientos, consejos y parámetros a 
seguir y respetar con el fin de lograr el máximo beneficio en la 
actividad que se realice, sin que esto perjudique al actor que cumple 
dicha actividad.” (P. 323) 
 

De tal modo puedo concluir que, aunque existen muchas formas para 

lograr el mismo objetivo, es por medio de una guía que muestre la manera 

más idónea de alcanzarlos con el menor desgaste a quien efectúa la 

labor. 

 

CONSEJOS 

 

En la literatura revisada se plantea cuáles son los diversos factores que 

atentan contra la salud visual en las áreas de trabajo que usan las 

computadoras. Entre los más importantes están el tiempo de exposición, 

distancia y ángulo de trabajo, iluminación y reflejos, disposición del 

mobiliario, así como sustancias tóxicas ambientales, temperatura y 

humedad. 

 

a) Exposición 

 

La exposición o tiempo de trabajo excesivo trae como consecuencia una 

disminución de la frecuencia de parpadeo (estimada como normal para el 

adulto entre 12 a 20 por min) por debajo de 3 veces por min, lo que 

explica la sensación de arenilla, así como la sequedad ocular. Esta última, 

influenciada por diversos factores como la posición de los ojos frente al 

monitor que produce un aumento de la abertura palpebral, y por 

consiguiente una mayor evaporación de la lágrima, propiciando 

desórdenes querato-conjuntivales y astenopias severas, lo cual se agrava 

aún más con la presencia de sustancias tóxicas en el ambiente. 
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b) Tóxicos ambientales 

 

La sustancia tóxica más frecuente en los ambientes de trabajo es el humo 

del tabaco. Esto se debe al gran número de personas fumadoras que 

existe en el mundo, unido a que no se respetan o no están creadas las 

áreas para fumadores y no fumadores. 

 

c) Distancia y ángulo de trabajo 

 

El sistema visual está diseñado para adaptarse a su entorno. Frente a la 

computadora, el ojo se enfoca a una distancia próxima lo que hace que se 

comporte como miope. Esto se acentúa si se trabaja en posiciones 

incorrectas, por lo que se recomienda una distancia de trabajo entre el 

monitor y los ojos de 45 a 55 cm con un máximo de 70 cm, así mismo, se 

plantea un ángulo visual entre 10º y 20º por debajo de la horizontal, con 

30º como límite superior. 

 

 

 

d) La iluminación  

 

La iluminación es una de las causas que influyen de modo significativo en 

el daño ocular. Los niveles recomendados de iluminación oscilan entre los 

300 y los 500 lux23 aunque para las oficinas varían desde 150 hasta 300 

lux.15, 20,24. Una errónea distribución de luminancias en el campo visual 

provocaría deslumbramientos que traen consigo fatiga ocular. Estos 

deslumbramientos pueden ser provocados por una posición incorrecta del 

mobiliario de la oficina. 
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e) Disposición del mobiliario 

 

Para evitar los reflejos antes mencionados, debe tenerse en cuenta que la 

pantalla del monitor debe estar de forma perpendicular a las ventanas, las 

luminarias del techo no deben estar encima del operador, sino paralelas a 

su línea de visión. El monitor deberá moverse en las tres direcciones para 

permitir orientar la pantalla en relación con las demás fuentes luminosas y 

evitar reflejos, todo esto con apoyo de filtro antirreflejo. Estos reflejos son 

clasificados como directos en el caso de que sean producto de la 

incidencia directa de la luz en los ojos e indirectos cuando son resultantes 

de la incidencia de la luz sobre superficies brillantes.  

 

f) Temperatura y humedad relativa  

 

La temperatura también deberá ser vigilada de manera muy especial. Se 

sugiere que se trabaje con intervalos entre 19º y 24º C con una humedad 

relativa entre el 40 y 70 %, mucho más efectiva si se mantiene entre el 55 

y 65%. Es importante recordar que estas variables cuando están en 

valores muy bajos producen sequedad ocular, por lo que se debe evitar el 

abuso de los aires acondicionados. Por el contrario, si se registran por 

encima de los valores recomendados, producen falta de concentración en 

las labores que se estén realizando. 
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PROTECCIÓN 

 

1. Lentes antirreflejo 

 

Los lentes con recubrimiento antirreflejo son aquellos que poseen en su 

superficie anterior o posterior capas cuyas propiedades evitan el brillo en 

las lentes y mejoran el contraste y comodidad de los mismos. 

 

En un estudio realizado en el 2004 se reportó, que más de ocho millones 

de casos con alta irritación en la vista en trabajadores de computación 

causados por su labor, se atienden cada año en Estados Unidos. 

 

En otro estudio realizado, se encontró que los filtros anti-reflejo pueden 

mejorar considerablemente los problemas visuales que provienen a causa 

del uso de monitores de computadoras. Dichos filtros, usados en los 

monitores de computación, mejoran dramáticamente los problemas de 

visión y salud relacionados con los reflejos y radiaciones de los monitores, 

ayudando con esto a la productividad de los usuarios de tiempo completo. 

 

2. Ergonomía 

 

La ubicación de las pantallas no siempre están acorde con las 

condiciones que su empleo requiere, ya que simplemente son colocadas 

estéticamente en los lugares de trabajo, sin tomar en cuenta sus 

características, ni las personas por las que van a ser utilizadas. 

