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RESUMEN 

 

Introducción: El uso de los videoterminales ha venido en aumento, gracias a  la necesidad de 

estar en permanente comunicación por medio del internet, el prolongado aumento de uso ha 

desencadenado una serie de eventos en el ámbito visual y articular, siendo visible la presencia de 

multiples síntomas como: cefalea, fatiga visual, astenopia, y visión borrosa. En cuanto a 

condiciones clínicas se han encontrado problemas acomodativos, vergenciales y refractivos; los 

anteriores reportes y condiciones se conocen en la actualidad como: “el síndrome de visión de la 

computadora” cuya sigla es “SVC”. También se ha demostrado que algunas características 

ergonómicas  como: iluminación, distancia de trabajo, duración de la actividad, afectan en gran 

medida las funciones visuales.  

Es por esto que resulta necesario caracterizar el síndrome de visión de la computadora en un 

grupo de estudiantes, los cuales requieren en gran medida del uso de los videoterminales para sus 

labores académicas. Por tanto como propósito clínico el desarrollo de este trabajo investigativo 

quiere demostrar la influencia del uso de los videoterminales en la evaluación clínica 

optométrica. 

   Objetivos: • Describir características sociodemográficas de la población de estudio. 

• Explicar la sintomatología presente en usuarios de videoterminales (VDT). 

• Describir las condiciones clínicas (refractivas, motoras y acomodativas) de los     

participantes. 

• Especificar  las características ergonómicas junto con el videoterminal más utilizado en 

los participantes.    
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Metodología: Se realizó un estudio cuantitativo observacional analítico de corte transversal 

(Cross Sectional) donde la muestra estuvó constituida por 114 participantes, (expuestos – 

estudiantes de arquitectura 57), (no expuestos – estudiantes de derecho 57) a los que se les 

realizó una entrevista clínica y un formato de historia clínica para describir las condiciones 

clínicas. Las variables del formato clinico fueron: Agudeza visual, refracción estatica, cover test, 

Ppc, reservas fusionales, Mem entre otras y las de la entrevista fueron: sintomas y  habitos 

ergonómicos como iluminación, distancia de trabajo y VDT mas utilizado.  

Resultados: Del 100% de la muestra final el 60% de los participantes pertenecían a la 

facultad de Derecho y 40% a la facultad de Arquitectura, El 63% de los participantes fueron del 

sexo femenino, el estrato socioeconómico de mayor reporte fue el  4 con un 50%. Se registró una 

mediana de 19 años para ambos grupos. El 36% de los participantes reportaban usar gafas. El 

88% de los participantes consideraron que el uso de los VDT afecta la salud visual, hecho que se 

relaciona con el reporte de cansancio visual en el 79%. La prevalencia del síndrome de visión de 

la computadora, es del 11.6% en la facultad de derecho y del 17,5% en la facultad de 

arquitectura; se determinó que los estudiantes de arquitectura tienen 1,50 (IC 95% 0.57 – 3.95) 

veces más de probabilidad de tener el SVC que los estudiantes de derecho. 

Conclusiones: Se concluye que pertenecer como estudiante a la  facultad de arquitectura en la 

Universidad Santo Tomas Bucaramanga requiere mayor gasto acomodativo y vergencial, lo que 

se asocia como factor de riesgo a la aparición del Sindrome de visión de la computadora. 

Palabras claves: Videoterminales, Síndrome de Visión de la computadora, Ergonomía.  
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 ABSTRACT  

 

 

Introduction: The use of videoterminal has been increasing, thanks to the need to be in 

constant communication through the internet, the prolonged increase in use has triggered a series 

of events in the visual and joint field, being visible the presence of multiple symptoms being 

visible as: headache, visual fatigue, asthenopia, and blurred vision. In terms of clinical conditions 

accommodative, vergent and refractive problems have been found; The previous reports and 

conditions are now known as: "the computer vision syndrome" whose acronym is "CVS". This 

syndrome has been described, in workers, students and preschoolers. Some ergonomic 

characteristics such as: lighting, working distance, duration of activity, greatly affect the visual 

functions. 

That is why it is necessary to characterize the computer vision syndrome in a group of 

students, which require a great deal of the use of videoterminal for their academic work. 

Therefore as a clinical purpose the development of this research work aims to demonstrate the 

influence of the use of videoterminals in the optometric clinical evaluation. 

Objectives:  • Describe the sociodemographic characteristics of the study population. 

• Describe the symptoms present in users of videoterminal (svc) 

• Describe the clinical conditions (refractive, motor and accommodative) of the participants. 

• Describe the characteristics of the videoterminal most used in the participants taking into 

account the frequency of use 

Methodology: Cuantitative analytical observational cross-sectional study will be carried out 

where the person will be constituted by 114 participants, (exposed - students of architecture) the 
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previous one will be divided into 57/57, who underwent a clinical interview and a clinical history 

format to describe the clinical conditions. The variables of the clinical format were: Visual 

acuity, static refraction, cover test, Ppc, fusional reserves, Mem among others and those of the 

interview were: symptoms and ergonomic habits such as lighting, working distance and most 

used VDT. 

Results: Of the 100% of the final sample 60% of the participants belonging to the Faculty of 

Law and 40% to the Faculty of Architecture, 63% of the participants were female, The 

socioeconomic stratum of greater was 4 whit 50%, a median of 19 years was recorded for both 

groups. 88% of the participants considered that the use of VDT affects visual health, a fact that is 

related to the report of visual cancer in 79%. The prevalence of the SVC is 11.6% in the faculty 

of law and 17.5% in the faculty of architecture; it was determined that architecture students have 

1.50 (95% CI 0.57 - 3.95) times more likely to have the SVC than law students. 

