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RESUMEN 

     El síndrome de ojo seco es una patología multifactorial frecuente caracterizada por una 

producción de lágrimas deficiente o mayor evaporación de lágrimas asociada con la alteración e 

inflamación de la superficie ocular. Afecta principalmente a las personas mayores, especialmente 

en el grupo expuesto a los artefactos informáticos.  

 

     Objetivo: Analizar el síndrome de ojo seco temprano por uso de tecnologías de la información 

y factores de riesgo asociados en el personal administrativo del Hospital Luis Vernaza, durante el 

período del 1 de diciembre 2017 hasta el 31 de junio de 2018. 

 

     Metodología: El estudio es tipo observacional, analítico, de corte transversal, que incluyó a 

100 personas del personal administrativo del grupo y periodo objetivo. La gestión de datos se 

realizó utilizando Microsoft Excel 2010, y para el análisis estadístico se empleó el programa 

SPSS versión 21. 

     Resultados: Se obtuvo una frecuencia de Síndrome de Ojo Seco del 48% (48), diagnosticados 

mediante el test de Schirmer del total de pacientes del estudio. Las manifestaciones clínicas más 

comunes fueron el cansancio de ojos/párpados (83%), visión borrosa transitoria (75%) y el ardor 

ocular (70%). La distribución de los síntomas en los pacientes con diagnóstico de síndrome de 

ojo seco fue significativamente mayor en comparación al grupo que no presenta esta patología. 

Los principales factores de riesgo encontrados fueron: tener > 6 horas de exposición al día frente 

al computador (97%, p=0.002), tener > 6 años trabajando en la ocupando el mismo cargo (66%, 

p=0.01), errores refractivos (39%), desconocimientos ergonómicos (p=0.0001) y el antecedente 

de blefaritis (p=0.04). 

Palabras clave: síndrome de ojo seco, factores de riesgo, tecnologías de la información. 
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ABSTRACT 

 

     Dry eye syndrome is a common multifactorial pathology characterized by poor tear production 

or increased tear evaporation associated with alteration and inflammation of the ocular surface. It 

mainly affects the elderly, especially in the group exposed to computer artifacts. 

     Objective: To analyze the early dry eye syndrome due to the use of information technologies 

and associated risk factors in the administrative staff of the Luis Vernaza Hospital, during the 

period from December 1, 2017 to June 31, 2018. 

     Methodology: The study is an observational, analytical, cross-sectional type that included 100 

people from the administrative staff of the group and the target period. The data management was 

done using Microsoft Excel 2010, and the SPSS version 21 program was used for the statistical 

analysis. 

     Results: A frequency of Dry Eye Syndrome of 48% (48) was obtained, diagnosed by the 

Schirmer test of the total number of patients in the study. The most common clinical 

manifestations were eye / eyelid fatigue (83%), transient blurred vision (75%) and ocular burning 

(70%). The distribution of symptoms in patients diagnosed with dry eye syndrome was 

significantly higher in comparison to the group that does not present this pathology. The main 

risk factors found were: having> 6 hours of exposure per day in front of the computer (97%, p = 

0.002), having> 6 years working in the current position (66%, p = 0.01), refractive errors (39 %), 

ergonomic ignorance (p = 0.0001) and the history of blepharitis (p = 0.04). 

Key words: dry eye syndrome, risk factors, information technologies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Se estima que millones de personas en el mundo padecen síntomas visuales relacionados al 

uso de computador y esta cifra va en aumento cada año. Este síndrome incluye múltiples 

problemas de visión relacionados con las actividades que enfatizan la visión durante el uso de 

tecnologías de la información, excesiva demanda de tareas que exceden las capacidades del 

espectador.  

     Actualmente las tecnologías de la información son las herramientas de oficina y hogar más 

comunes, utilizadas en casi todas las instituciones u organizaciones, para una amplia variedad de 

propósitos académicos, laborales y de la vida diaria. Por lo tanto, es probable que las tecnologías 

de la información y comunicación (TICs) continúen creando una contribución significativa y 

creciente de síndrome de ojo seco, lo cual se refleja en la reducción de la productividad en el 

trabajo, al tiempo que reduce la calidad de vida del trabajador informático. 

     El objetivo del presente estudio es determinar las características epidemiológicas y los factores 

del síndrome de ojo seco temprano por uso de tecnologías de la información en el personal 

administrativo del hospital ―Luis Vernaza‖ durante el período 2017-2018. Los resultados 

obtenidos representaron los datos epidemiológicos más importantes de la institución de salud 

respecto a la prevalencia del síndrome del ojo seco en usuarios de TICs y su relación con los 

factores de riesgo. Esto aumentó la comprensión de este importante problema de salud pública 

permitiendo proporcionar una guía de recomendaciones para prevenir la enfermedad. 

Se realizó un estudio observacional, de corte transversal, descriptivo y analítico que examinó la 

información de los trabajadores administrativos del Hospital Luis Vernaza captados desde el mes 

de diciembre 2017 a junio del 2018. El estudio describió la prevalencia de síndrome de ojo seco y 

sus factores asociados en una muestra representativa de los trabajadores informáticos del Hospital 

Luis Vernaza y comparó los datos con la estadística nacional e internacional. Se revisó la 

bibliografía disponible, priorizando metaanálisis, revisiones sistemáticas, ensayos controlados 

aleatorios y las directrices internacionales sobre el manejo de la enfermedad con el propósito de 

identificar la población susceptible a esta patología. Además, se proporcionó estrategias para la 

prevención de complicaciones, minimizando el impacto negativo de la enfermedad y mejorando 

la calidad de atención.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El síndrome de ojo seco es una de las enfermedades de la superficie ocular más 

prevalentes en el mundo. Se ha informado que la prevalencia ocurre en el rango de 

aproximadamente 4.4% hasta tan alto como 50% entre las personas de mediana edad y añosos 

en todo el mundo 
(4)

. Las estimaciones recientes sugieren que esta patología afecta a alrededor 

de 5 millones de personas ≥50 años de edad. Los síntomas son una motivación común para 

que los pacientes busquen atención ocular y se han convertido en medidas de resultado 

cruciales para los médicos, así como en los estudios que evalúan el impacto de los 

tratamientos
 
(Reim M, 2015). 

La carga de la enfermedad en el paciente y la sociedad también incluye una carga 

económica sustancial, ya que se presenta en personal que maneja tecnologías de la 

información y comunicación, lo cual genera que se afecte indirectamente su desempeño 

laboral. En el hospital Luis Vernaza existe la necesidad de documentar la frecuencia del 

síndrome de ojo seco en el personal administrativo de la institución, identificar los factores de 

riesgo asociados y sus complicaciones. Al ser una enfermedad que afecta personas que están 

en edad productiva, de alta demanda laboral, puede ocasionar perdida de días de trabajo, con 

repercusión en la calidad laboral y costos sanitarios. 

En las revisiones bibliográficas realizadas acerca del tema se encontraron pocas 

investigaciones sobre síndrome de ojo seco en Ecuador y países vecinos; pero estudios que 

hagan referencia a la asociación de la enfermedad con las tecnologías de la información y 

comunicación (TICs) no se encontró en los archivos de la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, razón por la cual es de suma importancia 

que la investigación se realice
 
(Universidad de Guayaquil, 2012)

.
  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es la frecuencia de síndrome de ojo seco en la población adulta del área 

administrativa del hospital ―Luis Vernaza‖? 
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2. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes asociadas al síndrome del ojo eco 

en el personal administrativo del Hospital Luis Vernaza? 

3. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al síndrome de ojo seco en la población de 

estudio? 

4. ¿Cuál es la relación de los factores de riesgo con la presencia de síndrome de ojo seco? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Como existe un déficit de estudios actualizados que demuestren la frecuencia de síndrome 

de ojo seco en la población adulta del área administrativa del hospital ―Luis Vernaza‖ en el 

período de diciembre del 2017 a junio del 2018 y establecer su asociación con las tecnologías 

de la información/comunicación, justificándose el diseño de una guía de diagnóstico y 

tratamiento precoz del síndrome de ojo seco, Además de un plan de estrategias de prevención. 

La realización de este estudio se fundamenta en que existe la necesidad de identificar los 

factores de riesgo que ocasionen síndrome de ojo seco en el personal expuesto a las TICS de 

la institución, lo cual permitirá ofrecer un tratamiento adecuado y optimizar las actividades 

laborales.  

1.4 VIABILIDAD 

La presente investigación es viable porque el hospital ―Luis Vernaza‖ cuenta con el 

Departamento de Oftalmología, tiene a su disposición el personal especializado de salud, 

equipos, materiales e infraestructura necesarios para el desarrollo del estudio y permitir 

cumplir con los objetivos planteados. El hospital cuenta con el área de informática que 

permitirá acceder a las historias clínicas digitales de los pacientes atendidos en el hospital. El 

Hospital Luis Vernaza tiene el departamento administrativo y de informática con el personal 

suficiente para representar una muestra significativa que proporcione resultados confiables de 

información derivada sobre el síndrome de ojo seco, lo cual ofrecerá una mejor calidad de 

atención a la comunidad. 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las características epidemiológicas y los factores de riesgo del síndrome de 

ojo seco temprano por uso de tecnologías de la información (TICS) en el personal 

administrativo del hospital ―Luis Vernaza‖ durante el período 2017-2018. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la frecuencia de síndrome de ojo seco por el uso de computadora y 

celular en la población adulta del área administrativa del Hospital Luis Vernaza 

2. Describir las manifestaciones clínicas más comunes asociadas al síndrome del ojo 

seco en el personal administrativa del Hospital Luis Vernaza por el uso de 

computadora y celular. 

3. Identificar los factores de riesgo asociados al síndrome de ojo seco por uso de 

computadora y celular en la población de estudio. 

4. Relacionar los factores de riesgo con la presencia de síndrome de ojo seco por uso 

de computadora y celular. 

1.6 HIPÓTESIS 

Ho: La presencia de factores de riesgo como la edad, sexo femenino, deficiencia de 

vitaminas, cirugías refractivas, antihistamicos, baja humedad del aire, insuficiencia 

androgénica y radiación entre otras junto con el uso de computadora y celular no se asocia 

con el desarrollo de síndrome de ojo seco. 

H1: La presencia de factores de riesgo como la edad, sexo femenino, deficiencia de 

vitaminas, cirugías refractivas, antihistamicos, baja humedad del aire, insuficiencia 

androgénica y radiación entre otras junto con el uso de computadora y celular se asocia 

con el desarrollo de síndrome de ojo seco. 

     La hipótesis del estudio se comprobó con la prueba estadística de chi cuadrado, 

empleando un nivel de confianza del 95% y un valor alfa (p-valor) del 5%. La regla de 

decisión fue, si el p-valor obtenido es < 0,05 se acepta H1 y se rechaza H0.  

1.7 VARIABLES 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Síndrome de ojo seco temprano por uso de TICs 

1.7.2 VARIABLES DEPENDIENTE 

Características epidemiológicas y factores de riesgo  

1.7.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

Manifestaciones clínicas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. SÍNDROME DE OJO SECO  

     La enfermedad del ojo seco, también conocida como síndrome del ojo seco, 

queratoconjuntivitis sicca y queratitis sicca, es una enfermedad multifactorial de las lágrimas 

y la superficie ocular que causa malestar, alteración visual e inestabilidad de la película 

lagrimal con daño potencial a la superficie ocular. La enfermedad del ojo seco es una forma 

común de enfermedad de la superficie ocular y puede superponerse con otras causas de 

síndrome de ojo seco, como la alergia ocular y la disfunción de la glándula de Meibomio
 

(Thomson W, 2014; Ranasinghe et al, 2016)
.
 

     La superficie ocular es una unidad anatómica integrada que consta de 7 componentes 

clave interactivos e interdependientes: la película lagrimal, el aparato lagrimal y accesorio 

lagrimal, el sistema de drenaje nasolagrimal, los párpados, la conjuntiva bulbar y tarsal, el 

nervio craneal V y el par craneal VII. Las anomalías o deficiencias en cualquiera de los 7 

componentes de la superficie ocular pueden empeorar la enfermedad del ojo seco, pero 

prometen oportunidades para una intervención terapéutica efectiva
 
(Thomson W, 2014; 

Ranasinghe et al, 2016)
.
 

La enfermedad del ojo seco se puede subdividir en 2 tipos principales de la siguiente 

manera: 

1. Enfermedad de ojo seco asociada con el síndrome de Sjögren (SS). 

2. Enfermedad de ojo seco no asociada con SS (KCS no SS). 

2.2. ANATOMIA 

La película lagrimal cubre la superficie ocular normal. En general, se considera que 

comprende las siguientes 3 capas entrelazadas
 
(Ranasinghe et al, 2016)

:
 

     Una capa de lípidos delgada superficial (0.11 μm) - Esta capa es producida por las 

glándulas de Meibomio, y su función principal es retardar la evaporación de las lágrimas 

y ayudar en la propagación uniforme de las lágrimas. 



 

 

 

6 

 

     Una capa acuosa media gruesa (7 μm) - Esta capa es producida por las glándulas 

lagrimales principales, así como por las glándulas lacrimales accesorias de Krause y 

Wolfring. 

     Una capa de mucina hidrofílica más interna (0.02-0.05 μm): esta capa es producida por 

las células de la conjuntiva y el epitelio de la superficie ocular y se asocia con la 

superficie ocular a través de sus conexiones sueltas a la glicocálix de las microplicas del 

epitelio; es la calidad hidrofílica de la mucina que permite que la capa acuosa se extienda 

sobre el epitelio corneal. 