 

En cuanto a los trastornos músculo-esqueléticos (TME) vinculados con el 

trabajo, se considera son padecimientos que se asocian a otras molestias 

aumentando las inconformidades. Asimismo, se han observado riesgos 

elevados de padecer molestia intensa en cuello y hombros, en brazos y 
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manos, y de problemas cervicales en trabajadores que utilizan 

computador más de 20 horas a la semana. 

El uso extendido del computador, ha convertido al síndrome de túnel 

carpiano en una de las neuropatías más comunes. Los expertos afirman 

que el mayor factor de riesgo es la magnitud del ángulo de apertura de la 

muñeca al escribir en el teclado. 

 

Si se trabaja más de cuatro horas diarias ante una computadora será raro 

que al cabo de algunos años no desarrolle algún tipo de afección en el 

aparato óseo-muscular. 

 

3. Postura 

 

El mecanismo para visualizar un objeto se inicia mediante un movimiento 

de los ojos para centrar el objeto en la retina, inmediatamente, se sigue 

un giro de cabeza. Debido a esta preferencia a usar la cabeza más que 

los ojos, las personas suelen modificar la postura corporal para que los 

ojos puedan tomar una posición cómoda al enfocar un objeto situado en la 

periferia. En el caso extremo de tener que fijar un objeto periférico durante 

un período largo de tiempo, la postura forzada puede ser causa de 

problemas posturales. 

 

El trabajo con la computadora exige cumplir algunas mínimas medidas 

para prevenir problemas de salud relacionados con su uso. Comprenden 

la postura del trabajador, la mesa o superficie de trabajo, la silla, los 

periféricos de entrada. 

 

4. Distancia 

 

En el caso de las pantallas de visualización, existen estudios en los que 

se ha permitido a los individuos ajustar la distancia de la pantalla hasta la 
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posición más, adoptando distancias de visualización comprendidas entre 

los 75 y los 90 cm. 

 En cuanto a las pantallas de visualización de datos, la norma establece 

los requisitos para las pantallas de visualización en trabajos de oficina, 

recomienda una altura de carácter comprendida entre 20’ y 

22’. Existen trabajos que se enfocan en la importancia de la distancia de 

observación para la producción de astenopia, lo que tiene un fondo 

fisiológico; sin embargo, existen documentos que recomiendan distancias 

óptimas que varían entre 35 y 70 cm. 

 

 

5. Iluminación 

 

El reflejo en las pantallas de computadoras es ocasionado por: La luz que 

entra a través de las ventanas, la luz a espaldas del usuario, la luz de las 

lámparas sobre los escritorios. Las características asociadas con las que 

se manifiestan un buen número de molestias, surgen de condiciones 

ambientales inapropiadas y aparecen paralelas al uso excesivo de la 

visión, y ciertas posturas ergonómicas que relacionadas entre sí, 

constituyen, con sus síntomas y deben ser estudiados en forma integral. 

Para ello debe tenerse en cuenta las condiciones ambientales, 

(iluminación de locales, cromatismo, etc.) las computadoras, las 

situaciones ergonómicas con relación al mobiliario utilizado, la carga 

laboral, especialmente las situaciones estresantes, y otros factores. 

 

Diversos estudios lo atribuyen al fenómeno de deslumbramiento propio de 

la pantalla o a la deficiencia de iluminación, así como a bajos contrastes 

entre los caracteres y el fondo de la pantalla y a la distribución de colores 

en las paredes de los lugares de trabajo. 
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

DIRECTRICES QUE FACILITEN LA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS 

VISUAL EN RELACIÓN AL TRABAJO CONSTANTE EN 

COMPUTADOR 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía proporcionara información detallada del USO DE TERMINALES 

DE COMPUTADORA  y así con la debida información se logra un buen 

ambiente laboral para la prevención  de lesiones relacionadas al uso 

constante del computador. Por lo general, cuando hay problemas de 

vicios de refracción o ametropías, a un gran número de personas no le 

gusta usar gafas o anteojos, optando por no usar lentes, esta decisión 

puede acarrear problemas que aparecen en momentos de concentración 

también tiene riesgos y características muy precisas. 

 

Ya sea por tener miopía que es una de las ametropías más frecuentes por 

la cual un gran número de personas se vuelven usuarios de los lentes, 

hipermetropía (vista larga), es la que más molestias manifiesta en visión 

próxima. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

El objetivo de la guía es informar sobre el debido manejo, higiene y 

cuidado que se debe de tener en el área en que se realiza gran parte de  

actividades. 

 

 

CONSEJOS: 

 

Se presentó algunos consejos para usuarios de computadoras que tienen 

que estar más de 4 horas continuas frente al monitor. 

 

Se les recomienda a los usuarios de computadoras que traten siempre 

por todos los medios de trabajar en condiciones adecuadas como las que 

se sugieren a continuación: 

 

 Cuide no trabajar por largos períodos en frente de su 

ordenador de manera innecesaria. Use protectores o filtros 

de pantalla siempre que sea posible. Trabaje con tamaños 

de letras y combinaciones de colores que le sean cómodos. 

 

 Tómese descansos de 10 min por cada h de trabajo. 