Conclusions: It is concluded that being a student of the architecture faculty at Santo Tomas 

University requires greater accommodative and vergential expenditure, which is associated as a 

risk factor to the appearance of Syndrome visual computer. 

 

Keywords: Videoterminals, Computer Vision Syndrome, Ergonomic. 
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1. Introducción  

 

 

Se define como “videoterminal” a una máquina o sistema capaz de recibir y almacenar 

información, ordenarla y hacer con ella operaciones lógicas y matemáticas a muy alta velocidad. 

Algunos tipos de videoterminales son: computadores tanto portátiles, como de escritorio, 

dispositivos de bolsillo como teléfonos inteligentes, tabletas, videojuegos, entre otros. En el 

mercado existen diversos tamaños de videoterminales desde el monitor de 27” hasta el mini 

monitor de 9” (1). Se puede decir que la variedad de videoterminales que ofrecen el mercado dan 

respuesta a las necesidades de la sociedad actual y también al auge en el uso del internet; esto 

contribuye al incremento del uso de estos dispositivos.Según el informe presentado por el DANE 

con datos del 2007 el 53,1% de los colombianos, son usuarios de internet en el hogar, el 35,5%; 

son usuarios con acceso a  internet  en  alguna  institución  educativa,  el 31,8% usan  internet en 

el trabajo y el 27,3% en otro lugar (2). 

 Estas estadísticas apuntan a que cada vez son más las personas que tienen algún acceso a 

internet, debido a que es una herramienta del mundo moderno; que junto con los videoterminales  

hacen parte fundamental de la tecnología del siglo XXI  y facilitan  las comunicaciones en red. 

El  uso del internet  ha venido en aumento y con esto el tiempo de permanencia de los 

usuarios frente a videoterminales, generando una  serie de síntomas que se conocen como el 

Síndrome de visión de la computadora (SVC) (3,4). Este síndrome fue descrito en estudiantes pre 

universitarios de cuba (4) y en niños de 9 a 14 años en Colombia (5).  El síndrome de visión de la 
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computadora o también conocido como síndrome de visión del computador (SVC) es un grupo 

de problemas relacionados con la visión que resultan del uso prolongado de la computadora (6). 

Aquellos usuarios que hacen uso excesivo de los videoterminales desconocen la magnitud del 

daño visual y articular que implica su uso prolongado; En la actualidad se conoce que hay 

factores de riesgo para todas aquellas  personas que están frecuentemente expuestas ante un 

videoterminal. (7)(8). 

Esta condición de  desempeño  habitual  obliga a que exista  un mayor   requerimiento  visual 

y articular  para aquellas personas que usan frecuentemente los videoterminales. En cuanto a  

condiciones ambientales surgen diversos factores de riesgo tales como: iluminación, ventilación, 

y diseño ergonómico del puesto de trabajo. Cuando éste no se implementa de manera adecuada y 

no se practican hábitos de higiene visual, se genera un impacto negativo en la habilidad visual de 

la persona usuaria.  

Por tanto, no solo el diseño ergonómico del puesto de trabajo afecta la salud visual del 

individuo. También lo impactan  algunas características del videoterminal que influyen de 

manera significativa, Los más mencionados en la literatura son: iluminación de la pantalla, 

contraste, color, profundidad  y, finalmente, la modalidad sensorial que presente el videoterminal 

(visión, audición, vibración, presión y tacto). Dependiendo de estas características el usuario será 

capaz de discriminar e interpretar aquella información emitida por el  dispositivo. 

Para el usuario  de videoterminales también  surgen otras condiciones  que influyen 

directamente con la sintomatología como: la duración de la actividad, tipo de actividad, 

motivaciones  y la edad (7). 

Debido a las anteriores condiciones mencionadas se altera en gran medida la capacidad del 

sistema visual incluyendo  agudeza visual, heteroforias la capacidad acomodativa y vergencial 



Condiciones refractivas motoras y acomodativas                                                              13 

(8).  En múltiples estudios se ha encontrado, que hay alteraciones  de tipo vergencial y 

acomodativo que pueden ser debidas al  uso continuo del computador (8). Dentro de las 

alteraciones visuales que más  han sido reportadas en el SVC, se encuentran las acomodativas 

(9), también Rosenfield en 1999 describió las respuestas oculomotoras inapropiadas  y el   ojo 

seco (8).   

En este contexto se hace necesario caracterizar cuales son las condiciones clínicas 

(refractivas, motoras y acomodativas) de usuarios constantes de videoterminales. También 

describir cuál es el videoterminal más utilizado en los participantes teniendo en cuenta  el 

número de horas continuas  frente  a este, es decir su frecuencia de uso, ya que se ha encontrado 

que el videoterminal  obliga al sistema visual a enfocar en forma mantenida generando síntomas 

como: cefalea, fatiga , ardor ocular, astenopia, salto de renglones, visión doble  intermitente  y  

dificultad  de  enfoque  durante el  trabajo  en  la  pantalla  y  luego  al  intentar  fijar  en visión 

lejana. Los anteriores síntomas son provocados  por un   parpadeo infrecuente,  deslumbramiento 

y tamaños  reducidos de  las  letras, debido a que el videoterminal posee características diversas 

en cuanto  a iluminación, tamaño, resolución entre otros (9). 