     La capa lipídica es un tensioactivo, es una barrera acuosa, retarda la evaporación de la 

capa acuosa subyacente, y proporciona una superficie óptica lisa. También puede actuar 

como una barrera contra partículas extrañas, y puede poseer algunas propiedades 

antimicrobianas. Debido a que las glándulas de Meibomio son de naturaleza holocrina, las 

secreciones contienen tanto lípidos polares (interfaz acuosa-lípido) como lípidos no 

polares (interfaz aire-lágrima), así como material proteínico. Todos estos se mantienen 

unidos por enlaces iónicos, enlaces de hidrógeno y fuerzas de van der Waals (Courtin, 

2016)
.
 Las secreciones están sujetas a fuentes neuronales (parasimpáticas, simpáticas y 

sensoriales), hormonales (andrógenos y receptores de estrógenos) y regulación vascular. 

La pérdida evaporativa se debe principalmente a la disfunción de la glándula de 

Meibomio
 
(Castillo, 2013)

.
 

     El componente acuoso incluye aproximadamente 60 proteínas, electrólitos y agua 

diferentes. La lisozima, la proteína más abundante (20-40% de la proteína total) y la más 

alcalina de las lágrimas, es una enzima glucolítica capaz de descomponer las paredes de 

las células bacterianas
 
(García, 2015)

.
 La lactoferrina tiene funciones antibacterianas y 

antioxidantes, y el factor de crecimiento epidérmico (EGF) ayuda a mantener la superficie 

ocular normal y a promover la cicatrización de la herida corneal. Otros componentes 

incluyen albúmina, transferrina, inmunoglobulina A (IgA), inmunoglobulina M (IgM) e 

inmunoglobulina G (IgG). 

     La secreción de la glándula lagrimal está controlada por un arco reflejo neural, con 

nervios aferentes (fibras sensoriales del trigémino) en la córnea y la conjuntiva que pasa al 
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puente (núcleo salival superior), desde donde pasan las fibras eferentes en el nervio 

intermedio al ganglio pterigopalatino  y nervios simpáticos y parasimpáticos 

postganglionares que terminan en las glándulas lagrimales (Kanski, 2013)
.
 El glicocálix 

del epitelio corneal contiene las mucinas transmembrana (glicoproteínas glicosiladas 

presentes en el glicocalix) MUC1, MUC4 y MUC16. Estas mucinas de membrana 

interactúan con mucinas solubles, secretadas y formadoras de gel producidas por las 

células caliciformes (MUC5AC) y también con otras, como MUC2 (Machín, 2016)
.
  

     La glándula lagrimal también secreta MUC7 en la película lagrimal. Estas mucinas 

solubles se mueven libremente en la película lagrimal, un proceso facilitado por el 

parpadeo y la repulsión electrostática de las mucinas transmembrana negativamente 

cargadas. Las mucinas solubles también funcionan como proteínas de limpieza 

recogiendo la suciedad, los desechos y los agentes patógenos, conteniendo fluidos debido 

a su naturaleza hidrofílica y albergando moléculas de defensa producidas por la glándula 

lagrimal (Kanski, 2013)
.
  

     Las mucinas transmembrana evitan la adherencia y la entrada de patógenos. También 

proporcionan una superficie lubricante lisa, lo que permite que el epitelio del párpado se 

deslice sobre el epitelio corneal con una fricción mínima durante el parpadeo y otros 

movimientos oculares. Se ha sugerido que las mucinas se mezclan a través de la capa 

acuosa de lágrimas debido a su naturaleza hidrófila y, al ser solubles, se mueven 

libremente dentro de esta capa (Nebbioso, 2016)
.
 

2.3. DEFINICION 

El ojo seco es una enfermedad multifactorial de las lágrimas y la superficie ocular que 

produce síntomas de incomodidad, trastornos visuales e inestabilidad de la película 

lagrimal con daño potencial en la superficie ocular. Se acompaña de un aumento de la 

osmolaridad de la película lagrimal y de la inflamación de la superficie ocular (Machín, 

2016) (Nebbioso, 2016) 

El síndrome de ojo seco se reconoce como un trastorno de la Unidad Funcional 

Lacrimal (LFU), un sistema integrado que comprende las glándulas lagrimales, la 

superficie ocular (córnea, conjuntiva y las glándulas meibomianas), párpados, nervios 
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sensoriales y motores que los conectan. Las fibras sensoriales trigeminales que surgen de 

la superficie ocular van hacia el núcleo salival superior en la protuberancia, desde donde 

pasan las fibras eferentes, en el nervio intermedio, hasta el ganglio pterigopalatino. Aquí, 

surgen fibras posganglionares, que terminan en la glándula lagrimal, la nasofaringe y los 

vasos de la órbita (Machín, 2016) (Nebbioso, 2016) 

Otra vía neural controla el reflejo de parpadeo, a través de aferentes trigeminales y las 

fibras eferentes somáticas del séptimo nervio craneal. Los centros superiores se alimentan 

de los núcleos del tronco del encéfalo, y hay un rico suministro simpático a los epitelios y 

la vasculatura de las glándulas y la superficie ocular (Machín, 2016) (Nebbioso, 2016)
 

     Esta unidad funcional controla los componentes principales de la película lagrimal de 

forma regulada y responde a influencias ambientales, endocrinológicas y corticales. Su 

función general es preservar la integridad de la película lagrimal, la transparencia de la 

córnea y la calidad de la imagen proyectada en la retina. En el Dry Eye WorkShop de 

2016, se observó que los epitelios corneal y conjuntival están en continuidad, a través de 

los epitelios ductales, con los epitelios acinares de las glándulas lagrimales principales y 

accesorias y las glándulas meibomianas, que a su vez surgen como invaginaciones 

especializadas de la superficie ocular. Además, estos epitelios tienen la misma derivación 

embriológica (Reim M, 2015) 

     Un aspecto importante de la unidad es la parte que desempeñan los impulsos 

sensoriales, que surgen de la superficie ocular, en el mantenimiento del flujo de lágrimas 

en reposo. Actualmente, se considera que el flujo de lágrimas al despertar es una respuesta 

refleja a los impulsos aferentes que se derivan particularmente, pero no completamente, 

de la superficie ocular. La entrada sensorial de la mucosa nasal también hace una 

contribución (Reim M, 2015) 

     La enfermedad a cualquier componente de la LFU (los nervios sensoriales aferentes, 

los nervios motores eferentes y las glándulas secretoras de lágrimas) pueden desestabilizar 

la película lagrimal y provocar una enfermedad de la superficie ocular que se expresa 

como ojo seco. La estabilidad de la película lagrimal, un sello distintivo del ojo normal, se 

ve amenazada cuando las interacciones entre los constituyentes estabilizadores de la 

película lagrimal se ven comprometidas por la disminución de la secreción lagrimal, el 

aclaramiento retrasado y la composición alterada de la lágrima (Reim M, 2015) 



 

 

 

9 

 

La inflamación de la superficie ocular es una consecuencia secundaria. La secreción de 

lágrimas reflejas en respuesta a la irritación ocular se concibe como el mecanismo 

compensatorio inicial, pero, con el tiempo, la inflamación que acompaña a la disfunción 

secretora crónica y una disminución de la sensación corneal eventualmente compromete 

la respuesta refleja y produce una inestabilidad aún mayor en la película lagrimal. Se 

considera que la perturbación del LFU desempeña un papel importante en la evolución de 

diferentes formas de ojo seco (Nebbioso, 2016) (Reim M, 2015)
 

2.4. EPIDEMIOLOGIA 

En todo el mundo, entre el 5% y el 34% de las personas sufren de ojo seco; La 

prevalencia aumenta significativamente con la edad. Las grandes diferencias en las cifras 

de prevalencia se deben a variaciones en las poblaciones de estudio, diferencias 

geográficas, diferencias en el método y hasta mediados de 2015, variaciones en la 

definición de la enfermedad. No existen cifras de prevalencia actuales para Alemania. Un 

estudio que data de 2013 mostró que el 14.7% de la población alemana, aproximadamente 

9 millones de personas en total, sufría de síntomas de ojo seco (Messmer, 2015) 

La enfermedad del ojo seco es muy común en los Estados Unidos y afecta a un 

porcentaje significativo de la población, especialmente a los mayores de 40 años. Las 

estimaciones de prevalencia varían desde aproximadamente 10% -30% de la población. 

Se estima que 3,23 millones de mujeres y 1,68 millones de hombres de 50 años o más 

están afectados (Ophthalmology, Dry Eye Syndrome, 2013) (Machín, 2016) (Nebbioso, 

2016) 

Los costos anuales de tratamiento por paciente con ojo seco en los EE. UU. Son de US 

$ 783 (teniendo en cuenta el hecho de que los pacientes pagan por una gran parte de las 

lágrimas artificiales requeridas). El costo para el sistema de atención médica es de US $ 

3.84 millones al año (Machín, 2016) (Nebbioso, 2016) 

     Como consecuencia de la presión demográfica creada por el envejecimiento de la 

población, se espera que la disfunción de la glándula de Meibomio aumente la prevalencia 

e imponga una carga creciente en las prácticas oftalmológicas. El desarrollo de estrategias 

efectivas y reflexivas que involucren el mecanismo subyacente de la disfunción de la 

glándula de Meibomio es fundamental para el funcionamiento eficaz y satisfactorio para 
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el paciente de la práctica de cada oftalmólogo (Ophthalmology, 2013) (Machín, 2016) 

(Nebbioso, 2016)
.
  

La frecuencia de ojo seco en otros países es muy similar a la de los Estados Unidos. El 

ojo seco es más común en las mujeres. Se cree que la enfermedad del ojo seco asociada 

con SS afecta al 1% -2% de la población, y el 90% de los afectados son mujeres. Los 

datos sobre raza y etnia en la enfermedad del ojo seco son limitados, pero la frecuencia y 

el diagnóstico clínico del ojo seco parecen ser mayores en las poblaciones hispanas y 

asiáticas que en los blancos (Nebbioso, 2016)
.
 

2.5. ETIOLOGIA 

El International Dry Eye WorkShop (DEWS) desarrolló una clasificación de tres partes 

del ojo seco basada en la etiología, los mecanismos y el estadio de la enfermedad. Este 

sistema de clasificación distingue 2 categorías principales (o causas) de estados de ojo 

seco, de la siguiente manera (Reim M, 2015) (Nebbioso, 2016): un estado de evaporación 

y un estado de deficiencia acuosa. La pérdida evaporativa debido a la disfunción de la 

glándula de Meibomio es la causa más común de ojo seco. Las causas de la pérdida por 

evaporación incluyen lo siguiente
 
(Reim M, 2015)

:
 

1. Enfermedad de la superficie ocular (p. Ej., Alergia). 

2. Acción farmacológica (p. Ej., Isotretinoína). 

3. Disfunción de la glándula meibomiana. 

4. Trastornos de la apertura palpebral. 

5. Medicamentos tópicos y conservantes. 

6. Deficiencia de vitamina A. 

7. Lentes de contacto. 

8. Bajo índice de parpadeo. 

La deficiencia acuosa de lágrimas (ATD) es el resultado de una producción 

insuficiente de lágrimas. Las causas de producción acuosa deficiente incluyen lo siguiente 

(Reim M, 2015) (Machín, 2016) (Nebbioso, 2016) 

1. Ojo seco SS (primario y secundario) 

2. Deficiencia de la glándula lagrimal 

3. Obstrucción del conducto de la glándula lagrimal 
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4. Hiposecreción refleja 

5. Drogas sistémicas 

Producción acuosa deficiente 

Las causas de producción acuosa deficiente se pueden clasificar además como 

relacionadas o no relacionadas con SS (Ruíz, 2013)
.
 

Síndrome no Sjögren 

Las deficiencias de las glándulas lagrimales primarias que pueden alterar la producción 

acuosa incluyen las siguientes: Idiopático, ojo seco relacionado con la edad, alacrima 

congénita (p. ej., Síndrome de Riley-Day), disautonomía familiar. Las deficiencias 

secundarias de las glándulas lagrimales que pueden alterar la producción acuosa incluyen 

las siguientes
 
(Ruíz, 2013)

:
 

1. Infiltración de la glándula lagrimal 

2. Sarcoidosis 

3. Linfoma 

4. SIDA 

5. Enfermedad de injerto contra huésped 

6. Amiloidosis 

7. Hemocromatosis 

8. Enfermedades infecciosas de la glándula lagrimal 

9. Síndrome de linfadenopatía infiltrativa difusa del VIH 

10. Tracoma 

Deficiencia sistémica de vitamina A (xeroftalmia): desnutrición, dietas sin grasa, 

malabsorción intestinal por enfermedad inflamatoria intestinal, resección intestinal o 

alcoholismo crónico (Río et al, 2015) 

1. Ablación de la glándula lagrimal 

2. Denervación de la glándula lagrimal 
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Las enfermedades obstructivas lagrimales que pueden alterar la producción acuosa 

incluyen las siguientes: tracoma, penfigoide cicatricial ocular, eritema multiforme y 

síndrome de Stevens-Johnson, quemaduras químicas y térmicas, desequilibrio endocrino. 