Durante los mismos mire a lo lejos (el infinito visual se 

considera a 6 metros de distancia) esto ayuda a relajar la 

musculatura ocular al hacerse innecesaria la acomodación. 

 

 

 Intente alternar el trabajo en su computadora con otro tipo 

de trabajo. 

 

 Recuerde parpadear, esto disminuye la sequedad ocular. 
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 Vigile la distancia entre sus ojos y la pantalla de su monitor, 

así como la altura a la que se encuentra y el ángulo de 

inclinación que tiene. 

 Su monitor debe estar siempre perpendicular a las ventanas, 

nunca de frente o de espaldas a estas para evitar reflejos o 

deslumbramientos.  

 

 Las ventanas preferiblemente con cortinas. Las lámparas de 

techo deberán ser colocadas como se sugirió anteriormente. 

No use demasiada luz, esto aumenta los reflejos. 

 

 

 Tratar además que el monitor y la lámpara de mesa no sean 

su única iluminación, evitando así la adaptación. 

 

 No fume y no permita que fumen a su alrededor mientras 

trabaja. Además de afectar la visión, recuerde que el tabaco 

produce daños a la salud. 

 

 

 Trabajar a temperaturas agradables, el abuso del aire 

acondicionado produce sequedad ocular. 

 

 Ante cualquier molestia ocular no dude en consultar un 

oftalmólogo. 
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CONCLUSIONES 

 

Finalmente se puede concluir que existe relación entre daño ocular y el 

uso en condiciones inadecuadas de la computadora. Los daños oculares 

se encuentran casi todos en el orden de los síntomas y 

signos astenópicos que son mucho más frecuentes en pacientes con 

defectos refractivos no corregidos. Estos problemas se reducen 

notablemente con el trabajo en adecuadas condiciones ergonómicas 

dadas por variables como el tiempo de exposición, distancia y ángulo de 

trabajo, iluminación y reflejos, disposición del mobiliario, presencia o no 

de tóxicos en el ambiente, temperatura y humedad ambiental. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

El Estado Ecuatoriano adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

Los seres humanos o todas las personas gozan del derecho de adquirir  

atención médica profesional en todos los establecimientos del estado o 

particular.  

 

RESPONSABILIDAD POR LA SALUD 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 
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equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

 

 

Art. 360.- El sistema garantizara a través de las instituciones que la 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulara los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad en las medicinas ancestrales y alternativas. 

  

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformado por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros provechos que pertenecen al 

estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.  

 

El sistema como tal mediante todas las instituciones a nivel de salud 

vincula la atención y promueve que se complementen las ramas de la 

medicina. 

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformado por todos los entes del estado y de seguridad social. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Acomodación: La capacidad que tiene el ojo para enfocar sobre la 

retina imágenes de objetos situados a distintas distancias. Esta 

función corresponde al cristalino alterando su curvatura, que será 

mínima para objetos lejanos y máxima para objetos cercanos. 

 Adaptación: Es un arte audiovisual, puede referirse o se define  

como ajustar una cosa a otra. 

 Agudeza visual: Capacidad de discriminar como diferentes dos 

puntos u objetos próximos. AIED. Abreviatura inglesa de 

enfermedad autoinmune del oído interno. 

 Amplitud: Altura que alcanza una onda electromagnética, como la 

luz, siendo esta la responsable de su intensidad. Amplitud. La 

magnitud de una señal. Analógico. Forma tradicional de 

procesamiento de señales, las cuales se procesan de forma 

continua y en tiempo real.  

  Anamnesis: Estudio del problema a resolver atendiendo a la 

sintomatología e historial del paciente antes de realizar ninguna 

prueba exploratoria. Aniseiconia. Término utilizado para designar la 

diferencia de tamaño que se produce entre las imágenes retinianas 

de ambos ojos, en los casos de anisometropía fuerte corregida con 

gafas. El cerebro no puede integrarlas como una sola. El resultado 

es que puede producirse la supresión de una de ellas (visión 

monocular), en niños y adolescentes, o bien la diplopía (doble 

imagen) en adultos.  

 Aparato lagrimal: Sistema fisiológico que contiene las 

estructuras orbitales para la producción y el drenaje de lágrimas.   

 Autorrefractómetro: Instrumento óptico que se utiliza para obtener 

la refracción objetiva del ojo (sin colaboración del sujeto). También 

recibe el nombre de refractómetro. AXIAL. Referente al eje o axil. 

Se utiliza para nombrar las ametropías cuya causa es un defecto 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1grima
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de longitud del globo ocular o como un parámetro de las 

prescripciones ópticas (ver eje).  

 Binocular: Término referido a los dos ojos.  

 Biomicroscopia: Es una prueba diagnóstica en la que se realiza 

una exploración del ojo con un microscopio iluminado. Esta 

exploración nos permite la observación de la superficie del polo 

anterior del globo ocular y mediante lentes la observación del polo 

posterior.  

 Caja de Prueba: Juego de lentes, utilizadas en los gabinetes de 

refracción, para realizar las pruebas visuales subjetivas (con 

colaboración del usuario) que permitan obtener la prescripción 

necesaria en cada caso. Consta de esféricos positivos y negativos, 

cilindros positivos y negativos, máscaras y prismas. 