Se ha demostrado  que existe asociación  entre el  tipo,  el tiempo de trabajo con VDT y los 

síntomas visuales, los cuales aparecen en un tiempo aproximado de una a cuatro horas (8). Lo 

anterior, es directamente proporcional  con la  aparición de estrés (8,9) y fatiga muscular general 

(8). 

 A partir de esta situación, surgió la pregunta de investigación sobre ¿cuáles son las 

manifestaciones refractivas, motoras, acomodativas y sintomatológicas, relacionadas con el  uso 

prolongado de videoterminales en estudiantes universitarios de las facultades de Arquitectura y 

Derecho de la Universidad Santo Tomás , seccional Bucaramanga en el año 2017? 
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Durante el año 2000, un grupo de estudiantes de Optometría USTA determinaron la 

prevalencia del Síndrome de visión de la computadora  en una muestra significativa de  la ciudad 

de Bucaramanga por medio de un instrumento clínico, dicha investigación afirma que 47 

personas equivalentes al 51% de los 93 encuestados presentan el síndrome de visión de la 

computadora. El anterior estudio fue el último en citar al  SVC en el área metropolitana de 

Bucaramanga, es por esto que 16 años después convendría realizar un nuevo estudio acerca de la 

influencia de los videoterminales en estudiantes universitarios USTA seccional Bucaramanga, 

para determinar la prevalencia del síndrome de visión de la computadora en esta nueva era 

digital. 

El propósito  clínico del  desarrollo de este trabajo investigativo  se quiere demostrar cuál es  

la influencia del uso de los videoterminales  en la evaluación clínica optométrica determinando 

de este modo las  características   refractivas, motoras, acomodativas y sintomatológicas  en  

población estudiantil de dos de las facultades más grandes y con mayor requerimiento visual  de 

la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga. 

Lo anterior tiene el anhelo de fomentar en cada uno de los participantes la cultura del 

autocuidado de manera indirecta, dándole a este estudio una visión preventiva de acuerdo a los 

lineamientos de la seguridad y salud en el trabajo.  

El aporte del estudio para la formación de profesionales en salud visual va a ser  la integración 

de conceptos de prevención a la práctica clínica,  evidenciado en el diagnóstico correcto, manejo 

adecuado y oportuno para los casos que lo ameriten. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1. Objetivos General 

 

Comparar  las características  refractivas, motoras, acomodativas  y sintomatológicas,  

asociadas al uso continuo de videoterminales en estudiantes universitarios de las facultades de 

Arquitectura y Derecho, de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga, en el año 2017. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir características sociodemográficas de la población de estudio. 

 Especificar las características ergonómicas junto con el videoterminal más utilizado en los 

participantes 

 Explicar la sintomatología presente en usuarios de videoterminales 

 Describir las condiciones clínicas (refractivas, motoras y acomodativas) de los     

participantes. 
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3. Marco teórico 

 

 

Un “videoterminal” es aquella máquina o sistema capaz de recibir y almacenar información, 

ordenarla y hacer con ella operaciones lógicas y matemáticas a muy alta velocidad, dentro de la 

estructura de un videoterminal se encuentra: la unidad central de proceso o también llamado 

procesador, la memoria y la unidad de entrada/ salida la cual permite que el VDT se relacione 

con el usuario y el entorno mediante varios dispositivos periféricos como pantalla, teclado, disco 

entre otros (10). 

En la actualidad se encuentran  varios  tipos de videoterminales como  los macro procesadores  

(computadores de escritorio, portátiles) y  dispositivos de bolsillo como teléfonos inteligentes, 

tabletas, videojuegos entre otros. En el mercado se hallan  diversos tamaños de videoterminales 

desde el monitor de 27” hasta el mini monitor con 9”, el cual hace referencia al  mini procesador 

(1).  

 

3.1 El síndrome de la visión de la computadora 

 

El uso del computador ha ido aumentando considerablemente en las últimas décadas, en 1990 

existían cuarenta millones de computadores en el mundo, en 2008 esta cifra subió a un billón y 

se estima que en 2014 llegó a dos billones (11).  El internet a inicio de los años noventa introdujo 

las redes sociales, los sistemas de correo electrónico, el trabajo y el estudio en línea, entre otros, 

y ello contribuyó al aumento de videoterminales en el mundo (11). 
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En los últimos treinta años se han desarrollado  estudios importantes sobre las diferentes 

alteraciones que los usuarios de videoterminales presentan después de varias horas de trabajo en 

el computador. El trabajo ante pantallas está originando alteraciones orgánicas como: cefalea, 

ardor  ocular, cansancio visual, sensación de arenilla, lagrimeo, prurito, visión borrosa, diplopía 

ocasional, náuseas entre otros (Ver tabla 1) (12). 

Según la asociación Americana de Optometría “el síndrome de visión de la computadora” 

describe un grupo de problemas relacionados con la visión que resultan del uso prolongado de la 

computadora. (13) 

 

3.2 Síntomas reportados por exposiciones frecuentes a VDT  

 

Las alteraciones sintomatológicas producidas por la exposición frecuente a videoterminales 

son múltiples y han sido reportadas por diversos autores.  

En la tabla 1 se describen y categorizan los síntomas, producto de la exposición frecuente a 

los videoterminales (Véase tabla. 1)  

Se cree que la astenopia  es la molestia más común de acuerdo con lo reportado por quienes 

usan el computador. Esta puede ser ocasionada por una alteración acomodativa, que a su vez es 

causada por trabajos prolongados sin pausas de descanso, a distancias más o menos entre 40 y 50 

cm.(8,14).  
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Tabla 1 Síntomas relacionados con el síndrome de visión del computador. 