2.6. FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDAD DE OJO SECO 

Los factores predisponentes se resumen en el Cuadro 1 según el nivel de evidencia. El 

ojo seco afecta la visión funcional, especialmente en la lectura, en la computadora o al 

conducir. La velocidad de lectura se reduce significativamente y se correlaciona con la 

gravedad de la enfermedad. Las pruebas en un simulador de conducción han mostrado un 

tiempo de reacción significativamente reducido. La reducción de la calidad de vida en las 

actividades cotidianas y las actividades de ocio es reportada por el 60% de los pacientes, 

comparable a la disminución en la calidad de vida reportada para la angina de pecho, 

mientras que el 38% de los pacientes se quejan de la reducción de la eficiencia en el 

trabajo (Ruíz, 2013) (Messmer, 2015) 

Alto nivel de evidencia (Messmer, 2015) 

1. Edad 

2. Sexo femenino 

3. Terapia posmenopáusica de estrógenos. 

4. Antihistamínicos. 

5. Enfermedad vascular del colágeno 

6. Cirugía refractiva corneal. 

7. Irradiación 

8. Trasplante de vástago hematopoyético  

9. Deficiencia de vitaminas 

10. Hepatitis C 

11. Insuficiencia androgénica. 

Nivel moderado de evidencia (Messmer, 2015) 

1. Medicamentos como los antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina, diuréticos, betabloqueantes 

2. Diabetes mellitus 

3. Infección por VIH / HTLV1 

4. Quimioterapia sistémica. 
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5. Cirugía de cataratas con una gran incisión - Queratoplastia. 

6. Isotretinoína 

7. Baja humedad del aire. 

8. Sarcoidosis 

9. Disfunción ovárica. 

Bajo nivel de evidencia (Messmer, 2015) 

1. Fumar 

2. Etnicidad hispana 

3. Medicamentos anticolinérgicos tales como ansiolíticos, antipsicóticos  

4. Alcohol 

5. Menopausia 

6. Inyección de toxina botulínica – Acné 

7. Gota 

8. Anticonceptivos orales 

9. Embarazo 

2.7. CLASIFICACION DE OJO SECO 

El síndrome de ojo seco es una condición que resulta en la sequedad de la conjuntiva y 

la córnea debido a la función lagrimal disminuida de las glándulas lagrimales o la 

evaporación rápida de las lágrimas. Sobre la base de estos procesos patológicos 

subyacentes, la enfermedad del ojo seco podría clasificarse como deficiencia de lágrimas 

u ojo seco hiposecretor que incluye el síndrome de Sjögren y deficiencia de lágrimas no 

Sjögren y ojo seco evaporativo o hiperevaporativo. Esta clasificación a menudo descuida 

a los pacientes con aparición simultánea de hiperevaporación e hiposecreción (Tauste, 

2014) (Ka telan  2014) 

El término "ojo seco con deficiencia de lágrimas" implica una causa por la destrucción 

o disfunción acinar lagrimal con la reducción de la secreción y volumen de las lágrimas. 

Esto, a su vez, provoca la hiperosmolaridad de las lágrimas, ya que el agua se evapora de 

una acumulación de lágrimas acuosa reducida. La hiperosmolaridad de la película 

lagrimal causa hiperosmolaridad de las células epiteliales de la superficie ocular que 

estimula una cascada de eventos inflamatorios (Ka telan  2014) 
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El ojo seco deficiente en agua tiene dos grupos principales: el síndrome de Sjögren y el 

ojo seco de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una exocrinopatía en la cual las glándulas 

lagrimales y salivales, así como otros órganos, se ven afectadas por procesos autoinmunes 

y se pueden dividir en dos subgrupos: síndrome de Sjögren primario y secundario. Por el 

contrario, el síndrome no de Sjögren es una forma de ojo seco con deficiencia de lágrimas 

debido a una disfunción lagrimal, donde se ha excluido la característica autoinmune 

sistémica del síndrome de Sjögren. La forma más común es el ojo seco relacionado con la 

edad (Tauste, 2014) (Ka telan  2014) 

El ojo seco por evaporación puede ser intrínseco como resultado de la deficiencia de 

lípidos de meibomio, la falta de congruencia de los párpados y la dinámica de los 

párpados, la baja tasa de parpadeo y los efectos del consumo de drogas. El ojo seco por 

evaporación extrínseca abarca aquellas etiologías que aumentan la evaporación, incluida 

la deficiencia de vitamina A, la acción de agentes tópicos tóxicos como los conservantes 

(cloruro de benzalconio) y la anestesia tópica. El paciente que usa lentes de contacto es 

más propenso a tener síntomas de ojo seco. La enfermedad de la superficie ocular 

expuesta, incluida la enfermedad alérgica ocular, puede provocar la desestabilización de 

la película lagrimal y agregar un componente de ojo seco a la superficie ocular (Tauste, 

2014) (Ka telan  2014) 

2.8. FISIOPATOLOGIA 

Existe una predisposición genética en la enfermedad del ojo seco asociada a SS, como 

lo demuestra la alta prevalencia del haplotipo del antígeno leucocitario humano B8 en 

estos pacientes. Esta condición conduce a un estado inflamatorio crónico, con la 

producción de autoanticuerpos, que incluyen anticuerpos antinucleares, factor reumatoide, 

fodrina (una proteína del citoesqueleto), el receptor muscarínico M3 o anticuerpos 

específicos de SS (p. RO [SS-A] y anti-LA [SS-B]); liberación inflamatoria de citoquinas; 

e infiltración linfocítica focal de la glándula lagrimal y salival, con degeneración 

glandular e inducción de apoptosis en la conjuntiva y las glándulas lagrimales
 
(Thomson 

W, 2014)
.
 Esto da como resultado disfunción de la glándula lagrimal con reducción en la 

producción de lágrimas, así como una pérdida de respuesta a la estimulación nerviosa y 

una menor rotura refleja. El infiltrado linfocítico T activo en la conjuntiva también se ha 

notificado en la enfermedad del ojo seco no SS (Ruíz, 2013) (Tauste, 2014) 
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Deficiencia de la hormona sexual 

Los receptores de andrógenos/estrógenos se encuentran en las glándulas lagrimales y 

meibomianas. El SS es común en mujeres posmenopáusicas, periodo en que se produce 

una disminución de las hormonas sexuales circulantes, que posiblemente afecte al aspecto 

funcional y secretor de la glándula lagrimal
 
(Drew, 2018) 

 

En la disfunción de las glándulas de Meibomio, la deficiencia de andrógenos produce 

la pérdida de la capa lipídica, específicamente la pérdida de triglicéridos, colesterol, 

ácidos grasos esenciales monoinsaturados como el ácido oleico y los lípidos polares, que 

incluyen la fosfatidiletanolamina y la esfingomielina (Drew, 2018)
.
 La pérdida de lípidos 

polares, que están presentes en la interfaz acuolagrimal, exacerba la pérdida de lágrimas 

por evaporación, y la pérdida de ácidos grasos insaturados aumenta el punto de fusión de 

las secreciones de meibomio, lo que produce secreciones más viscosas que obstruyen los 

conductillos y causan estancamiento de secreciones (Thomson W, 2014) (Drew, 2018)
.
 

Los pacientes que reciben tratamiento antiandrogénico para la enfermedad de la próstata 

también tienen una mayor viscosidad de las glándulas de meibomio, disminución del 

tiempo de ruptura de la lágrima (BUT) y aumento de los restos de película lagrimal, todos 

los cuales indican una película lagrimal deficiente o anormal (Thomson W, 2014) (Drew, 

2018)
.
 

Actividad proinflamatoria 

Diversas citoquinas proinflamatorias que pueden causar destrucción celular, que 

incluyen interleucina (IL) -1, IL-6, IL-8, TGF-β  factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y 

RANTES, están alteradas en pacientes con enfermedad del ojo seco. IL-1β y TNF-α  que 

están presentes en las lágrimas de pacientes con enfermedad de ojo seco, causan la 

liberación de opioides que se unen a receptores opioides en las membranas neuronales e 

inhiben la liberación de neurotransmisores a través de la producción del factor nuclear 

kappa-cadena ligera-potenciador de células B activadas (NF-κB) (Nebbioso, 2016) (Drew, 

2018)
.
 

IL-2 también se une al receptor opioide delta e inhibe la producción de cAMP y la 

función neuronal. Esta pérdida de la función neuronal disminuye el tono neuronal normal, 

lo que lleva al aislamiento sensorial de la glándula lagrimal y eventual atrofia. Se liberan 
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neurotransmisores proinflamatorios, como la sustancia P y el péptido relacionado con el 

gen de calcitonina (CGRP), y estas sustancias reclutan y activan los linfocitos locales. Los 

estudios sugieren que la severidad del ojo seco se correlaciona directamente con los 

niveles del factor de crecimiento nervioso (NGF) y se correlaciona inversamente con los 

niveles de lágrimas de CGRP y del neuroléptico Y (NPY) (Nebbioso, 2016) (Drew, 2018)
.
 

Los niveles de lágrima NGF apuntan a una relación directa con la hiperemia 

conjuntival y los resultados de tinción con fluoresceína, sugiriendo que los niveles de 

lágrima de NGF están más estrechamente relacionados con el daño epitelial corneal, tal 

vez como reflejo de intentos de reparación compensatoria, y que los niveles de lágrimas 

disminuidos de NPY y CGRP en la enfermedad del ojo seco está relacionado con la 

función lagrimal alterada. En un estudio, los niveles elevados de lágrima de NGF 

disminuyeron al administrar un 0,1% de prednisolona (Nebbioso, 2016) (Drew, 2018)
.
 La 

sustancia P también actúa a través del factor nuclear de las células T activadas (NF-AT) y 

a través de la vía de señalización de NF-κB. Esto conduce a la expresión de la molécula 

de adhesión intercelular 1 (ICAM-1) y la molécula de adhesión celular vascular-1 

(VCAM-1), moléculas de adhesión que promueven la localización de linfocitos y la 

quimiotaxis en los sitios de inflamación. 

La ciclosporina es una nueva adición al arsenal terapéutico para el ojo seco, que se usa 

para tratar tanto la deficiencia acuosa de lágrimas como la disfunción de la glándula de 

Meibomio. Es un inhibidor del receptor de neuroquinina (NK) -1 y NK-2 que puede 

regular a la baja estas moléculas de señalización. Se ha demostrado que mejora el 

recuento de células caliciformes y reduce el número de células inflamatorias y citoquinas 

en la conjuntiva (Nebbioso, 2016) (Drew, 2018)
.
 Además de inhibir la función neuronal, 

también pueden convertir a los andrógenos en estrógenos, lo que da como resultado la 

disfunción de la glándula de Meibomio. También se observa una mayor tasa de apoptosis 

en las células acinares conjuntivales y lagrimales, tal vez debido a la cascada de 

citoquinas. Los niveles elevados de enzimas degradadoras de tejidos llamadas 

metaloproteinasas de matriz también están presentes en las células epiteliales (Nebbioso, 

2016) (Drew, 2018)
. 
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Deficiencia de mucina 

Los genes que sintetizan mucina que representan tanto mucinas transmembrana como 

mucinas solubles secretadas por células caliciformes se han aislado y se denominan 

MUC1 a través de MUC17. Sus roles en la hidratación y la estabilización de la película 

lagrimal están siendo investigados en pacientes con KCS. Particularmente significativo es 

MUC5AC, que se expresa mediante células escamosas estratificadas de la conjuntiva y 

cuyo producto es el componente predominante de la capa mucosa de lágrimas. Un defecto 

en este y otros genes de mucina puede ser un factor en el desarrollo de la enfermedad del 

ojo seco (Ophthalmology, 2013). 

Otras condiciones pueden eventualmente llevar a la pérdida de células caliciformes, 

incluyendo penfigoide cicatricial ocular, síndrome de Stevens-Johnson y deficiencia de 

vitamina A. Estas condiciones pueden conducir al secado y eventual queratinización del 

epitelio ocular. Ambas clases de mucinas están disminuidas en estas enfermedades y, a 

nivel molecular, la expresión del gen de la mucina, la traducción y el procesamiento 

postraduccional están alterados. La deficiencia de mucina conduce a una humectación 

deficiente de la superficie corneal con posterior desecación y daño epitelial, incluso en 

presencia de una producción adecuada de lágrima acuosa
 
(Ophthalmology, 2013; Tauste, 

2014)
.
 