 Columna de Refracción: Conjunto utilizado en los gabinetes de 

refracción, que consta básicamente de: sillón, iluminación, cuadro 

de mandos, foróptero, proyector de optotipos, oftalmómetro y 

lámpara de hendiduras. Se puede instrumentalizar de distintas 

formas, según las preferencias del especialista. 

 Conjuntivitis: Inflamación de la conjuntiva que afecta siempre 

ambos ojos y cuyos síntomas se asemejan a los de un catarro 

(picor, ardor, enrojecimiento, lagrimeo etc.) sin grave problema 

visual. 

 Convergencia: Término referido a la acción de aproximarse hacia 

la nasal, que ejecutan nuestros ojos, para ver objetos próximos. 

 Convergente: Término utilizado para designar las lentes positivas 

y referido a la refracción que ejercen estas sobre los rayos 

luminosos. 

 Convexa: Término utilizado para designar los lentes positivas y 

referidas a la forma de sus curvas. 
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 Córnea: Membrana transparente situada en la parte anterior del 

globo ocular, engastada en la esclerótica y más abombada que 

esta. 

 Difracción: Fenómeno luminoso en el cual, al pasar la luz a través 

de una abertura en un cuerpo opaco, los rayos situados en los 

límites de la misma sufren una desviación en su trayectoria 

rectilínea. 

 Dioptría: Unidad de potencia refractiva de las lentes, de tal manera 

que 1 dioptría equivale al poder refractivo de una lente cuya 

distancia focal es de 1 metro. 

 Divergente: Término utilizado para designar los lentes negativos y 

referidos a la refracción que ejercen estas sobre los rayos 

luminosos. 

 Gafas de Prueba: Soporte para lentes utilizado en los gabinetes 

de refracción y que es el complemento imprescindible para la caja 

de pruebas. Consta de aros giratorios y varillas y puente 

regulables. 

 Glándulas de Meibomio: Son glándulas sebáceas de gran tamaño 

situadas en las placas tarsales de los párpados. Estas glándulas 

sintetizan y secretan activamente lípidos y proteínas que se 

distribuyen en los bordes superior e inferior del párpado, justo 

delante de las uniones mucocutáneas. Los lípidos glandulares se 

esparcen en la película lagrimal, fomentando su estabilidad y 

evitando su evaporación. 

 Irritación Ocular: Es la respuesta que producen los ojos cuando 

entran en contacto con una situación o agente irritante: los ojos se 

enrojecen o lagrimean. En ocasiones presentan además sensación 

de quemazón o escozor. 

 Lentes de contacto: Son discos plásticos delgados y 

transparentes que flotan en la superficie del ojo. Éstos corrigen la 

visión como lo hacen los anteojos y no presentan riesgos cuando 
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se usan con cuidado. Los lentes de contacto se utilizan para 

corregir las mismas condiciones de los ojos que se corrigen con 

anteojos: miopía (mala visión de lejos). 

 Párpado: Pliegue de piel par (superior e inferior) y músculo-

mucoso móvil que cubre a los ojos. Está compuesto por la 

membrana conjuntiva palpebral, en contacto con el globo ocular; el 

tarso (el “esqueleto” del ojo), una capa de notable espesor pero 

flexible; el músculo orbicular, que le da su movilidad; y la piel 

exterior. Su función es la protección del ojo y la humectación del 

mismo mediante las secreciones lagrimales. Por otra parte, el 

reflejo del parpadeo protege al ojo de cuerpos extraños. 

 Película Lagrimal: Mecanismo natural creado por nuestro 

organismo para proteger la superficie de los ojos de los efectos 

irritantes del polvo y otras partículas suspendidas en el aire, así 

como de las infecciones. La película lagrimal contribuye a crear 

una superficie lisa para mantener la vista clara y bien definida y dar 

a los ojos la lubricación y el bienestar que necesitan. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño es de tipo experimental basado en la observación de problemas 

derivados del mal uso de terminales de computadoras y la respuesta a las 

recomendaciones planteadas a los usuarios mediante una guía  que 

contenga  información y oriente al usuario.  Las molestias derivadas al 

uso del computador deberían reducirse al mínimo  utilizado 

correctamente,  por el contrario si existe una mala información o un 

desconocimiento del tema las personas no podrán lograr su mayor 

desempeño lo cual repercutirá en su salud y comodidad mientras trabaja. 

 

 
RUIZ LUIS J. (2011) deduce: “La investigación experimental está 
integrada por un conjunto de actividades metódicas y técnicas que 
se realizan para recabar la información y datos necesarios sobre el 
tema a investigar y el problema a resolver.” (P. 19) 
  
 

El tipo de investigación es experimental porque las molestias derivadas al 

uso del computador, se reducen al usar correctamente la pantalla del 

ordenador y el uso de las terminales. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El tipo de investigación es descriptiva, analiza diferentes pasos a seguir 

para el correcto desempeño del trabajo frente al computador,  

describiendo os beneficios  de seguir las normas y evitando mitos. 

Mediante la entrevista se observará el grado de desconocimiento de cada 

persona. El diseño del proyecto se enfoca en recopilar toda la información 

necesaria y debida acerca del uso de terminales de computadora como 

una herramienta cotidiana en el trabajo en oficina. 