Categoría Síntoma especifico 

Ocular 

 

 

 

 

Lagrimeo  

 

 

 

Resequedad ocular 

Ojos irritados 

Ardor ocular 

Visual 

  

Enfoque lento 

Visión borrosa 

Visión doble 

Astenópicos Cefalea 

Fatiga ocular 

Dolor ocular  

 

Fuente: Castillo Estepa A, Mari Iguti A Síndrome de visión del computador: diagnóstico 

asociado y sus causas articulo Revista la Salle, salud visual y ocular, vol. 11 no 2, 2013 Bogotá 

Colombia disponible en: 

http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lan

g=p&nextAction=lnk&exprSearch=560881&indexSearch=ID 

 

Entre los síntomas más frecuentes están: 

 Enfoque lento: Se refiere a la dificultad del cristalino para cambiar de foco, sea de visión 

de lejos a visión de cerca o viceversa (activación de la acomodación o relajación de la 

acomodación). Se asocia con alteración a nivel de la flexibilidad ocasionando inercia de 

acomodación y exceso de acomodación (7). 
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 Visión borrosa: La visión borrosa  se encuentra asociada al trabajo continuo con 

videoterminales, y se puede presentar de  lejos o de cerca. La visión borrosa de lejos después de 

trabajar con computadores se asocia a excesos acomodativos y espasmos acomodativos. El 

cristalino no consigue relajar la acomodación para enfocar de lejos y crea una pseudomiopía (8). 

 Visión doble: Se asocia al uso continuo de videoterminales pero no es permanente; 

Aparece momentáneamente durante el trabajo de cerca y es díagnosticada como exotropia 

intermitente asociada a insuficiencia de convergencia. Los usuarios de computador presentan una 

prevalencia mayor de exoforias e insuficiencias de convergencia, a diferencia de los trabajadores 

que no usan VDT (8). 

 Fatiga visual – Astenopia: Se presenta debido a una constancia de trabajo que sufre el 

músculo  ciliar y los músculos extraoculares. Teniendo en cuenta que el ojo ejerce un continuo 

cambio de localización (30000 veces al día). En exposición frecuente a videoterminales. (12) Los 

síntomas más reportados y aquellos que tienen mayor  relevancia  para el estudio  son los  

visuales y astenópicos, pues estos derivan de alteraciones motoras y acomodativas. 

 Cefalea: El termino cefalea ocular hace referencia a los dolores de cabeza causados por 

alteraciones oculares como  problemas refractivos (miopía, hipermetropía y astigmatismo), 

también se debe a un desequilibrio oculomotor de los músculos extraoculares y problemas 

inflamatorios en las orbitas (7). 

 Dolor ocular: Se describe como una sensación presente en el ojo y/o alrededor del ojo 

debido a múltiples causas (8). 

 Nauseas: Las náuseas son la desagradable sensación en la parte superior de la garganta, 

que puede estar acompañada de ganas de vomitar. La sensación de estómago revuelto es activada 



Condiciones refractivas motoras y acomodativas                                                              20 

por un mecanismo natural del organismo que permite eliminar sustancias tóxicas del cuerpo y 

evitar su absorción.  

Santovenia Diaz y colaboradores de España quienes afirman en una revista de óptica que las 

nauseas y los mareos están minimamente presentes en el sindrome de visión de la computadora 

tras el desenfoque ocular. (9)   

 Mareos: También conocido como vértigo, consiste en falsa sensación de movimiento o la 

impresión de que los objetos se mueven o giran, debido a un desajuste momentáneo de los 

fluidos contenidos en los órganos que controlan el equilibrio (situados en el oído interno). (9)   

 

3.3. Acomodación en usuarios de VDT  

 

La acomodación es una función visual que permite el enfoque claro de los objetos ubicados a 

diferentes distancias menores de 6 metros. Se utiliza para realizar tareas en visión cercana. (11) 

tiene como objetivo   realizar de una forma adecuada  cambios dióptricos para obtener visión 

nítida de objetos próximos (33 a 50 cm) (11).  

 

3.3.1. Métodos de diagnóstico  

 

 Amplitud de acomodación:  Es la  máxima cantidad de acomodación para mantener la 

imagen nítida de un objeto.  La acomodación es el mecanismo por el cual una persona puede 

enfocar un objeto; la máxima fuerza de enfoque que se puede ejercer es la amplitud de 

acomodación. La amplitud de acomodación se mide con el test de sheard, el anterior busca 

aumentar en pasos de 0,25-0,50 la demanda en lentes negativos hasta obtener un 
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emborronamiento monocular en visión próxima a 40 centímetros. Adicionalmente se compensa 

la distancia de trabajo para obtener una amplitud de acomodación veraz en el paciente (16). 

 Flexibilidad de acomodación:  Esta prueba cualitativa  permite valorar la habilidad que 

tiene el sistema visual para realizar  cambios dióptricos bruscos de forma precisa y cómoda. Es 

decir se valora la capacidad visual para variar rápidamente objetos a distintas distancias. La 

flexibilidad de acomodación se mide con el test de flipper, el anterior busca valorar la habilidad 

y la rapidez  de hacer cambios nítidos con un lente de +2.00 y -2.00 alternadamente, de manera 

monocular en visión próxima a 40 centímetros (15,16). 