Reducción de la producción de proteína lagrimal 

La producción normal de proteínas lagrimales, como lisozima, lactoferrina, lipocalina 

y fosfolipasa A2, disminuye en la enfermedad del ojo seco. Las lipocalinas, previamente 

conocidas como prealbúmina específica para lágrimas, son proteínas inducibles de unión a 

lípidos producidas por las glándulas lagrimales y presentes en la capa mucosa. Reducen la 

tensión superficial de las lágrimas normales, lo que proporciona estabilidad a la película 

lagrimal y también explica el aumento de la tensión superficial que se observa en la 

enfermedad del ojo seco caracterizada por la deficiencia de la glándula lagrimal. La 

deficiencia de lipocalina puede conducir a la precipitación en la película lagrimal, 

formando los filamentos mucosos característicos observados en pacientes con síntomas de 

ojo seco (Drew, 2018) (Uchino M, 2013)
. 
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2.9. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Dependiendo de la gravedad de la enfermedad del ojo seco o queratoconjuntivitis seca, 

las siguientes son las manifestaciones más comunes de los pacientes (Drew, 2018) 

(Uchino M, 2013) 

1. Descarga mucoide, irritación ocular, sequedad ocular. 

2. Fotofobia, comezón, visión fluctuante o borrosa. 

3. Sensación de cuerpo extraño, hiperemia. 

El enrojecimiento conjuntival más o menos pronunciado y el daño a la superficie 

ocular con erosiones epiteliales puntiformes (queratitis puntiforme superficial) son típicos 

en el ojo seco; Los pliegues conjuntivales temporales paralelos al margen de los párpados 

son indicativos. Se reduce el menisco lágrima inferior (Machín, 2016) (Ruíz, 

2013)Además, a menudo hay signos de disfunción de la glándula de Meibomio con 

márgenes del párpado engrosados y telangiectasia (Messmer, 2015) Los orificios de las 

glándulas de Meibomio están obstruidos con una secreción turbia, granular o sólida que 

solo se puede expresar ejerciendo una presión considerable en el párpado inferior 

(Ka telan  2014) Si la disfunción de la glándula de Meibomio se asocia con inflamación, 

existe blefaritis (inflamación del margen del párpado) o meibomitis (inflamación de las 

glándulas de Meibomio) (Kasper, 2016)
 

En etapas tardías o en formas graves de la enfermedad, pueden aparecer cicatrices 

conjuntivales o complicaciones en la córnea. Además de la queratitis filamentosa, los 

defectos epiteliales persistentes, la ulceración e incluso la perforación corneal pueden 

complicar el curso. Las complicaciones graves de la enfermedad de ojo seco son raras y se 

observan en el contexto del síndrome de Sjögren primario o secundario, enfermedad de 

injerto contra huésped, ictiosis, síndrome de Stevens-Johnson y xeroftalmía. Pueden 

resultar en pérdida de visión o incluso en ceguera funcional (Kasper, 2016)
.  

Desafortunadamente, los hallazgos clínicos subjetivos y objetivos no siempre se 

correlacionan. Hay pacientes con una considerable incomodidad que no tienen signos 

clínicos significativos, y también pacientes con ojo seco severo y complicaciones oculares 

que amenazan la visión y que solo presentan síntomas leves (Ruíz, 2013) (Drew, 2018)
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Estos síntomas se agravan en ambientes ahumados o secos, por calefacción en interiores, 

por ventiladores, o por lectura excesiva o uso de la computadora. Estos síntomas se 

cuantifican objetivamente en el cuestionario del Índice de Enfermedades de Superficie 

Ocular, que enumera 12 síntomas y grados, cada uno en una escala de 1 a 4 (Courtin, 

2016) (Dután, 2016)
. 

En la enfermedad del ojo seco, los síntomas tienden a empeorar hacia el final del día, 

con el uso prolongado de los ojos o con la exposición a condiciones ambientales 

extremas. Los pacientes con disfunción de la glándula de Meibomio pueden quejarse de 

enrojecimiento de los párpados y la conjuntiva, pero en estos pacientes, los síntomas a 

menudo empeoran al despertarse por la mañana. Paradójicamente, algunos pacientes con 

enfermedad de ojo seco se quejan de lagrimeo excesivo. Cuando existe evidencia de 

enfermedad del ojo seco, este síntoma a menudo se explica por el desgarro reflejo 

excesivo debido a la enfermedad de la superficie corneal severa debido a la sequedad. La 

epifora también puede acompañar de conjuntivochalasis, que exige la consideración de 

intervención quirúrgica
 
(Courtin, 2016; Reim M, 2015)

. 

Ciertos medicamentos sistémicos también disminuyen la producción de lágrimas, 

como antihistamínicos, betabloqueantes y anticonceptivos orales. Muchos medicamentos 

tópicos también disminuyen la producción de lágrimas, incluidos los antihistamínicos, los 

betabloqueadores y muchos otros medicamentos para el glaucoma
 
(Courtin, 2016; Reim 

M, 2015)
.
 

El historial del paciente puede ser significativo para la enfermedad coexistente del 

tejido conectivo, la artritis reumatoide o las anomalías tiroideas. Debe obtenerse una 

revisión exhaustiva de los sistemas, centrándose específicamente en la sequedad de boca, 

la artritis, los cambios cutáneos, el malestar general, la pérdida de peso y la linfadenopatía 

(Drew, 2018)
. 

2.10. CONSIDERACIONES DIAGNOSTICAS 

Los diagnósticos diferenciales para la enfermedad del ojo seco o queratoconjuntivitis 

sicca son numerosos. Las condiciones para considerar son aquellas que incluyen 

conjuntivitis (alérgica, bacteriana, papilar gigante y viral, así como queratoconjuntivitis 

atópica y vernal), queratitis filamentosa, enfermedades infecciosas (clamidia, herpes 

simple y queratitis por herpes simple y herpes zoster), anomalías corneales (abrasión, 
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erosión, cuerpos extraños y placas mucosas) y otras queratitis (intersticiales) y 

queratopatías (bullosas neurotróficas y pseudofáquicas). Otros problemas para considerar 

incluyen los siguientes (Tauste, 2014): trauma del nervio craneal v, traumatismo o 

enfermedad del VII par craneal, cirugía corneal, medicamentos, tópicos y sistémicos, 

lagoftalmos nocturnos y deformidades de los párpados, queratopatía punteada superficial 

de Thygeson. 

Las pruebas de diagnóstico son necesarias para distinguir entre el ojo seco, las 

infecciones y las alergias, que pueden ser muy similares clínicamente, pero requieren un 

tratamiento diferente. Si se realiza un diagnóstico clínico incorrecto y se prescriben 

medicamentos antialérgicos o antibióticos epiteliotóxicos, el ojo seco puede empeorar.  

Las pruebas de diagnóstico permiten que los pacientes se clasifiquen en uno de dos 

subgrupos basados en el tratamiento  ―deficientes acuosos‖ o ―hiperevaporativos‖. Las 

pautas de diagnóstico se publicaron en 2015 en el Dry Eye Workshop. 

Una historia completa es esencial, incluyendo: 

1. Tiempo, lugar y variación diurna de los síntomas, estrés en el lugar de trabajo (por 

ejemplo, trabajo; aire seco y polvoriento; aire acondicionado) 

2. Enfermedades sistémicas (especialmente enfermedad vascular del colágeno, 

enfermedad de Graves, diabetes mellitus, infecciones como la hepatitis C y el 

VIH) 

3. Historia de la medicación. 

Examen de los párpados 

Frecuencia de parpadeo 

El parpadeo es importante para distribuir el líquido lagrimal sobre la superficie ocular, 

y apoya la secreción de las glándulas de Meibomio (Messmer, 2015) La velocidad normal 

de parpadeo mientras se habla es extremadamente variable a 15.5 ± 13.7 

parpadeos/minuto. Durante la lectura y el trabajo con la computadora, la velocidad de 

parpadeo se reduce significativamente, a 5.3 ± 4.5 parpadeos/minuto, lo que promueve la 

evaporación del líquido lagrimal. Un intervalo reducido entre parpadeos, de 

aproximadamente 6 segundos a 2,6 segundos, y un parpadeo incompleto, son típicos de 

los pacientes con ojo seco (Rozman, 2016)
.  
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Congruencia del párpado y cierre del párpado 

     La incongruencia del párpado (por ejemplo, ectropión, entropión) o el cierre 

insuficiente del mismo (por ejemplo, la parálisis del nervio facial) puede alterar la 

integridad de la película lagrimal en la superficie ocular y debe corregirse 

quirúrgicamente (Rozman, 2016) 

Margen del párpado 

El examen detallado del margen del párpado proporcionará información sobre su 

inflamación o cualquier disfunción de las glándulas de Meibomio con trastorno 

hiperevaporativo asociado. Las pestañas, el margen del párpado y los orificios de las 

glándulas de Meibomio se examinan utilizando la lámpara de hendidura. La meibografía 

infrarroja sin contacto permite visualizar directamente las glándulas meibomianas 

(Rozman, 2016)
.
 

Examen de la conjuntiva 

Los pliegues conjuntivales temporales de párpados (LIPCOF) en la mirada recta son el 

resultado de un aumento de la fricción entre los párpados y la conjuntiva. Se consideran 

un indicador importante de ojo seco, con una sensibilidad del 84,9% y una especificidad 

de hasta el 90%. Pueden identificarse de forma simple, rápida y no invasiva utilizando la 

lámpara de hendidura. Los LIPCOF se clasifican de acuerdo con Höh et al. en tres grados 

(Rozman, 2016) 

Clasificación de Höh de pliegues conjuntivales paralelos al párpado (Rozman, 2016)
:
 

1. Grado 0: Sin pliegue permanente presente 

2. Grado 1: Un solo pliegue pequeño 

3. Grado 2: Varios pliegues hasta la altura del menisco normal de la lágrima, 

4. Grado 3: Pliegue más alto que la altura del menisco normal, lágrimas múltiples  

Examen de la superficie ocular 

La superficie del ojo se examina utilizando la lámpara de hendidura. Las tinciones 

habituales en la práctica clínica son la fluoresceína y la verde lisamina. La fluoresceína 

tiñe tanto la película lagrimal precorneal como las erosiones epiteliales en la conjuntiva y 

la córnea. La lisamina verde resalta las células dañadas superficialmente con una capa de 

mucina defectuosa (Armitage, 2015) 
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Con todas las tinciones, la intensidad de la tinción y el patrón de distribución del tinte 

se evalúan semicuantitativamente. La tinción en el área de la fisura palpebral sugiere ojo 

seco. Hay varios índices disponibles para la evaluación de la tinción, como el Índice van 

Bijsterveld, la Escala de calificación de Oxford y el esquema CLEK (Armitage, 2015)
.
 

Examen de la película lagrimal 

Menisco de película lagrimal 

La altura del menisco de la película lagrimal observada durante el examen con lámpara 

de hendidura puede proporcionar pistas sobre la presencia de ojo seco hiposecretor. La 

película lagrimal puede medirse objetivamente mediante tomografía de coherencia óptica 

(12). La altura del menisco lagrimal fue de 0.2 ± 0.09 mm en pacientes con ojo seco 

versus 0.5 ± 0.02 mm en pacientes con ojos sanos. En la práctica clínica, un menisco 

lagrimal inferior a 0,2 mm se considera patológico. Una película lagrimal espumosa es un 

indicador de una capa lipídica alterada en pacientes con disfunción de la glándula 

meibomiana (Ka telan  2014) (Rozman, 2016) 

Pruebas de secreción de lágrimas. 

La prueba de Schirmer mide las secreciones de la glándula lagrimal (7). En la prueba 

Schirmer I, se colocan tiras calibradas de papel de filtro (35 × 5 mm) en el saco 

conjuntival del tercio temporal del párpado inferior y, con los ojos cerrados del paciente, 

se mide la humectación de la tira después de 5 minutos (Reim M, 2015) (Tauste, 2014) 

(Drew, 2018) Existen grandes diferencias inter e intraindividuales, que dificultan la 

evaluación. Sin embargo, tanto el rango de variación como los valores absolutos se 

reducen en el ojo seco deficiente en agua, probablemente debido a la reducción de la 

secreción de lágrimas reflejas. Los valores de 5 o menos son ciertamente patológicos 

(Messmer, 2015) (Rozman, 2016) 

La prueba de secreción basal de Jones se realiza como la prueba de Schirmer I, pero 

después de la anestesia tópica. Los resultados de las pruebas son aproximadamente un 

40% más bajos que en Schirmer I y también están sujetos a marcadas fluctuaciones inter e 

individuales. En teoría, esta prueba mide solo la secreción basal, sin desgarros reflejos 

patológicos (Messmer, 2015) (Armitage, 2015)
. 
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2.11. TRATAMIENTO 

     La detección temprana y el tratamiento agresivo de la enfermedad del ojo seco o 

queratoconjuntivitis sicca pueden ayudar a prevenir las úlceras corneales y la 

cicatrización. La frecuencia de la atención de seguimiento depende de la gravedad de los 

signos y síntomas (Tauste, 2014). Aunque la lubricación suplementaria es la base del 

tratamiento para la enfermedad de ojo seco deficiente en agua y moderada, cualquier 

enfermedad concomitante del párpado también debe tratarse. Se ha demostrado que el uso 

de ciclosporina tópica mejora la producción del componente acuoso de la capa de 

lágrimas, así como también aumenta la densidad de las células caliciformes y disminuye 

las citocinas inflamatorias lagrimales (Ranasinghe et al, 2016)
 
(Kasper, 2016) 

     El uso de ácidos grasos omega-3 por vía oral tiene propiedades antiinflamatorias 

beneficiosas que ayudan en la producción de lágrimas. Numerosas p de ácidos grasos 

omega-3 están disponibles para las ventas en el punto de servicio y proporcionan fuentes 

de ácidos grasos esenciales de grado farmacéutico y libre de mercurio que mejoran la 

función de la superficie ocular (Uchino M, 2013) Otras formas de tratamiento incluyen el 

uso de tapones que bloquean los puntos (Kasper, 2016) (Rozman, 2016) 

     La oclusión temporal del punto se puede lograr con tapones de colágeno (soluble) o 

silicona (permanente); los tapones punteados de colágeno reticulados más nuevos tienen 

una mayor duración de acción antes de disolverse, con un marcado de 3-6 meses después 

de la implantación (Ka telan  2014)
. 

Si los tapones no son efectivos, la 

electrocauterización de los puntos inferiores se puede realizar en pacientes con 

enfermedad ocular grave severa, deficiencia documentada de la prueba de lágrima de 

Schirmer y con punción del párpado superior. En algunos casos, se pueden considerar 

otras opciones quirúrgicas (Ranasinghe et al, 2016) (Rozman, 2016) 

Terapia farmacológica 

Los agentes que se han usado para tratar la enfermedad del ojo seco incluyen los 

siguientes
 
(Dután, 2016)

:
 

1. Ácidos grasos omega-3 tópicos o sistémicos: los ácidos grasos omega-3 inhiben la 

síntesis de mediadores lipídicos y bloquean la producción de interleuquina (IL) -1 

y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-Α). 