 

 
TAMAYO M. (2012) deduce: “Comprende la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 
proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 
dominantes sobre grupo de personas,  o cosas, se conduce o 
funciona en presente.” (P. 35) 
 

 

Se considera a la investigación descriptiva como registro y  análisis que 

se debe  hacer en cada investigación se  analiza los beneficios como los 

resultados pero también los defectos o  complicaciones  que se genera en 

el tema a tratar. 
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OSCAR J (2013) deduce: 

 
Se define como una parte esencial de un 
proceso sistemático de investigación 
científica, constituyéndose en una 
estrategia operacional donde se observa y 
reflexiona sistemáticamente sobre 
realidades (teóricas o no) usando para ello 
diferentes tipos de documentos. La ID 
Indaga, interpreta, presenta datos e 
informaciones sobre un tema determinado 
de cualquier ciencia, utilizando para ello, 
una metódica de análisis y teniendo como 
finalidad obtener resultados que pudiesen 
ser base para el desarrollo de una 
investigación científica. Pág. 84 

 

El tipo de investigación es bibliográfica documental porque  es un aporte 

de varios autores que conocen el  tema, como también de revistas, libros, 

páginas web que ofrecen descripciones apropiadas  de cada  fuente 

bibliográfica , que son de gran utilidad para el tema expresado. 

 

BLANCO Y PEREZ (2012) afirma: 

 
La investigación cualitativa estudia la 
realidad en su contexto natural y cómo 
sucede, sacando e interpretando fenómenos 
de acuerdo con las personas implicadas en 
lo cual utiliza  variedad  de  instrumentos  
para  recoger  información  como  las  
entrevistas,  imágenes, observaciones,  
historias  de  vida,  en  los  que  se  
describen  las  rutinas  y  las  situaciones 
problemáticas, así como los significados en 
la vida de los participantes. Pág. 27 

 

Es de tipo cualitativa porque se trata de la adaptación del lente al paciente 

los posibles daños y las consecuencias psicológicas que conlleva al mal 

manejo y cuidado de este. En el proceso que tiene la adaptación del lente 

y que tenga todo los beneficios de ellos. 
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GALL Y BORG (2013) expresa: 

 
Procedimiento de decisión que pretende 
decir, entre ciertas alternativas, usando 
magnitudes numéricas que pueden ser 
tratadas mediante herramientas del campo 
de la estadística ,para que exista 
metodología cuantitativa se requiere que 
entre los elementos del problema de 
investigación exista una relación cuya 
naturaleza sea representable por algún 
modelo numérico ya sea lineal, exponencial 
o similar. Es decir, que haya claridad entre 
los elementos de investigación que 
conforman el problema, que sea posible 
definirlo, limitarlos y saber exactamente 
dónde se inicia el problema, en qué 
dirección va y qué tipo existe entre sus 
elementos: Su naturaleza es descriptiva, 
permite al investigador “predecir” el 
comportamiento del consumidor, los 
métodos de investigación incluyen: 
Experimentos y Encuestas, los resultados 
son descriptivos y pueden ser 
generalizados. Pág. 8 

 

 

El tipo de investigación es de tipo cuantitativo porque se realizarán 

cuadros estadísticos sobre un determinado número de pacientes donde 

se llevará un control de cuántos  son los usuarios de lentes de contacto, 

personas que conocen del manejo adecuado y de pacientes que tienen un 

grado de desconocimiento del tema. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo se realizará mediante la investigación de campo. Se trata de 

la Investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, 

necesidad o Problema en un contexto determinado. 

 

SABINO (2013) considera: 

 
La investigación de campo trabaja sobre 
realidades de hechos, y su característica 
fundamental es la de presentar una 
interpretación correcta. Para la 
investigación descriptiva, su preocupación 
primordial radica en descubrir algunas 
características fundamentales de conjuntos 
homogéneos de fenómenos, utilizando 
criterios sistemáticos que permitan poner 
de manifiesto su estructura o 
comportamiento. De esta forma se pueden 
obtener las notas que caracterizan a la 
realidad estudiada. Pág. 51 
 
 

Al investigar, se contrasta diferentes hipótesis, el desarrollo de la 

misma dará como resultados nuevos conocimientos, los cuales 

demostraran o descartaran las ideas previas y darán luz a entender 

mejor los problemas que intentamos solucionar. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

La población que se tomó a consideración fue en el: 

 

HOSPITAL NAVAL GENERAL 

 

Población: 

 

CEGARRA SÁNCHEZ JOSÉ (2009) expresa: “El progreso de la 
investigación científica nos separa de aquella época liberal en la que 
el hombre aún podía mesclar la medicina con la religión.” (P. 3) 

 

 

La población está compuesta por 136 personas que laboran en el 

HOSNAG de la ciudad de Guayaquil, en el área de oftalmología comprobé 

su agudeza visual tanto en visión a distancia como próxima y en sus 

lugares de trabajo se verifico si se respetan las normas para el trabajo en 

computador.  