 Metodo Estimado Monocular (MEM): La retinonoscopia de MEM es un método 

desarrollado por Haynes el cual consiste en la determinación del lag de acomodación o diferencia 

entre el estimulo de acomodación y la respuesta acomodativa monocular en condiciones 

binoculares, usando una rápida interposición de lentes esféricos hasta neutralizar el reflejo que se 

produce en la pupila de cada ojo al realizar un movimiento horizontal o vertical con el 

retinoscopio. La cantidad de lente positiva necesario para la neutralización estima el lag de 

acomodación.  (24) 

Las actividades en computador pueden estar relacionadas con la presencia de menor 

rendimiento en las pruebas acomodativas: amplitud, respuesta acomodativa, flexibilidad, punto 

próximo y acomodaciones relativas. Vega plantea que algunos investigadores como Gratton en 

1990 y Gobba en 1988 indican que los trabajos en visión cercana (videoterminales) producen 

cambios en el estado de la acomodación (8). 

 

3.3.2 Problemas acomodativos en usuarios de VDT  Las próximas alteraciones hacen parte 

de las  disfunciones  de la acomodación, agrupadas en:   
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 Parálisis de la acomodación: Imposibilidad para acomodar, se da monocular o binocular 

y es poco frecuente; Los síntomas característicos son, visión borrosa constante en visión 

próxima, debido a la nula acomodación y astenopia al intentar leer, (conjunto de síntomas que 

causan inconfor en trabajos de visión próxima) también micropsias. (16). 

 Insuficiencia de acomodación: Es una condición en la cual el paciente tiene una 

dificultad para activar acomodación, que cursa con disminución de la amplitud de la 

acomodación con respecto a la edad. Se disminuye por el uso excesivo de pantallas digitales. Sus 

síntomas son astenopia acomodativa y sus signos significativos son amplitud de acomodación 

baja para la edad (17). 

 Fatiga de acomodación:Es la acomodación poco sostenida durante la toma de amplitud 

de acomodación, que consiste en la incapacidad para mantener cómodamente la acomodación 

ejercida. Los síntomas son: astenopia y emborronamiento después de un rato de lectura. Signos: 

se realiza toma de amplitud de acomodación, pero se encuentra normal, pero debido a la 

sintomatología, se toma de nuevo la amplitud de acomodación y da alterada o disminuida. 

(16,17). 

 Espasmo de acomodación: Es una contracción brusca y persistente de las fibras 

musculares del músculo ciliar. Debido a una excesiva acomodación.  Síntomas:  dolor intenso 

peri orbitario acompañado de cefalea,  mala agudeza visual en visión lejana y macropsias. (16). 

 Exceso de acomodación: Es una condición en la cual el paciente tiene dificultad para 

adquirir relajación de la acomodación, provocando un mayor poder negativo en el ojo; 

Presentando síntomas  de emborronamientos esporádicos, cefaleas, cansancio visual 

especialmente con pantallas y agudeza visual fluctuante en visión lejana. Signos de 



Condiciones refractivas motoras y acomodativas                                                              23 

pseudomiopía con sombras variables negativas. (16). Las próximas alteraciones hacen parte de 

una disfunción en la flexibilidad de la acomodación, agrupadas en:  

 Dificultad para relajar acomodación: Es la dificultad que presenta el ojo humano para 

responder  a un estímulo producido por  la anteposición de lentes positivos. (16). 

 Dificultad para activar acomodación: Es la dificultad que presenta el ojo humano para 

responder  a un estímulo producido por  la anteposición de lentes negativos. (16). 

 Inercia de acomodación:  Dificultad para activar y relajar acomodación de manera 

rápida y precisa, disminución en la velocidad para realizarla.  Síntomas: emborronamiento 

esporádicos al cambiar de distancia de (visión lejana a visión próxima). El signo característico es 

que se encuentra alterado los resultados de la flexibilidad de acomodación. (16).  

3.3. Visión binocular en usuarios de VDT  

La visión binocular es la capacidad del sistema viso – motor para integrar la percepción visual 

de ambos ojos, mediante la sincronización de los movimientos oculares y la integración cortical 

de las imágenes en función de la estereópsis (14,16). 

 

3.2.1 Métodos de diagnóstico  

 Cover test: Prueba que permite evaluar la presencia y magnitud de una foria o una tropia 

(estrabismo) de manera objetiva en un paciente. Una foria es una desviación del ojo al estar en 

reposo (latente). Una tropia es una desviación constante (manifiesta) (22). Castillo Estepa plantea 

que algunos investigadores como Richard y Carlson indican que los usuarios de computador 

presentan una prevalencia mayor de exoforias e insuficiencias de convergencia, a diferencia de 

los trabajadores que no usan VDT.  (7) 

 



Condiciones refractivas motoras y acomodativas                                                              24 

 PPC: (Punto próximo de convergencia)  Prueba que determina la distancia más cercana 

en el plano visual, donde el paciente puede mantener la fusión (21). Castillo Estepa plantea que 

algunos investigadores como Truseiwics (1995) quien afirma que el uso prolongado de 

computadores ha mostrado disminuir el poder de la acomodación, remover el ppc y aumentar las 

forias en visión de cerca. (7)  

 Reservas fusiónales: Es la capacidad del sistema para mantener la fusión o la visión 

simple y sencilla cuando se le anteponen prismas base interna para medir la divergencia y 

prismas base externa para medir la convergencia (23). La relación entre el estrés vergencial y 

acomodativo es un  causante de los síntomas astenópicos. (7)  

 

3.2. Anomalías oculomotoras 

 Insuficiencia de convergencia: Es una condición que se asocia con exoforias elevadas 