2. Secretagogos - diquafosol (aprobado en japón, pero no en los estados unidos). 
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3. Agentes antiinflamatorios: ciclosporina tópica, corticosteroides tópicos. 

4. Antagonistas del antígeno 1 asociados a la función de los linfocitos (lfa-1). 

5. Sustitutos de lágrimas artificiales. 

6. Geles, emulsiones y ungüentos. 

7. Tetraciclinas tópicas o sistémicas. 

8. Inmunosupresores sistémicos. 

Protección para los ojos 

Las gafas especialmente fabricadas, conocidas como gafas de cámara de humedad, que 

se envuelven alrededor de los ojos para retener la humedad y proteger contra los irritantes, 

pueden ser útiles en algunos casos de enfermedad de ojo seco. Las lentes de contacto 

también pueden ser útiles; estos están disponibles en los siguientes tipos (Barabino , 

2016)
:
 lentes de goma de silicona, lentes de contacto, duras esclerales con cojinetes 

esclerales permeables al gas con o sin fenestración, lentes altamente permeables al 

oxígeno (ropa de noche), la membrana amniótica sin sutura criopreservada está disponible 

como lente de contacto de 5 a 10 días (García, 2015) (Nebbioso, 2016) (Armitage, 2015) 
.
 

Los objetivos de la farmacoterapia son reducir la morbilidad y prevenir 

complicaciones. Para el tratamiento de la enfermedad del ojo seco o queratoconjuntivitis 

sicca, se administran lágrimas artificiales con y sin conservantes, dependiendo de la 

gravedad. Puede administrarse doxiciclina 100 mg al día o dos veces al día para la 

disfunción de la glándula de Meibomio, si está indicada, seguida de una disminución 

supervisada de la dosis a tan solo 20 mg PO QD. La emulsión oftálmica tópica de 

ciclosporina al 0,05% ha demostrado ser un tratamiento eficaz aprobado por la FDA para 

la enfermedad (García, 2015)
.
 

La solución oftálmica Lifitegrast es la primera receta aprobada específicamente para la 

enfermedad del ojo seco por la FDA. Es un antagonista de antígeno-1 asociado a la 

función de linfocito (LFA-1). Además de la lista a continuación, las gotas de suero de 

suero autólogas no están conservadas, son de naturaleza no antigénica y contienen 

factores de crecimiento, fibronectina, inmunoglobulinas y vitaminas en concentraciones 

similares o superiores a las de las lágrimas naturales o artificiales. Las gotas para los ojos 

se utilizan para la enfermedad severa del ojo seco con defectos epiteliales punteados y 
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daño corneal para promover la reepitelización. Se pueden usar con éxito en pacientes que 

son refractarios a otras formas de tratamiento (García, 2015) (Dután, 2016)
. 

 

 

2.12. PRONOSTICO 

El pronóstico de la enfermedad del ojo seco varía según la gravedad de la afección. La 

mayoría de los pacientes tienen casos leves a moderados, y se los puede tratar 

sintomáticamente con lubricantes, proporcionando un alivio adecuado de los síntomas. En 

general, el pronóstico para la agudeza visual en pacientes con enfermedad de ojo seco es 

bueno. Los pacientes con SS u ojo seco no tratado prolongado representan un subgrupo 

con un peor pronóstico, que requiere un tratamiento más prolongado (Castillo, 2013) 

(Dután, 2016). El ojo seco puede complicarse por úlceras corneales estériles o infecciosas, 

particularmente en pacientes con SS. Las úlceras son típicamente ovales o circulares, de 

menos de 3 mm de diámetro y localizadas en la córnea central o paracentral (Barabino , 

2016)
.
 Ocasionalmente, puede ocurrir una perforación corneal (Ashish, 2013) (Armitage, 

2015) 

En casos raros, la úlcera corneal estéril o infecciosa en la enfermedad del ojo seco 

causa ceguera. Este riesgo aumenta notablemente con el uso de lentes de contacto, 

particularmente con el uso nocturno. Los defectos epiteliales punteados pueden estar 

presentes. La epiteliopatía punteada significativa puede producir erosiones corneales, 

ulceración estéril e infecciosa de la córnea, neovascularización corneal, cicatrización de la 

córnea, adelgazamiento de la córnea e incluso perforación corneal (Barabino , 2016)
.
 

2.13. LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN 

     La tecnología de la información y la comunicación (TIC) es un término extensivo para 

la tecnología de la información (TI) que hace hincapié en el papel de las comunicaciones 

unificadas, integración de telecomunicaciones (líneas telefónicas y señales inalámbricas), 

computadoras y software empresarial necesario, middleware, almacenamiento y sistemas 

audiovisuales, que permiten a los usuarios acceder, almacenar, transmitir y manipular 

información. Las TICs se centran más en tecnologías que se ocupan de la comunicación, 

como los teléfonos celulares, Internet y las redes inalámbricas, entre otras cosas (Ashish, 

2013) (Armitage, 2015)
. 
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     El término TIC también se utiliza para referirse a la convergencia de redes 

audiovisuales y telefónicas con redes informáticas a través de un único sistema de 

cableado o enlace. Existen grandes incentivos económicos (grandes ahorros de costos 

debido a la eliminación de la red telefónica) para fusionar la red telefónica con el sistema 

de red de la computadora utilizando un único sistema unificado de cableado, distribución 

de señales y administración (Ashish, 2013) (Armitage, 2015)
 

     La amplitud de las TICs abarca cualquier producto que almacene, recupere, manipule, 

transmita o reciba información electrónicamente en una forma digital, por ejemplo, 

computadoras personales, televisión digital, correo electrónico, robots. Para mayor 

claridad, Zuppo proporcionó una jerarquía de TICs donde todos los niveles de la jerarquía 

"contienen cierto grado de similitud ya que están relacionados con tecnologías que 

facilitan la transferencia de información y varios tipos de comunicaciones 

electrónicamente mediadas". El Marco de habilidades para la era de la información es uno 

de los muchos modelos para describir y gestionar las competencias de los profesionales de 

las TICS para el siglo XXI
  
(Ashish, 2013)

 
(Armitage, 2015)

 

2.14. MANIFESTACIONES CLINICAS ASOCIADAS 

     Existen un grupo de síntomas visuales experimentados en relación con el uso de 

computadoras y tecnologías de la información. Casi 60 millones de personas padecen 

síntomas derivados o asociados a TICS a nivel mundial, lo que resulta en una 

productividad reducida en el trabajo y una menor calidad de vida del trabajador de la 

informática.
 

 
    Los principales trastornos oculares que aparecen en los usuarios de pantallas de 

visualización de datos como consecuencia de la etiopatología anteriormente descrita son 

los siguientes: Anexo 4
 

2.15. ASTENOPTICOS 

 OLO  E INFL M  I N  E LO  P  P  O .  

La patología y las disfunciones de los párpados constituyen un problema para el 

usuario de PVD. No es una casualidad que cada vez se conceda una mayor importancia a 

este anejo ocular de estructura delicada y compleja función. La utilización no ergonómica 

de los ordenadores puede afectarla de varias formas, como también la alteración previa 
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será  un inconveniente y aumentará la posibilidad de problemas y complicaciones. Las 

alteraciones que pueden afectar van desde las de índole inflamatoria, hasta las funcionales 

(alteración del parpadeo y laxitud) y las estéticas (ptosis palpebral).  

Las inflamaciones palpebrales, son un grupo de alteraciones que constituyen una de las 

causas de consulta oftalmológica más frecuente en el mundo occidental. No obstante, se 

trata de una entidad no suficientemente conocida, por lo que genera dificultades en su 

tratamiento. En el borde libre palpebral se sitúan las glándulas de Meibomio, en una fila 

posterior a las pestañas.  La secreción lipídica holocrina que segregan constituye la capa 

externa de la película lagrimal pre corneal y proporciona una superficie óptica 

homogénea, actúa de barrera a la contaminación de los lípidos de la piel, retrasa la 

evaporación de la lagrima, siendo un elemento esencial en la integridad de la superficie 

ocular. 

Se ha podido comprobar que las alteraciones de las glándulas meibomianas son un 

factor inicial que afectan directamente al equilibrio de la superficie ocular. A pesar de 

ello, el contenido bioquímico de las glándulas sufre unas variaciones interindividuales que 

no permiten especificar cuál es su composición exacta en situación normal ni, por lo tanto, 

en condiciones patológicas.  

FOTOFOBIA.  

Es la sensibilidad anormal frente a la luz, que resulta molesta. Es decir, la molestia 

ocular originada por la luz. Entre las causas más comunes tenemos las de origen ocular 

mismo  como la mala utilización de los lentes de contacto, patologías como el glaucoma  

chalazión  epiescleritis  uveitis  iritis  alteraciones en la córnea  quemaduras   lceras  pero 

también existen otras condiciones que originan fotofobia como la meningitis  las migrañas 

o el consumo de ciertos medicamentos que puedan provocar la dilatación pupilar. Todas 

estas causas hay que descartarla ante la existencia de este problema por los usuarios de 

PVD.  

La Fotofobia es un síntoma, una de las manifestaciones de alguna patología o 

condición. Por esto la eliminación de la fotofobia dependerá  de la identificación del 
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problema subyacente.  Es síntoma que no suele ser raro cuando llevamos algún tiempo en 

el trabajo con las TICS, consiste en que los usuarios de las mismas se quejan de la 

sensación de molestias a la luz y más cuánto más intensa es ésta  esto tiene como 

consecuencia una sensación de deslumbramiento que hay veces que les obliga a la 

utilización de gafas de sol para poder, por ejemplo, conducir.  

PESADEZ OCULAR.  

Hay veces que el trabajador siente una sensación que la describe como ―siento los 

ojos‖  él dice que los ojos le aprietan y le pesan como si se los estuvieran empujando 

desde la parte interna del ojo. Es uno de los síntomas que se presenta cuando ya han 

ocurrido los anteriores.  

2.16. OCULARES 

I  IT  I N.  

     No es raro que el usuario de TICs sienta una sensación de quemazón en sus ojos e 

incluso tienda a frotárselos de una manera refleja y como es una de las terapias 

ergonómicas que nosotros le mandamos hacer se siente aliviado.  omo en toda la 

sintomatología que vamos a describir a continuación normalmente comienza después de 

unas horas de trabajo sobre todo si no ha realizado pausas en el mismo  y la mayoría de 

las veces desaparece después de unas horas de descanso sin tratamiento alguno.  

LAGRIMEO.  

      espués de un tiempo de fijación delante de las TI s  espontáneamente aparece un 

lagrimeo que les impide seguir con el trabajo delante de la pantalla y esta imposibilidad 

visual les va a dar un tiempo de pausa, la consecuencia es que des- aparece, aunque si las 

condiciones no ergonómicas contin an y se produce repetitivamente el lagrimeo puede 

llegar a ser cada vez más intenso.  

ENROJECIMIENTO.  

     Tiene características especiales en tres aspectos: en la localización, aunque puede ser 

generalizada, normalmente se da en el canto interno de ambos ojos y parece el comienzo 

de una conjuntivitis, dado que no es muy intenso, por otro lado, nos encontramos con que 

el momento de aparición suele ser en las últimas horas de trabajo o nada más terminar este 
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y por último tiene un tiempo de desaparición, que si no es repetitivo mejora unas horas 

después de no utilizar las PVD. Los que lo sufren, muchas veces lo relacionan a otras 

causas y no creen que está producido por su trabajo.  

 EN   I N  E  UE PO E T   O.  

     Cuando los síntomas se agravan, el usuario empieza a las pocas horas de trabajo, a 

describir una sensación de tener algo dentro del ojo que le impide una visión correcta y 

sobre todo es incapaz de seguir enfocando la pantalla, lo cual le lleva a dejar el trabajo por 

un tiempo, este síntoma aparece normalmente en el trabajador que lleva sufriendo 

anteriormente el enrojecimiento y la irritación, para los cuales no había necesitado 

tratamiento, este síntoma normalmente ya nos lleva a prescribírselo. Es el comienzo de un 

esfuerzo repetitivo de los trabajadores de pantallas de visualización.  

2.17. VISUALES 

EMBO  ON MIENTO  E L   IM GENE   E  E   .  

El trabajador con pantallas de visualización al cabo de cierto tiempo de trabajo tiene 

una dificultad de enfocar, lo que le hace ver las imágenes de cerca sin nitidez, si no está  

afectada la visión binocular una simple parada en el trabajo o un frotamiento de los ojos 

hace que este síntoma mejore. Cuando hay una alteración de la visión binocular esta 

sintomatología tarda en desaparecer y muchas veces es la primera causa que lleva al 

trabajador a la consulta oftalmológica y la mayoría de las veces a prescribirle algún 

tratamiento que veremos a continuación.  

VI I N ENM          E LEJO .  

No es raro que después de estar mirando de cerca en el trabajo con las pantallas, llegue 

un momento que cuando el usuario de las mismas intenta mirar de lejos, tenga la 

sensación de una perdida de enfoque, al cabo de cierto tiempo se consigue el mismo, la 

cantidad de tiempo que el tarda en poder realizar un enfoque correcto nos va a indicar la 

gravedad de la disfunción binocular del mismo.  

VI I N  OBLE.  