 

 

MUESTRA 

 

HERVAS MALDONADO FRANCISCO (2005) sostiene: “Muestra es un 
procedimiento de investigación científica por medio del cual se 
estudia una parte de la población llamada «muestra», con el objetivo 
de inferir con respecto a toda la población.” (P. 240) 

 

Se deriva de una muestra de 38 participantes entre personal 

administrativo y de la salud. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Criterios de Inclusión: 

o Paciente o personal del HOSNAG.  

o Edad entre los 18 a 45 años 

o Ambos sexos 

o Agudeza visual con corrección 20/ 20 - 20/ 30 

o Persona que desee ser parte del estudio. 

 

 

Criterios de Exclusión: 

o Persona que no se atienda ni acuda al HOSNAG 

o Agudeza visual de 20/ 40 o menos. 

o Edad mayor a 45 años. 

o Personas con deficiencias intelectuales. 

o Persona que no desee ser parte del estudio. 
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OPERACIÓNALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGAR: 

 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
TRABAJO 
CONSTANTE 
FRENTE AL 
COMPUTADOR 
 
 
 
 
 
 

 

molestias 
relacionad
as al uso 
del 
computad
or que 
derivan en 
estrés 
visual o el 
llamado 
síndrome 
del 
computad
or 

 
TERMINALES DE 

COMPUTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
AGUDEZA 
VISUAL 
 
 
 
 
 
ERGONOMÍA 

 
      

 
o TIPOS DE EQUIPOS 
o HISTORIA 
o VENTAJAS 
o DESVENTAJAS 
 
 

- Factores que afectan la 
agudeza visual 

- Optotipos 
 

 
- ERGONOMÍA 

o Iluminación 
o altura 
o distancia 
o tiempo de 

exposición 
 
 
 

 
 
 
DIRECTRICES 
PARA 
REDUCCIÓN 
DE ESTRÉS 
VISUAL 

 
 

Normas o 
lineamientos 

que facilitan el 
correcto uso 
de terminales 

de 
computadoras 
disminuyendo 
el estrés visual 
y las molestias 
derivadas del 

mismo. 

 
 
 
INSPECCIÓN 
DE ÁREA DE 
TRABAJO 
 
APLICACIÓN 
DE 
DIRECTRICES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS AL 
APLICAR DIRECTRICES 
RELACIONADAS AL USO CONSTANTE 
DE TERMINALES DE COMPUTADOR 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN 

DE LOS DATOS 

 

Los instrumentos de recolección de datos se usaron con el propósito de 

dar respuestas a los objetivos planteados en la investigación: Analizar las 

causas que provocan el estrés visual en los participantes del HOSNAG, 

mediante los siguientes instrumentos:  

 

 Historias clínicas 

 Encuestas a pacientes y profesionales 

 Equipo de diagnóstico optométrico   

 

En mayoría de casos fue posible evaluar el área de trabajo de cada 

paciente detectando posible riesgos que podrían generar estrés visual. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES DE ACUERDO AL SEXO 

 

CUADRO Nº 1 

Sexo 
Participantes # 

casos 
% 

Masculino 24 63% 

Femenino 14 37% 

Total 38 100% 

FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

En el grafico Nº 1 se encontró un total de 38 participantes seleccionados, 

el 63% son del sexo masculino, lo que representa a 24 personas en total y 

el 37% son de sexo femenino lo que corresponde a 14 personas. 
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DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES DE ACUERDO A EDAD (SEXO 

MASCULINO) 

 

CUADRO Nº 2 

EDAD Nº DE PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Menores a 25 años 3 13 

26 - 34 años 5 21 

Mayores 34 años 16 67 

TOTAL 24 100 
FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

En el cuadro Nº 2 se encontró, un total de 24 participantes del sexo 

masculino, el 13%, tienen menos de 25 años, lo que corresponde a 3 

hombres, el 21%  tiene entre 26 - 34 años lo que equivale a 5 hombres y 

el 67% tiene más de 34 años lo que representa a 16 hombres. 

 

 

 

47%

37%

16%

8 años

9 años

10 años
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DISTRIBUCIÓN DE  PARTICIPANTES DE ACUERDO A EDAD (SEXO 

FEMENINO) 

CUADRO Nº 3 

 

EDAD Nº DE PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Menores a 25 años 2 14 

26 - 34 años 3 21 

Mayores 34 años 9 64 

TOTAL 14 100 
FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

En el cuadro Nº 3 se encontró, un total de 14 participantes del sexo 

femenino, el 14%, tienen menos de 25 años, lo que corresponde a 2 

mujeres, el 21%  tiene entre 26 - 34 años lo que equivale a 3 mujeres y el 

64% tiene más de 34 años lo que representa a 9 mujeres. 

 

 

 

47%

37%

16%

8 años

9 años

10 años
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCUESTAS 

 

1. CONOCE USTED O HA ESCUCHADO SOBRE EL CUIDADO EN 

EL USO DEL COMPUTADOR 

CUADRO Nº 4 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Nada 19 50% 

Casi nada 10 26% 

Poco 7 18% 

Bastante 2 5% 

  TOTAL 38 100% 
FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

En el cuadro Nº 4 se encontró, un total de 38 pacientes encuestados, el 

50% NADA conoce sobre el cuidado en el uso del computador, lo que 

representa a 19 pacientes, el 26% CASI NADA ha escuchado sobre el 

cuidado en el uso del computador, lo que representa a 10 pacientes, el 

18% POCO conoce sobre cuidados, lo que representa a 7 pacientes, el 

5% BASTANTE ha escuchado, lo que representa a 2 pacientes.  