(mayores de 7) en visión próxima, PPC alejado (punto próximo de convergencia) y reservas 

fusiónales positivas disminuidas o normales. Los síntomas que lo caracterizan son fatiga cefalea 

frontal, astenopia occipital y salto de renglón. (16) 

 Exceso de convergencia: Se caracteriza por la aparición de una endodesviaciones en 

visión próxima o la intensificación de una existente, asociadas con reservas fusiónales negativas 

disminuidas, los síntomas más característicos son: diplopía, baja concentración, visión borrosa, 

astenopia, fatiga, somnolencia (16) 

 Insuficiencia de divergencia: Es una condición que se asocia con reservas fusiónales 

negativas reducidas en visión lejana, asociadas con endodesviaciones sintomáticas en visión 

lejana; debido a la incapacidad de los rectos laterales para alinear los ojos en visión lejana; como 

síntomas se tiene  diplopía intermitente en visión lejana, aparece al leer en visión lejana y 
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manejar, cefalea, fatiga ocular, nauseas, dificultad para enfocar de cerca o lejos y sensibilidad a 

la luz (15)  

 Exceso de divergencia: Es una anomalía del sistema oculomotor caracterizada por una 

desviación de los ejes visuales hacia afuera que es mayor en visión lejana que en visión próxima. 

Suelen ser asintomáticos, sin embargo puede presentarse diplopía ocasional o intermitente en 

VL, fatiga ocular, desviación de uno de los ojos en dirección temporal (14 - 15) 

 Endo básica: Una endodesviación en una desalineación convergente latente  de los ejes 

visuales. Es cuando el ángulo de desviación de lejos es igual al ángulo de desviación de cerca  

hasta  10 dpt.  (14) 

 Exo básica: Es la alteración del aparato oculomotor caracterizada por la desviación hacia 

fuera de un eje ocular, en relación con la posición que debería adoptar cuando el otro fija un 

objeto. La exodesviación puede mantenerse latente cuando se controla por los mecanismos de 

fusión o manifestarse en caso de no hacerlo. (16) 

 

3.3. Estado refractivo en usuarios de VDT  

 

3.3.1 Métodos de diagnóstico  

 

 Agudeza visual: Es la capacidad que tiene el sistema visual para reconocer un objeto o 

un estímulo que se le está presentado a una distancia determinada; la agudeza visual del ojo 

normal se aproxima a un límite impuesto por el sistema óptico del ojo y la organización 

anatómica y funcional de la retina. 
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Analizando todo lo anterior se puede decir que el sentido de las formas puede expresarse 

como la capacidad de reconocer los más pequeños detalles de los objetos del espacio, entonces la 

agudeza es el poder de discriminación del ojo. Esta se compone del mínimo visible, mínimo 

separable y poder de alineamiento. (23,24) 

 Retinoscopía estática: Es una técnica objetiva para la investigación, valoración y 

diagnóstico de los defectos refractivos oculares. El principio se basa en la relajación de la 

acomodación haciendo que el ojo mire a lo lejos; en esencia se proyecta un haz luminoso en 

forma de cono cilíndrico o franja sobre el ojo utilizando un espejo con una abertura central a 

través del cual el examinador puede observar la pupila del examinado, se visualizaran sombras 

las cuales serán neutralizadas (llenadas) por medio de lentes. (24) 

 

3.4. Defectos Refractivos  

 

 Miopía: Puede definirse como aquellas condiciones ópticas que hacen que, con la 

acomodación relajada, la imagen de un objeto lejano quede enfocada por delante de la retina. El 

ojo puede ser miope por tener un eje anteroposterior más largo de lo normal, asociado a una 

curvatura corneal anterior elevada o no lo cual es lo más frecuente, o bien, y mucho más 

raramente por una mayor curvatura de las caras del cristalino. 

La miopía siempre supone una disminución de la agudeza visual lejana, incluso en miopías 

ligeras de 0.50 Dpt. 

Las miopías bajas solo cursan con dificultad en visión lejana y no presentan otras patologías 

asociadas oculares. La miopía alta es con frecuencia origen de disconfort tras  el  trabajo de 

cerca, debido a la desproporción entre los esfuerzos de acomodación y de convergencia. (25). 
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 Pseudomiopía: Se define como una forma reversible de la miopía como consecuencia de 

un espasmo acomodativo. Los emétropes e hipermétropes se ven como miopes y los miopes son 

más miopes. La causa parece estar  relacionada con el trabajo en visión próxima. Se produce un 

espasmo del músculo ciliar como resultado de una acomodación prolongada. (22) 

 Astigmatismo: Es una ametropía en la cual el sistema óptico no es capaz de formar una 

imagen puntual a partir de un punto objeto, esto es debido a que la potencia del sistema óptico 

varia de un meridiano a otro. Se define como meridianos principales  aquellos con mayor o 

menor potencia refractiva, la magnitud del astigmatismo es igual a la diferencia de potencia 

existente entre los dos meridianos principales.  

La presencia del astigmatismo suele ser la falta de simetría, o toricidad corneal. El 

astigmatismo aparece debido a que habitualmente, el meridiano vertical tiene mayor curvatura 

que el horizontal. 