Cuando se produce una imposibilidad de que las imágenes de los dos ojos caigan 

dentro del  rea de Pannum se produce una visión doble que en la mayoría de los casos se 

consigue corregir con la supresión de un ojo, con las consecuencias a lo que esto lleva. Es 

un síntoma molestísimo que normalmente no soporta el paciente y le lleva a la consulta de 



 

 

 

30 

 

un oftalmólogo, es quizás el síntoma más grave de los usuarios de las pantallas dado que, 

aunque la mayoría de las veces tiene tratamiento este es pesado en el tiempo.  

 

2.18. REFERENTES EMPIRICOS 

     (Ranasinghe et al, 2016), describió la prevalencia de SOS y sus factores asociados 

entre una muestra representativa a nivel nacional de trabajadores de computadoras de Sri 

Lanka. Este estudio incluyó a 2.500 trabajadores de la oficina de las nueve provincias de 

Sri Lanka. Se utilizó un cuestionario autoadministrado para recopilar datos 

sociodemográficos, los síntomas de ojo seco y sus factores asociados. El tamaño de la 

muestra fue 2.210 (tasa de respuesta: 88,4%). La edad promedio fue de 30.8 ± 8.1 años y 

el 50.8% de la muestra fueron hombres. La prevalencia de ojo seco en la población del 

estudio fue de 67.4%. Sexo femenino (OR: 1.28), duración de la ocupación (O: 1.07), uso 

diario de la computadora (1.10), enfermedad ocular preexistente (O: 4.49), sin usar un 

filtro VDT (O: 1.02), uso de lentes de contacto (O: 3.21) y el conocimiento de las 

prácticas ergonómicas (O: 1.24) todos se asociaron con una presencia significativa de 

SOS. La duración de la ocupación (OR: 1,04) y la presencia de una enfermedad ocular 

preexistente (OR: 1,54) se asociaron significativamente con la presencia de "SOS grave". 

(Miljanović B  2017), evaluó el impacto del síndrome del ojo seco (SOS) en la calidad de 

vida asociada a la visión en 450 participantes en el Women's Health Study (WHS) y 240 

participantes en el Physicians's Health Study (PHS). De los participantes invitados, el 

85% completó el cuestionario complementario, incluidos 135 participantes de WHS y 55 

PHS con DES, y 250 participantes de WHS y 149 PHS sin SOS. Al controlar la edad, la 

diabetes, la hipertensión y otros factores, las personas con SOS tuvieron más 

probabilidades de reportar problemas con la lectura ([razón de posibilidades] OR = 3,64, 

95% [intervalo de confianza] IC 2,45 a 5,40, P <.0001); realizar trabajo profesional (OR = 

3,49; IC del 95%: 1,72 a 7,09, P = 0,001); utilizando una computadora (OR = 3,37, IC del 

95%: 2,11 a 5,38, p <0,0001); viendo televisión (OR = 2,84; IC del 95%: 1,05 a 7,74; p = 

0,04); conducir durante el día (OR = 2,80; IC del 95%: 1,58 a 4,96, p <0,0001); y 

conducir de noche (OR = 2.20, IC del 95%: 1.48 a 3.28, P <.0001). 

(Patil, 2016), analizó la prevalencia de síndrome de ojo seco en personas que trabajan con 

tecnologías de la información (TICs). Los usuarios de computadoras se agruparon en el 
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Grupo  > 2 horas a ≤ 4 horas  el Grupo B> 4 horas a ≤ 6 horas  el Grupo  > 6 horas a ≤ 8 

horas según su exposición a la computadora por día. La evaluación del ojo seco se realizó 

con un cuestionario de índice de enfermedad de la superficie ocular, altura de menisco 

lacrimal y tiempo de frenado de la película lagrimal y prueba de Schirmer. Se utilizó el 

análisis de varianza de una manera para comparar los valores medios, encontrar los 

valores de p y asegurar la significación estadística. En el estudio, la prevalencia entre 

hombres y mujeres fue del 25%. La prevalencia de ojo seco entre los 20 y los 30 años y 

entre los 31 y los 40 años es de 13.04% y 51.64%, lo que sugiere que la prevalencia del 

ojo seco aumenta a medida que aumentan los años de exposición a computadoras. La 

prevalencia general de ojo seco en usuarios de computadoras fue del 25%, con una 

prevalencia del 9,3%, 18,18% y 45,71% en los grupos A, B y C, respectivamente. 

(Malik, 2015), analizó la prevalencia del ojo seco entre los trabajadores informáticos en 

Kanpur. Se trató de un estudio transversal, que se llevó a cabo entre los empleados de la 

Universidad de Rama, Mandhana, Kanpur, India. Los datos se recopilaron entre junio de 

2016 y octubre de 2016. Un total de 214 personas dieron su consentimiento y participaron 

en el estudio. Se utilizó un cuestionario semiestructurado y previamente probado para 

recopilar los datos. La edad media de los sujetos del estudio fue de 33,5 ± 11,013 años, 

con un 58,88% de los sujetos en el grupo de edad de 25-35 años. 49 (22.9%) informaron 

que pasan 2-3 horas 118 (54.83%) pasan 3-6 horas/día, mientras que 47 (22%) de los 

encuestados pasaron más de 6 horas/día trabajando en una computadora. La prevalencia 

de ojo seco fue del 75% (160/214). Los síntomas comunes fueron lagrimeo (31,77%), 

seguidos de sensibilidad a la luz y visión borrosa (ambos 17,76%), sensación de cuerpo 

extraño ocular (14,95%), dificultad en la conducción nocturna (13,08%), enrojecimiento 

ocular (11.21%) y dificultad para usar lentes de contacto (5.6%). 

BMJ abierto. 2016 14 de enero; 6 (1): e009675. Doi: 10.1136 / bmjopen-2015-009675. 

Prevalencia de la enfermedad del ojo seco en los trabajadores terminales de visualización 

visual: una revisión sistemática y un metanálisis. 

(Courtin, 2016), evaluó la prevalencia y los factores de riesgo del síndrome de ojo seco 

(SOS) en trabajadores que utilizan terminales de visualización (VDT). Se realizó 

búsquedas en las bases de datos de PubMed, Cochrane Library, Embase y Science Direct 

para obtener estudios que informen la prevalencia de SOS en trabajadores de VDT. Se 
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incluyeron 16 de los 9049 estudios identificados, con un total de 11,365 trabajadores de 

VDT. A pesar de una prevalencia global de SOS del 49,5% (IC del 95%: 47,5 a 50,6), con 

un rango de 9,5% a 87,5%, se observó una importante heterogeneidad (I (2) = 98,8%, p 

<0,0001). La prevalencia heterogénea se asoció con estratificaciones en los síntomas (I (2) 

= 98.7%, p <0.0001), desgarros (I (2) = 98.5%, p <0.0001) y daño epitelial (I (2) = 96.0%, 

p < 0.0001). Según este estudio, la prevalencia de SOS fue más frecuente en mujeres que 

en hombres y aumentó con la edad. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LOCALIZACIÓN 

 e realizó en el hospital ―Luis Vernaza‖ de la ciudad de Guayaquil  ubicado en la 

dirección de Loja No. 700 y Escobedo. 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Servicio de Oftalmología del Hospital Luis Vernaza, se encuentra ubicado en el 

segundo piso de la consulta externa y brinda atención médica a 60 pacientes diarios en 

promedio con problemas oculares (datos obtenidos del área), ofreciendo tratamiento, 

prevención, cirugía y control a enfermedades que afecten a los ojos de la persona. Tiene 

personal médico profesional, residentes postgradistas que se complementan con personal 

de apoyo como, enfermeras, auxiliares y administrativo. El departamento de Oftalmología 

se divide en áreas de oftalmología general, córnea y superficie ocular, retina-vítreo y 

uveítis, entre otras y realiza de estudios como: examen bajo lámpara de hendidura, 

tonometría, oftalmoscopía indirecta, campimetría automatizada, tomografía de coherencia 

óptica de nervio, angiografía retinal, y láser verde para fotocoagulación. 

3.1.3. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se desarrolló en los departamentos administrativos del Hospital ―Luis 

Vernaza‖ durante el periodo del 1 de diciembre del 2017 hasta el 31 de junio del 2018. 

3.1.4. RECURSOS HUMANOS 

1) Tutor. 

2) Revisor metodológico. 

3) Investigador. 

4) Personal administrativo del hospital. 
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3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1. UNIVERSO 

     El universo estuvo constituido por 100 personas del área administrativa 

e informática del Hospital Luis Vernaza, que aceptaron participar en el 

estudio. 

3.1.5.2. MUESTRA 

     Se empleó a toda la población del estudio, conformada por 100 personas 

del área administrativa e informática del Hospital Luis Vernaza, que 

cumplieron con los criterios de inclusión del estudio y firmaron el 

consentimiento informado. 

3.1.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

3.1.6.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Personal del área administrativa del hospital ―Luis Vernaza‖ con acceso a 

tecnologías de la información y comunicación. 

2. Aprobación y firma del consentimiento informado. 

3. Personas con jornada laboral de 8 horas. 

4. Personas con historial clínico completo. 

5. Personas de 18-40 años de edad. 

3.1.6.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Personas con patologías sistémicas que presenten síntomas oculares. 

2. Personas con síndrome de ojo seco no asociado a las TICs. 

3. Personas con pterigión o patologías oculares. 

4. Personas con cirugía ocular por pterigión y refractiva. 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De corte transversal de tipo prospectivo y analítico. 
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3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental u observacional. 

3.2.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Relacional, porque demostró relación ente las variables del estudio. 

3.2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Las historias clínicas. El formulario de recolección de datos y la matriz de recolección 

de datos en Excel (Anexo 1 y 2) fueron los instrumentos más importantes de investigación 

empleados para la extracción de datos. Se recopilaron datos sociodemográficos, síntomas 

del síndrome de ojo seco, detalles de uso de la computadora, posibles factores de riesgo, 

evaluar estaciones de trabajo actuales y conocimientos sobre ergonomía y prácticas 

ergonómicas. Los pacientes se clasificaron en los siguientes grupos según las variables 

encontradas como factores de riesgo, para su posterior análisis bivariado: < 6 horas de 

exposición al día y  > 6 horas de exposición al día; < 6 años trabajando en la ocupando el 

mismo cargo y > 6 años trabajando en la ocupando el mismo cargo; Con conocimientos 

ergonómico y sin conocimientos ergonómicos; Uso de lentes de contacto y no usa lentes 

de contacto; Errores refractivos y emetropes; Con y sin antecedentes de blefaritis 

Para establecer el diagnóstico de síndrome de ojo seco, se aplicó al grupo de pacientes 

que aceptaron participar en el estudio el cuestionario Donate (Anexo 3) y la prueba de 

Schirmer I. Para el cuestionario de Donate se consideró positivo o sospechoso de ojo seco 

un puntaje mayor de 13. La prueba de Schirmer I (sin anestesia) se realizó para evaluar la 

secreción de lágrimas basales y reflejas. En la prueba Schirmer I, se utilizó una tira de 

papel de filtro (35 × 5 mm) para medir la cantidad humedecida para cuantificar la 

producción de lágrimas en 5 minutos. La humectación de < 5 mm se consideró consistente 

con el ojo seco. Las variables respuestas fueron dicotómicas, como positivo o negativo 

para objetivar la presencia o ausencia de síndrome de ojo seco. 

Se obtuvo un consentimiento informado por escrito de cada participante del estudio, 

por tratarse de un estudio observacional prospectivo (Anexo 6). La aprobación ética para 

el estudio se obtuvo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil y del 

Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Luis Vernaza. 
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3.2.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se utilizó Microsoft Excel 2010, versión en español para la creación de una base de 

datos, posteriormente será ingresada en el paquete estadístico SPSS-21 para la tabulación, 

organización y análisis estadístico respectivo. Para esto se confeccionó tablas simples y de 

contingencia que permitieron la interpretación de los resultados.  

El nivel de confianza utilizado fue del 5%, considerándose significativo un p-valor < 

0,5. Se utilizó estadística descriptiva e inferencial, siendo la prueba de Odd ratio la prueba 

estadística para establecer el grado de asociación de las variables cualitativas del estudio y 

para la estimación de riesgo de los factores asociados. 

3.2.6. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Se trató de un estudio sin riesgo, la información obtenida será utilizada con finalidad 

académica y científica, además de respetar la confidencialidad de los pacientes que 

participaran en el estudio, ya que se guardó en anonimato sus identidades. El estudio 

respetará los fundamentos primordiales de la investigación científica como son la ética y 

el valor social, ya que se analizó un problema de salud de relevancia en la medicina, por 

este motivo se realizó un consentimiento informado (Anexo 6, Consentimiento 

informado) 

Se seguió las normas de investigación de reconocimiento internacional de la 

declaración de Helsinki del año 2011, además de no existir conflicto de intereses por el 

carácter académico de la investigación y por la aprobación de esta por la escuela de 

graduados de la Universidad de Guayaquil y el Departamento de Docencia del hospital. 

(Anexo 7. Autorización). 

El presente estudio se realizó con la autonomía que tienen las universidades para el 

fomento a la investigación y apoyándose en los aspectos legales como lo estipula la 

Constitución Política de la República del Ecuador según el Art. 6, Art. 207 y Art. 208, que 

se exponen a continuación: 

 rt. 6: Es responsabilidad del Ministerio de  alud P blica: … 32. Participar  en 

coordinación con el organismo nacional competente, en la investigación y el desarrollo de 

la ciencia y tecnología en salud, salvaguardando la vigencia de los derechos humanos, 
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bajo principios bioéticos. 