50%

26%

19%

5%

Nada

Casi nada

Poco

Bastante
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2. CONOCE USTED O SABE CON QUE FRECUENCIA DEBE 

USAR EL COMPUTADOR 

 

CUADRO Nº 5 

 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Nada 5 13% 

Casi nada 7 18% 

Poco 13 34% 

Bastante 13 34% 

  TOTAL 38 100% 
FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

En el cuadro Nº 5 se encontró, un total de 38 pacientes encuestados, el 

13% NADA conoce sobre la frecuencia con la que debe usar el 

computador, lo que representa a 5 pacientes, el 18% CASI NADA sabe 

sobre la frecuencia con la que debe usar el computador, lo que representa 

a 7 pacientes, el 34% POCO sabe sobre la frecuencia con la que debe 

usar el computador, lo que representa a 13 pacientes, el 34% BASTANTE 

conoce, lo que representa a 13 pacientes.  

13%

19%

34%

34% Nada

Casi nada

Poco

Bastante
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3. CONOCE USTED O SABE LA ADECUADA ILUMINACIÓN Y 

POSTURA FRENTE AL COMPUTADOR 

CUADRO Nº 6 

 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Nada 15 39% 

Casi nada 17 45% 

Poco 5 13% 

Bastante 1 3% 

  TOTAL 38 100% 
FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

En el cuadro Nº 6 se encontró, un total de 38 pacientes encuestados, el 

39% NADA conoce sobre la adecuada iluminación y postura frente al 

computador, lo que representa a 15 pacientes, el 45% CASI NADA sabe 

sobre la adecuada iluminación y postura frente al computador, lo que 

representa a 17 pacientes, el 13% POCO conoce sobre la adecuada 

iluminación y postura, lo que representa a 5 pacientes, el 3% BASTANTE 

sabe la adecuada iluminación y postura frente al computador, lo que 

representa a 1 paciente.  

39%

45%

13%

3%

Nada

Casi nada

Poco

Bastante
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4. CONOCE USTED O SABE CUÁL ES EL TIEMPO DE 

DESCANSO INDICADO PARA EL USO DEL COMPUTADOR  

 

CUADRO Nº 7 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Nada 14 37% 

Casi nada 16 42% 

Poco 5 13% 

Bastante 3 8% 

  TOTAL 38 100% 
FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

En el cuadro Nº 7 se encontró, un total de 38 pacientes encuestados, el 

37% NADA conoce sobre el tiempo de descanso indicado para el uso del 

computador, lo que representa a 14 pacientes, el 42% CASI NADA sabe 

sobre el tiempo de descanso indicado para el uso del computador, lo que 

representa a 16 pacientes, el 13% POCO conocen sobre el tiempo de 

descanso indicado, lo que representa a 5 pacientes, el 8% BASTANTE 

saben sobre el tiempo de descanso, lo que representa a 3 pacientes. 

37%

42%

13%

8%

Nada

Casi nada

Poco

Bastante
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5. CONOCE USTED O SABE LAS MOLESTIAS RELACIONADAS 

AL USO INDEBIDO DEL COMPUTADOR  

 

CUADRO Nº 8 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Nada 10 26% 

Casi nada 13 34% 

Poco 9 24% 

Bastante 6 16% 

  TOTAL 38 100% 
FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

En el cuadro Nº 8 se encontró, un total de 38 pacientes encuestados, el 

26% NADA conoce sobre las molestias relacionadas al uso del 

computador, lo que representa a 10 pacientes, el 34% CASI NADA sabe 

sobre las molestias relacionadas al uso del computador, lo que representa 

a 13 pacientes, el 24% POCO conoce sobre las molestias relacionadas al 

uso del computador, lo que representa a 9 pacientes, el 16% BASTANTE 

sabe sobre las molestias relacionadas, lo que representa a 6 pacientes.  

 

26%

34%

24%

16%

Nada

Casi nada

Poco

Bastante
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6. CONOCE USTED O SABE SOBRE EL SÍNDROME DEL 

COMPUTADOR 

 

CUADRO Nº 9 

 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Nada 20 53% 

Casi nada 15 39% 

Poco  2 5% 

Bastante 1 3% 

  TOTAL 38 100% 
FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

En el cuadro Nº 9 se encontró, un total de 38 pacientes encuestados, el 

53% NADA conoce sobre el síndrome del computador, lo que representa 

a 20 pacientes, el 39% CASI NADA sabe sobre el sobre el síndrome del 

computador, lo que representa a 15 pacientes, el 5% POCO conoce sobre 

el síndrome del computador, lo que representa a 2 pacientes, el 3% 

BASTANTE sabe sobre el síndrome del computador, lo que representa a 

1 pacientes.  