Estas personas tienen visión borrosa en todas las distancias excepto astigmatismo de hasta 

0.50 DPT que apenas interfieren con la AV. Las quejas habituales son dolor ocular y dolor de 

cabeza asociado a trabajos de cerca (25) (26) 

 Hipermetropía: Es un defecto refractivo el cual estando la acomodación en reposo, en el 

ojo los rayos de luz provenientes del infinito focalizan por detrás de la retina. Este error 

refractivo puede ser debido  a una longitud axial relativamente corta.  (25) Se dice que está 

causada por factores hereditarios y no por influencia medioambientales. Debido a la capacidad 

acomodativa un hipermétrope puede tener tanto su punto remoto como su punto próximo detrás 

de la retina, por lo tanto, en estos ojos la visión seria siempre borrosa o teniendo la acomodación 

adecuada,  la imagen formada por el sistema óptico del ojo puede coincidir con la retina 

pudiendo alcanzar valores de AV excelentes.   (25) (27) 
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3.5. Ergonomía  

 

La palabra Ergonomía proviene de las raíces griegas “Ergo”, que significa trabajo y “Nomos”, 

ley. 

Se define como ergonomía a la ciencia que estudia la relación entre las  capacidades, 

habilidades y requerimientos del ser humano en su sitio de trabajo; donde se realiza un estudio 

cuantitativo y cualitativo de las condiciones de trabajo en la empresa, para lograr eficiencia, 

seguridad, y bienestar del trabajador, con el fin de incrementar la productividad de la labor que 

ejerce. (29) 

El objetivo de la Ergonomía es el de estudiar y optimizar el sistema hombre -Objeto - 

ambiente, buscando la adaptación del trabajo al hombre. (29) 

 

3.6. Generalidades Ergonómicas en usuarios de VDT    

 

Ergonómicamente las posturas adoptadas por los usuarios de VDT´s suelen cambiar 

dependiendo de: el videoterminal utilizado, la labor a realizar, el espacio laboral; por tanto 

posturalmente un usuario de computador no adoptara la misma posición que un usuario de tablet 

de bolsillo. Las generalidades que se definirán a continuación hacen parte de la base ergonómica 

que debe tener todo puesto de trabajo, sin importar el videoterminal, la labor y el espacio de 

desempeño. 
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El espacio donde se efectúa el trabajo con VDT´s puede llegar a ser considerado un 

ecosistema, donde para mantener una buena  productividad y salud de los seres humanos, se 

requiere de un estricto balance entre los siguientes factores: 

 Localización de la pantalla – distancia de trabajo: La localización de la pantalla es 

importante en la evaluación porque permite al individuo trabajar cómodamente através de la 

pantalla. Se debe tener en cuenta la reubicación del equipo donde el centro del monitor debe 

estar de 10- 22 cm por debajo de los ojos, y  la tarea intensa requiere una distancia intermedia, 

que está relacionada con 40cm hasta 70 cm. (19,28,29).  

 Iluminación: La iluminación es la cantidad y calidad de luz que incide sobre una 

superficie. Para poder iluminar  adecuadamente hay que tener en cuenta la tarea que se va a 

realizar, la edad del operario y las características del sitio donde se va a trabajar.  

Los usuarios del computador encuentran con frecuencia que la luz periférica es muy brillante, 

causando deslumbramiento y  reflejos sobre las pantallas. (27) 

Se debe tener en cuenta que un videoterminal al entrar en funcionamiento, emite radiaciones 

gama de todo tipo de potencia. Algunos estudios indican que estas radiaciones no son nocivas y 

se encuentran en el mismo orden que la luz emitida por lámparas fluorescentes. (13) 

 Tamaño de la pantalla (VDT): Se refiere a  la distancia en diagonal de un vértice de la 

pantalla al opuesto. 

 Condiciones del mobiliario:  Se refiere a la mesa (dimensiones, altura, alojamiento y 

comodidad de piernas, acabados entre otros.) y a la silla (asiento, espaldar, altura, inclinación, 

material, apoyo ergonómico entre otros.) (29) 
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 Condiciones del equipo (VDT):  Se refiere a la pantalla (dimensiones requeridas, 

resolución, nitidez, claridad entre otros.) y al  teclado (diseño, ubicación, resistencia del teclado, 

legibilidad de los caracteres entre otros.) (18) 

 Tiempo de trabajo (VDT) :  Se refiere a la permanencia horaria para la ejecución de una 

labor; la cual para el síndrome de visión de la computadora  es proporcional al número de horas 

que se pasa frente al computador. Es así como al pasar más de 4 horas diarias frente a éste, se 

aumenta significativamente la prevalencia del síndrome. (29) 

 Corrección oftálmica: Una corrección oftálmica habitual contiene una montura que es 

un aditamento de diferentes materiales  que constan de sus diferentes partes y en ellas se  colocan 

unas lentes correctoras según el defecto del paciente, hay diversos tipos  de fallos refractivos, 

como son:   la miopía, la hipermetropía y astigmatismo,  para  estos  defectos  los lentes 

correctores  modifican su potencia todo esto para hacer que los rayos provenientes del infinito 

enfoquen en la retina para que el paciente logre su mejor agudeza visual . (30)(31) 

 Filtro anti reflejo: Es una capa que se le aplica a los lentes oftálmicos que 

es  antideslumbrante  y  reduce las distorsiones durante la noche. El recubrimiento ayuda a que 

los ojos de las personas parezcan más naturales y que las lentes parezcan más delgadas. Además 

de que reducir la tensión del ojo durante la visión nocturna, también proporciona un alivio en la 

iluminación fluorescente y el reflejo de la pantalla de la computadora. (32)(33). 