Art. 207: La investigación científica en salud, así como el uso y desarrollo de la 

biotecnología, se realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con 

sujeción a principios bioético, con enfoques pluricultural, de derechos y de género, 

incorporando las medicinas tradicionales y alternativas. 

Art. 208: La investigación científica y tecnológica en salud será regulada y controlada 

por la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los organismos competentes, con 

sujeción a principios bioéticos y de derechos, previo consentimiento informado y por 

escrito, respetando la confidencialidad. 

3.2.7. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Las siguientes variables fueron consideradas por el uso de computadoras en horario 

laboral y en horas de descanso el celular. Es decir, los ojos siempre están expuestos y 

sometidos a la luz emitida, el tiempo y la disminución del parpadeo entre ambos 

dispositivos.  

 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Síndrome de ojo seco Test Schirmer                                          

Presencia:                      

Humectación < 5 mm                                  

Ausencia:                       

Humectación > 5 mm 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Síndrome de ojo seco 
Cuestionario 

Donate      

Presencia: > 13 puntos                     

Ausencia: < 13 puntos 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

VARIABLE DEPENDIENTES 

Prevalencia Encuesta                        
  

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Edad Encuesta                        
20-30 años                                      

31-40 años                         

Numérica          

De intervalo 

Sexo Encuesta                        
Masculino                              

Femenino 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 
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Ocupación Encuesta                        

Secretaria                            

Oficinista                               

Asistente técnico                    

Analista de sistemas          

Asistente de archivo      

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Residencia Encuesta                        

Urbana                                     

Urbano-periférica                       

Rural 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Nivel socioeconómico Encuesta                        

< 390 USD                                   

391-500 USD                                  

501-1000 USD                              

> 1000 USD 

Numérica          

De intervalo 

Factores de riesgo Encuesta                        
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Tiempo de exposición 

> 6 horas 
Encuesta                        

Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Tiempo de trabajar en 

el mismo cargo > 8 

años 

Encuesta                        
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Error refractivo Encuesta                        
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Uso de lentes de 

contacto 
Encuesta                        

Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Desconocimientos 

ergonómicos 
Encuesta                        

Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Blefaritis Encuesta                        
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Manifestaciones 

clínicas 
Encuesta                        

Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Cansancio de ojos Encuesta                        
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Visión borrosa Encuesta                        
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 
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Ardor ocular Encuesta                        
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Enrojecimiento ocular Encuesta                        
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Lagrimeo Encuesta                        
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Picazón ocular Encuesta                        
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Secreciones Encuesta                        
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Sequedad del ojo Encuesta                        
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Sensación de cuerpo 

extraño 
Encuesta                        

Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.1. RESULTADOS 

OBJETIVO 1. DETERMINAR LA FRECUENCIA DE SÍNDROME DE OJO SECO POR 

EL USO DE COMPUTADORA Y CELULAR EN LA PO LACIÓN ADULTA DEL 

ÁREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA. 

Tabla 1. Distribución del personal administrativo del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil. 

2017-2018, según: Frecuencia de Síndrome de ojo seco. 

Personal administrativo HLV Frecuencia Porcentaje 

Con SOS (Test Schirmer) 48 48% 

Sin SOS 52 52% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Autora: Jannina Elena Alomoto Antón 
 

Interpretación: Se describe la distribución de síndrome de ojo seco en la población en estudio 

donde se encontró el 48% con la enfermedad diagnosticada mediante el test de Schirmer. 

(Gráfico en Anexo 5) 
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Tabla 2. Distribución del personal administrativo del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil. 

2017-2018, según: Relación del Cuestionario de Donate con el Test de Schirmer. 

  

Síndrome ojo seco (Test 

Schirmer) Total 

SI NO 

Resultados 

Cuestionario 

Donate 

Positivo 
31 28 59 

64,6% 53,8% 59,0% 

Negativo 
17 24 41 

35,4% 46,2% 41,0% 

Total 
48 52 100 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Autora: Jannina Elena Alomoto Antón 
 

Interpretación: En la ilustración que antecede, se describe la distribución de pacientes con 

síndrome de ojo seco según el test de Schirmer y el cuestionario Donate. Se encontró 48 

pacientes con síndrome de ojo seco mediante el test de Schirmer y 59 pacientes diagnosticados 

con el cuestionario de Donate. También se puedo demostrar que con el cuestionario Donate, 28 

pacientes fueron catalogados como positivos para SOS, mientras con el test de Schirmer fueron 

considerados negativos. (Gráfico en Anexo 5) 
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Tabla 3. Distribución del personal administrativo del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil. 

2017-2018, según: Grupos etarios. 

  

Síndrome de Ojo Seco (Test de 

Schirmer) Total 

Presencia Ausencia 

Grupos etarios 

20-30 años 
20 29 45 

41,7% 55,8% 45,0% 

31-40 años 
28 23 51 

58,3% 44,2% 51,0% 

Total 
48 52 100 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Autora: Jannina Elena Alomoto Antón 

 

Interpretación: Se describe la distribución de los grupos de edades en los pacientes con 

síndrome de ojo seco. De los 48 pacientes con síndrome de ojo seco, el 41,7% pertenece al grupo 

de 20-30 años y el 58,3%  al grupo de 31-40 años. (Gráfico en Anexo 5) 
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Tabla 4. Distribución del personal administrativo del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil. 

2017-2018, según: Sexo. 

  

Síndrome de Ojo Seco (Test 

de Schirmer) Total 

Presencia Ausencia 

Sexo 

Masculino 
22 30 52 

45,8% 57,7% 52,0% 

Femenino 
26 22 48 

54,2% 42,3% 48,0% 

Total 
48 52 100 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Autora: Jannina Elena Alomoto Antón 

 

Interpretación: Se describe la distribución de los pacientes con síndrome de ojo seco según el 

sexo. De los 48 pacientes con diagnóstico de síndrome de ojo seco de este estudio, se observó 

54,2% de pacientes de sexo femenino y 45,8%  pacientes del sexo masculino. (Gráfico en Anexo 

5) 
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OBJETIVO 2. DESCRIBIR LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS MÁS COMUNES 

ASOCIADAS AL SÍNDROME DEL OJO SECO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVA 

DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA POR EL USO DE COMPUTADORA Y CELULAR 

Tabla 5. Distribución del personal administrativo del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil. 

2017-2018, según: Manifestaciones clínicas. 

Manifestaciones clínicas Frecuencia Porcentaje 

Cansancio de ojos/párpados 83 83% 

Visión borrosa transitoria  75 75% 

Ardor ocular 70 70% 

Enrojecimiento ocular 63 63% 

Lagrimeo 62 62% 

Picazón 48 48% 

Secreciones 40 40% 

Sequedad de ojo 39 39% 

Sensación de cuerpo extraño 32 32% 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Autora: Jannina Elena Alomoto Antón 

 

Interpretación: Se describe la distribución de las manifestaciones clínicas en los pacientes con 

síndrome de ojo seco. Las manifestaciones clínicas fueron el cansancio de ojos/párpados (83%), 

visión borrosa transitoria (75%) y el ardor ocular (70%). (Gráfico en Anexo 5) 
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Tabla 6. Distribución del personal administrativo del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil. 

2017-2018, según: Manifestaciones clínicas en el síndrome de ojo seco. 

Manifestaciones clínicas 
Síndrome de Ojo Seco (Test Schirmer) 

Total 
Presencia Ausencia 

Visión borrosa 

transitoria  

Presencia 
41 34 75 

85% 65% 75% 

Ausencia 
7 18 25 

15% 35% 25% 

Total 
48 52 100 

100,00% 100,00% 100,00% 

Ardor ocular 

Presencia 
43 27 70 

90% 52% 70% 

Ausencia 
5 25 30 

10% 48% 30% 

Total 
48 52 100 

100,00% 100,00% 100,00% 

Lagrimeo 

Presencia 
39 23 62 

81% 44% 62% 

Ausencia 
9 29 38 

19% 56% 38% 

Total 
48 52 100 

100,00% 100,00% 100,00% 

Sequedad 

ocular 

Presencia 
30 9 39 

63% 17% 39%% 

Ausencia 
18 43 61 

38% 83% 61% 

Total 
48 52 100 

100,00% 100,00% 100,00% 

Sensación de 

cuerpo extraño 

Presencia 
18 14 32 

38% 27% 32%% 

Ausencia 
30 38 68 

62% 73% 68% 

Total 
48 52 100 

100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Autora: Jannina Elena Alomoto Antón 
 

Interpretación: La distribución de los síntomas en los pacientes con diagnóstico de síndrome de 

ojo seco fue la siguiente: visión borrosa transitoria (85% vs 65% casos), ardor ocular (90% vs 

52% casos), lagrimeo (81% vs 44% casos), sequedad ocular 63% vs 17% casos) y sensación de 

cuerpo extraño 38% vs 27% casos). (Gráfico en Anexo 5) 
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OBJETIVO 3. IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL 

SÍNDROME DE OJO SECO POR USO DE COMPUTADORA Y CELULAR EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

Tabla 7. Distribución del personal administrativo del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil. 

2017-2018, según: Factores de riesgo. 

Factores de riesgo Frecuencia Porcentaje 

> 6 horas de exposición a la computadora y celular 

al día 
97 97% 

> 6 años trabajando en el mismo cargo 66 66% 

Uso lentes de marco 39 39% 

Conocimientos ergonómicos 24 24% 

Antecedentes de blefaritis 14 14% 

Uso de lentes de contacto 6 6% 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Autora: Jannina Elena Alomoto Antón 

 

Interpretación: Se describe la distribución de los factores de riesgo en la población de estudio. 

Los factores de riesgo encontrados fueron: tener > 6 horas de exposición al día frente al 

computador (97%), tener > 6 años trabajando en el mismo cargo (66%), error refractivo (39%), 

conocimientos ergonómicos deficientes (24%), antecedentes de blefaritis (14%) y uso de lentes 

de contacto (6%).(Gráfico en Anexo 5) 
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OBJETIVO 4. RELACIONAR LOS FACTORES DE RIESGO CON LA PRESENCIA DE 

SÍNDROME DE OJO SECO POR EL USO DE COMPUTADORA Y CELULAR 

Tabla 8. Distribución del personal administrativo del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil. 2017-2018, según: 

Análisis de asociación y riesgo. 

Factores de riesgo  

Síndrome de Ojo Seco (Test 

de Schirmer) Total Odd ratio p-valor 

Presencia Ausencia 

> 6 horas de 

exposición a 

computador y 

celular al día 

Si 
47 50 97 

5,809                          

IC 95%: 1,330-

23,453 

0,002 

97,90% 96,20% 97,00% 

No 
1 2 3 

2,10% 3,80% 3,00% 

Total 
48 52 100 

100,00% 100,00% 100,00% 

> 6 años trabajando 

en el mismo cargo 

Si 
32 34 66 

3,971                            

IC 95%: 1,628-

11,499 

0,01 

66,70% 65,40% 66,00% 

No 
16 18 34 

33,30% 34,60% 34,00% 

Total 
48 52 100 

100,00% 100,00% 100,00% 

Error refractivo 

Si 
18 21 39 

1                            

IC 95%: 0,614-

1,434 

0,768 

37,50% 40,40% 39,00% 

No 
30 31 61 

62,50% 59,60% 61,00% 

Total 
48 52 100 

100,00% 100,00% 100,00% 

Uso de lentes de 

contacto 

Si 
2 4 6 

1                          

IC 95%: 0,216-

2,152 

0,458 

4,20% 7,70% 6,00% 

No 
46 48 94 

95,80% 92,30% 94,00% 

Total 
48 52 100 

100,00% 100,00% 100,00% 

Desconocimientos 

ergonómicos 

Si 
38 38 76 

5,133                         

IC 95%: 1,493-

31,407 

0,0001 

79,20% 73,10% 76,00% 

No 
10 14 24 

20,80% 26,90% 24,00% 

Total 
48 52 100 

100,00% 100,00% 100,00% 

Blefaritis 

Si 
8 6 14 

1,229                               

IC 95%: 0,740-

2,040 

0,04 

16,70% 11,50% 14,00% 

No 
40 46 86 

83,30% 88,50% 86,00% 

Total 
48 52 100 

100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 
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Interpretación: Se realizó un análisis de asociación y riesgo de cada factor de riesgo encontrado, 

para esto se procedió a dicotomizar cada variable para su respectivo análisis estadístico, se aplicó 

la prueba de Odd Ratio para estimar el riesgo y chi cuadrado para establecer la asociación, 

obteniendo los siguientes resultados: (Gráfico en Anexo 5) 

     Existe asociación estadística entre el síndrome de ojo seco y tener: 

a. >6 horas de exposición al día frente al computador, con una p significativa de 

0.002 y un Odd Ratio de 5,809 IC 95%: 1,330-23,453, lo cual indica que tener > 

6 horas de exposición al día aumenta el riesgo 5 veces más para desarrollar 

síndrome de ojo seco en relación con el grupo que tiene < 6 horas de exposición 

al día. 

b. > 6 años trabajando en el mismo cargo, con una p significativa de 0.01 y un Odd 

Ratio de 3,971 IC 95%: 1,628-11,499, lo cual indica que tener > 6 años 

trabajando en el mismo cargo aumenta el riesgo 3 veces más para desarrollar 

síndrome de ojo seco en relación con el grupo que tiene > 6 años trabajando en el 

mismo cargo. 

c. desconocimientos ergonómicos, con una p significativa de 0.0001 y un Odd Ratio 

de 5,133 IC 95%: 1,493-31,407, lo cual indica que los desconocimientos 

ergonómicos aumentan el riesgo 5 veces más para desarrollar síndrome de ojo 

seco en relación con el grupo que si tiene conocimientos ergonómicos. 

d. blefaritis, con una p significativa de 0.04 y un Odd Ratio de 1,229 IC 95%: 0,740-

2,040, lo cual indica que tener blefaritis aumenta el riesgo 1,2 veces más para 

desarrollar síndrome de ojo seco en relación con el grupo que no tiene 

antecedentes de blefaritis. 