53%39%

5%

3%

Nada

Casi nada

Poco

Bastante
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7. CONOCE USTED O SABE SOBRE DIRECTRICES PARA EL 

USO CORRECTO DEL COMPUTADOR 

CUADRO Nº 10 

 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Nada 15 39% 

Casi nada 18 47% 

Poco 1 3% 

Bastante 4 11% 

  TOTAL 38 100% 
FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HOSNAG 

ELABORADO POR: MAURY PLUAS POSLIGUA 

 

En el cuadro Nº 10 se encontró, un total de 38 pacientes encuestados, el 

39% NADA conoce sobre directrices para el uso correcto del computador, 

lo que representa a 15 pacientes, el 47% CASI NADA sabe sobre 

directrices para el uso correcto del computador, lo que representa a 18 

pacientes, el 3% POCO conoce sobre directrices, lo que representa a 1 

paciente, el 11% BASTANTE sabe sobre directrices para el uso correcto 

del computador, lo que representa a 4 pacientes. 

 

39%

47%

3%
11%

Nada

Casi nada

Poco

Bastante
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Existe desconocimiento de las normas básicas de cuidado personal 

al estar expuesto a largos periodos de trabajo de cerca.  

 

 La mayoría de síntomas pasan desapercibidos e incluso algunos 

se acostumbran a ellos dando por centado que es normal sentir 

dichas molestias. 

 

 Muchos de nuestros pacientes presentaron deficiencias visuales no 

corregidas que agudizaban los síntomas de estrés visual. 

 

 Se concluye que el uso correcto y las normas para el trabajo 

prolongado frente al computador no han sido promulgados con 

anterioridad al común de la población. 

 

 Las condiciones prolongadas de luminosidad excesiva puede 

causar daños acumulativos en los tejidos, también están 

relacionados con insomnio y resequedad ocular. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Debe  ser parte de la educación inicial el correcto manejo del 

computador, así como la higiene visual y ergonómica que implica 

estar en contacto con el mismo. 

 

 Hacer sentir las mejorías que los usuarios podrían experimentar 

con pequeños cambios en sus costumbres, entre ellos mejor 

posición, distancia y tiempo de trabajo. También son importantes 

las ayudas visuales para quienes lo requieran. 

 

 El chequeo visual preventivo es una herramienta de fácil detección 

de vicios de refracción, debe ser parte de los equipos de atención 

primaria y se debe evaluar periódicamente a la población aunque 

no muestre síntomas visibles. 

 

 

 Impulsar el buen uso de ciertos parámetros que se utiliza en los 

tratamientos terapéuticos dando énfasis en levitar lesiones 

frecuentes. 

 

 La implementación de nuevos instrumentos de ayudas a problemas 

visuales deben ser más difundidos ya que en la actualidad se 

manejan mejores materiales que manejan y solucionan problemas 

que anteriormente eran de difícil tratamiento. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTAS USUARIOS DE LENTES DE CONTACTO 

 

1. ¿Conoce usted o ha escuchado sobre el cuidado en el uso del 

computador? 

 

Nada 

Casi nada 

Poco  

Bastante 

 

2. ¿Conoce usted o sabe con qué frecuencia debe usar el 

computador? 

Nada 

Casi nada 

Poco  

Bastante 

 

3. ¿Conoce usted o sabe la adecuada iluminación y postura frente al 

computador? 

Nada 

Casi nada 

Poco  

Bastante 
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4.  ¿Conoce usted o sabe cuál es el tiempo de descanso indicado 

para el uso del computador? 

 

Nada 

Casi nada 

Poco  

Bastante 

 

5. ¿Conoce usted o sabe las molestias relacionadas al uso indebido 

del computador? 

 

Nada 

Casi nada 

Poco  

Bastante 

 

6. ¿Conoce usted o sabe sobre el síndrome del computador? 

 

Nada 

Casi nada 

Poco   

Bastante 

 

7. ¿Conoce usted o sabe sobre directrices para el uso correcto del 

computador? 

 

Nada 

Casi nada 

Poco  

Bastante 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTAS PARA PROFESIONALES 

 

1. ¿Son frecuentes los pacientes que presentan síntomas 

relacionados al uso prolongado del computador? 

 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente  

Nunca 

 

2. ¿Usted explica al paciente sobre las normas del uso correcto del 

computador? 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente  

Nunca 

 

3. ¿Usted recomienda un examen a todo usuario prolongado de 

computadora? 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente  

Nunca 

 

4.  ¿Son conocidas por el público general las directrices para el uso 

correcto del computador? 

 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente  

Nunca 
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5. ¿Realiza una inspección en lugares de trabajo para comprobar el 

grado de iluminación y ergonomía del área de trabajo? 

 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente  

Nunca 

 

6. ¿El usuario prolongado de computadora requiere una atención o 

examen especial? 

 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente  

Nunca 

 

7. ¿Hace un seguimiento al paciente usuario del computador para ver 

la evolución de sus síntomas visuales? 

 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente  

Nunca 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
  

MES   May 2014   Marzo 2015 Dicimb 2015 Febrero 2016 Julio 2016 Febrero 2017 Marzo 2017 

SEMANA  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

PRESENTACION Y APROBACION DEL 
TEMA                                                                                      

ELABORACION DEL PERFIL DE TESIS                                                                                      

FORMULACION DEL PROBLEMA                                                                                      

DESARROLLO DEL MARCO TEORICO                                                                                      

RECOLECCION DE DATOS                                                                                      

ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                      

ELABORACION DE LA PROPUESTA                                                                                      
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