     Por lo tanto, se comprueba la hipótesis de la investigación ya que la probabilidad obtenida del 

p-valor fue < a 0,05 cuando se relacionó el síndrome de ojo seco con los factores de riesgo. Las 

variables error refractivo y uso de lentes de contacto no representaron riesgo asociado al 

síndrome de ojo seco. 
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4.2. DISCUSIÓN 

     El síndrome de ojo seco es una patología común, cuya prevalencia en todo el mundo es 

variable y en aumento, caracterizado por síntomas visuales relacionados con el uso de 

computadoras y tecnologías de la información, lo que se traduce en una menor productividad 

en el trabajo y una menor calidad de vida del trabajador informático. El presente estudio tiene 

como objetivo determinar las características epidemiológicas y los factores del síndrome de 

ojo seco temprano por uso de tecnologías de la información (TICs) en el personal 

administrativo del hospital ―Luis Vernaza‖ durante el período 2017-2018. A continuación, se 

exponen los principales referentes bibliográficos sobre la patología, comparándolos con los 

resultados del presente estudio: 

 

1. Determinar la frecuencia de síndrome de ojo seco por el uso de computadora y celular 

en la población adulta del área administrativa del Hospital Luis Vernaza 

     Los grupos ocupacionales de alta exposición, como usuarios de computadoras, 

reportan síntomas asociados al síndrome de ojo seco, como lo evidencia los reportes 

de Patil S (Patil, 2016), con una prevalencia de la enfermedad del 25%, Ranasinghe et 

al (Ranasinghe et al, 2016) con el 67.4% y Uchino et al (Uchino M, 2013)
, 
con el 

10,4%. El presente estudio reporta una prevalencia de síndrome de ojo seco del 48% 

de un total de 100 pacientes analizados. Existe diversidad de resultados, debido a que 

los estudios antes expuesto difieren en el número de muestra estudiada. La edad de 

afectación demostró ser un factor importante en otros estudios, como los de Hagan S 

et al 
(25),

 quienes realizaron específicamente un estudio de 112 operadores de 

computadora, encontrando predominio en el sexo femenino con el 73%. 

     Por lo tanto, después de considerar los estudios anteriores, se puede decir que la 

prevalencia de ojo seco en grupos de alto riesgo, como los usuarios de computadoras, 

varía entre 25% y 70%. En el presente estudio, la prevalencia de síndrome de ojo seco 

fue del 48%, con mayor afectación del grupo etario entre 31-40 años de edad (58,3%), 

lo que sugiere que la prevalencia del ojo seco aumenta a medida que aumentan los 

años de exposición a la computadora. Estos resultados también son reportados por 

otros investigadores como Uchino et al, que observó mayor frecuencia de la patología 

en mayores de 40 años (59%), Ranasinghe et al, en el grupo de 40-50 años (61%) y 
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Patil S en el grupo de mayores de 60 años con el 78%. 

 

2. Describir las manifestaciones clínicas más comunes asociadas al síndrome del ojo 

seco en el personal administrativa del Hospital Luis Vernaza por el uso de 

computadora y celular. 

 

La prevalencia global de ojo seco en el personal administrativo del Hospital Luis 

Vernaza fue del 97,90% en el grupo que tiene más de 6 horas de exposición al día y 

del 66,70% en el grupo con más de 6 años trabajando en el mismo cargo lo que indica 

que la prevalencia de ojo seco se correlaciona positivamente con las horas de uso de la 

computadora por día. Courtin et al (Courtin, 2016) corrobora estos resultados, ya que 

demostró asociación estadísticamente significativa en el grupo con mayor tiempo de 

exposición frente al compuador, con el 84% de frecuencia de la patologia cuando la 

exposición fue mayor de 6 horas al día
.
 

 

3. Identificar los factores de riesgo asociados al síndrome de ojo seco por uso de 

computadora y celular en la población de estudio. 

     Estudios previos como los de Tauste A (Tauste, 2014)
,
 indican que la prevalencia 

del síndrome de ojo seco entre sujetos con enfermedad ocular preexistente (87.3%) fue 

significativamente más alta que la prevalencia entre aquellos sin una enfermedad 

ocular preexistente (60.8%). En el presente estudio se encontró que el antecedente de 

blefaritis aumenta el riesgo 1,2 veces más para desarrollar síndrome de ojo seco en 

relación al grupo que no tiene antecedentes de blefaritis (OR: 1,229 IC 95%: 0,740-

2,040). 

     Al analizar las variables sobre uso de lentes de contacto (p=0,45) y lentes de marco 

(p=0,76), no se encontró asociación estadísticamente significativa, ni representaron 

riesgo (OR: 1) para el desarrollo de síndrome de ojo seco. Estos resultados difieren 

con otros autores que, si reportan riesgo en dichas variables como Ranasinghe et al, 

(Ranasinghe et al, 2016)que demostró que la prevalencia de SOS fue 

significativamente mayor en los usuarios de lentes de contacto (93.1%) que en otros 
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(66.7%). 

4. Relacionar los factores de riesgo con la presencia de síndrome de ojo seco por uso de 

computadora y celular. 

A pesar de la variedad de estudios realizados donde se expone que los usuarios 

expuestos a tecnologías de la comunicación han informado problemas oculares, no se 

han publicado estudios a gran escala en Ecuador, que describan los factores de riesgo 

asociados con los problemas visuales y los síntomas de síndrome de ojo seco. Esto se 

consideró como una imitación importante para el desarrollo de esta investogación ya 

que no existen estudios referenciales en el Hospital Luis Vernaza que permitan hacer 

un análisis comparativo de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La frecuencia de síndrome de ojo seco en la población adulta del área administrativa 

expuesta a las TICS del Hospital Luis Vernaza es alta. 

Las manifestaciones clínicas más comunes asociadas al síndrome del ojo seco en el 

personal administrativo del Hospital Luis Vernaza fueron el cansancio de ojos/párpados, 

visión borrosa transitoria y el ardor ocular debido al uso de TICs 

Los principales factores de riesgo asociados al síndrome de ojo seco en la población de 

estudio fueron tener > 6 horas de exposición al día frente al computador, tener > 6 años 

trabajando en el mismo cargo y los errores refractivos. 

Existe asociación estadísticamente significativa entre el síndrome de ojo seco con el 

tiempo de exposición al día frente al computador > 6 horas, tener > 6 años trabajando en el 

mismo cargo, desconocimientos ergonómicos y el antecedente de blefaritis. 

El tiempo de exposición al día frente al computador mayor de 6 horas aumenta el riesgo 5 

veces más para desarrollar síndrome de ojo seco. 

Tener más de 6 años trabajando en el mismo cargo aumenta el riesgo 3 veces más para 

desarrollar síndrome de ojo seco  

La falta de conocimientos ergonómicos aumenta el riesgo 5 veces más para desarrollar 

síndrome de ojo seco. 

El antecedente de blefaritis aumenta el riesgo 1,2 veces más para desarrollar síndrome de 

ojo seco. 

Por lo tanto, se concluye que la presencia de factores de riesgo se asocia con el desarrollo 

de síndrome de ojo seco. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Realizar pausas activas frecuentes para evitar la alta incidencia del síndrome de ojo seco 

Utilizar lubricantes diarios para mejorar la sintomatología de ojo seco debido al uso de 

TICs 

     Desarrollar campañas de información a la comunidad del personal administrativo del 

Hospital Luis Vernaza sobre conocimientos ergonómicos de prevención del síndrome de 

ojo seco. 

     Socializar los resultados de esta investigación al personal administrativo, medico, y 

autoridades del hospital para tomar medidas preventivas de la enfermedad 

     Fomentar en el personal administrativo del Hospital Luis Vernaza el control 

oftalmológico periódico. 

     Implementar medidas de prevención de síndrome de ojo seco en el personal 

administrativo del Hospital Luis Vernaza. 

     Realizar nuevas investigaciones referentes al síndrome seco y las tecnologías de la 

información, para ampliar el conocimiento científico sobre esta enfermedad en el hospital 
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ANEXOS 

ANEXO 1. BASE DE DATOS EN EXCEL 

 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS HC EDAD SEXO 
SINTOMAS: 

CANSANCIO 

SINTOMAS: 

ARDOR 

SINTOMAS: 

OJOS 

ROJOS 

SOS 

(TEST) 

FACTORES 

RIESGO 

AREA DE 

TRABAJO 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     
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14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Autora: Jannina Elena Alomoto Antón 
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ANEXO 2. BASE DE DATOS EN EXCEL 

 

Nº 

HORAS DE 

EXPOSICION A 

COMPUTADOR Y 

CELULAR/DIA 

# AÑOS 

TRABAJANDO 

EN LA 

POSICION 

ACTUAL 

USO DE 

LENTES 

MARCO 

USO 

LENTES 

CONTACTO 

NO USO DE 

PANTALLA 

FILTRO 

COMPUTADOR 

AUSENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

ERGONOMICOS  

APP: 

BLEFARITIS  

USA 

CELULAR 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 
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16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Autora: Jannina Elena Alomoto Antón. 
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ANEXO 3. CUESTIONARIO DONATE 

 

 

Fuente: Ka telan et al. Diagnostic Procedures and Management of Dry Eye. BioMed Research International. 2014; 113(891): p. 901-913.  



 

 

 

61 

 

ANEXO 4. CUADRO DE PRINCIPALES TRASTORNOS OCULARES 
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ANEXO 5. GRAFICOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Ilustración 1. Distribución del personal administrativo del Hospital Luis Vernaza de 

Guayaquil. 2017-2018, según: Frecuencia de Síndrome de ojo seco. 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Autora: Jannina Elena Alomoto Antón 
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Ilustración 2.- Distribución del personal administrativo del Hospital Luis Vernaza de 

Guayaquil. 2017-2018, según: Relación del Cuestionario de Donate con el Test de Schirmer 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 
Autora: Jannina Elena Alomoto Antón 
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Ilustración 2. Distribución del personal administrativo del Hospital Luis Vernaza de 

Guayaquil. 2017-2018, según: Grupos etarios. 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Autora: Jannina Elena Alomoto Antón 
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Ilustración 3. Distribución del personal administrativo del Hospital Luis Vernaza de 

Guayaquil. 2017-2018, según: Sexo. 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Autora: Jannina Elena Alomoto Antón 
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Ilustración 4. Distribución del personal administrativo del Hospital Luis Vernaza de 

Guayaquil. 2017-2018, según: Manifestaciones clínicas. 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Autora: Jannina Elena Alomoto Antón 
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Ilustración 5. Distribución del personal administrativo del Hospital Luis Vernaza de 

Guayaquil. 2017-2018, según: Factores de riesgo. 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Autora: Jannina Elena Alomoto Antón 
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ANEXO 6. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ADULTOS 

 

SÍNDROME DE OJO SECO TEMPRANO POR USO DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

 

La presente investigación tiene como director al  r. ……………………. y es realizada 

por:……………..,  estudiante(s) de la Coordinación de Posgrado de la Universidad de Guayaquil, 

con la finalidad de realizar el trabajo de graduación 

―_____________________________________‖  previa a la obtención del título de especialista 

en Oftalmología.   

 

Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes 

apartados.   

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que 

firme esta hoja de consentimiento. 

 

Información del estudio. - En el estudio se investigará la prevalencia de…………………….. y 

factores asociados en………………………, esto se llevará a cabo mediante la aplicación de un 

formulario de recolección de datos que usted llenará. 

Beneficios: La información obtenida será utilizada en beneficio de la comunidad, pues con este 

estudio se conseguirá determinar la prevalencia de……………………………………..y factores 

asociados……….. 

Riesgos del Estudio: Su participación en la presente investigación no implica riesgo alguno, no 

afectará ningún aspecto de su integridad física y psicológica. 
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Confidencialidad. La información que se recogerá será confidencial y no se usará para ningún 

otro propósito fuera de los de esta investigación.  

La participación es voluntaria: La participación en este estudio es estrictamente voluntaria, 

usted está en libre elección de decidir si desea o no participar en el estudio sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. Además, usted puede retirarse del estudio cuando así lo desee. 

Costos: Usted no tendrá que pagar nada por su participación, en este estudio, ni tampoco recibirá 

derogación económica alguna. 

Preguntas: Si tiene alguna duda sobre esta investigación comuníquese a los números de las 

responsables de la investigación descritos a continuación: 0998473088. Desde ya le agradecemos 

su participación.  

 

Yo (participante en el estudio)  

_________________________________________ Con cédula de identidad 

#____________________________, libremente y sin ninguna presión, acepto participar en este 

estudio.  Estoy de acuerdo con la información que he recibido. Reconozco que la información que 

provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado/a de que 

puedo hacer preguntas sobre esta investigación y que libremente puedo decidir sobre mi 

participación sin que esto acarree perjuicio alguno. Me han indicado también que tendré que 

responder un formulario de recolección de datos. 

 

 

_______________________________ 

 

Firma del/la participante del estudio 
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ANEXO 7. AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO 
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