 Pausas activas: Las pausas activas son una serie de ejercicios enfocados a disminuir los 

síntomas ergonómicos del paciente y a mantener  la promoción y mantenimiento del más alto 

grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, 

promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del hombre a su trabajo. (34) (35). 



Condiciones refractivas motoras y acomodativas                                                              31 

De los anteriores factores mencionados, aquellos que no estén correctamente implementados  

en el puesto de trabajo, podrían convertirse en factores de riesgo para el usuario trabajador de 

VDT’s. 

 Factor de riesgo: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un factor de riesgo 

es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente significativamente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

 

3.7. Marco legal 

 

Se tuvo como base la resolución número 8430 de 1993 por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

Artículo 4: El cual dicta que la  investigación para la salud comprende el desarrollo de 

acciones que contribuyan a: “La prevención y control de los problemas de salud”,“Al 

conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos” 

Artículo 6: El cual dicta los aspectos éticos de la investigación en seres humanos , “Contará 

con el Consentimiento Informado por escrito del sujeto de investigación, o su representante legal 

con las excepciones dispuestas en la presente resolución” 

Artículo 11:El cual dicta los riesgos presentes en  investigaciones,  “Investigación con riesgo 

mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el registro de datos a través de procedimientos 

comunes consistentes en: exámenes físicos o psicológicos de diagnóstico o tratamientos 

rutinarios” 

El presente estudio es un tipo de investigación con riesgo mínimo prevalecerá el criterio del 

respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar, prevalecerá la seguridad y el 
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beneficio de los participantes, contará con el consentimiento oral de la persona a quien se le va a 

solicitar la información   

Además se tendrá como base la ley 372 de 1997 por la cual se reglamenta la profesión de 

Optometría en Colombia y se dictan otras disposiciones: “Para los fines de esta ley, la 

Optometría es una profesión de la salud que requiere título de idoneidad universitario, basada en 

una formación científica, técnica y humanística. Su actividad incluye acciones de prevención y 

corrección de las enfermedades del ojo y del sistema visual por medio del examen, diagnóstico 

de las manifestaciones sistémicas que tienen relación con el ojo y que permiten preservar y 

mejorar la calidad de vida del individuo” 

Desde el abordaje ergonómico en salud ocupacional se dicta legalmente: La Ley 9 de 1979, la 

cual rige el marco legal en salud ocupacional y demás aclaraciones acerca del ambiente de 

trabajo. El artículo 4° de la Ley 1562 de 2012, el cual: “define como enfermedad laboral aquella 

que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a laborar” Resolución 6398 de 

1991 por la cual se establece procedimientos preventivos  en materia de salud ocupacional. 

Decreto número 1443 del 2014 por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El cual define como riesgo: 

“Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la 

severidad del daño que puede ser causada por éstos”. 
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4. Metodología  

 

El trabajo se realizó dentro del área de investigación cuidado primario de la salud visual y 

ocular desde el desarrollo de la Optometría basada en la evidencia y la línea salud colectiva con 

énfasis en salud visual y ocular. Desde esta línea investigativa el proyecto apunta a: determinar 

las características visuales y oculares de poblaciones específicas, identificar factores de riesgo 

que alteren la función visual  y a establecer las causas de los problemas refractivos y sensorios 

motores.  

El tipo de estudio empleado fue un estudio Cuantitativo Observacional Analítico de corte 

transversal. Se realizó un estudio del “síndrome de visión del computador” en dos facultades de 

la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga. La población se definio   como ser 

estudiante activo de Arquitectura y  Derecho; el grupo expuesto estu.vo  constituido por los  

estudiantes de Arquitectura y el grupo no expuesto por los estudiantes de derecho, la anterior 

asignación fue realizada teniendo en cuenta los resultados de un  sondeo realizado a los 

estudiantes de ambas facultades, en el cual se  evidenció que los estudiantes de arquitectura 

tienen mayor requerimiento visual y emplean  con mayor frecuencia los videoterminales.  

 

4.1 Selección y descripción de participantes 

 

La población de estudio estuvo compuesta por: estudiantes universitarios mayores de 18 años 

de edad, con exposiciones frecuentes a los videoterminales, que se encontraran  vinculados a la 

Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga. Se  realizó   la comparación de la prevalencia 
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entre estudiantes de la facultad de Derecho (1143 estudiantes) y la facultad de Arquitectura (761 

estudiantes). 

Se establecieron como criterios de inclusión: 

a. Estudiante universitario usuario de videoterminales. 

b. Estar vinculado activamente a los programas académicos de arquitectura o derecho. 

c. Tener una edad  cumplida de 18 a 33 años. 

d. Firma del Consentimiento informado que evidencie la participación voluntaria en el 

estudio. 

Se excluirán los estudiantes que: 

a. Tengan alguna desviación manifiesta, es decir una pérdida notable y constante del 

paralelismo ocular.  

b. Ser  usuario activo de lentes de contacto. 

c. Ser ambliope y/o que tenga una agudeza visual peor o igual de 20/50 en alguno de los 

ojos. 

d. Tener alguna condición congénita o sindrómica, con manifestaciones visuales y/o 

oculares.  

e. Tener alguna alteración metabólica, (hipo e hiperglicemia). 

f. En las mujeres se excluirán todas aquellas que estén embarazadas. 

Finalmente el uso o no de corrección óptica no fue un impedimento para la realización de la 

evaluación clínica, aquellos que la posean serán evaluados con  su corrección en uso, sin tener en 

cuenta el valor dióptrico.  

La muestra calculada fue de 114 estudiantes.  El tamaño de la muestra fue calculado con un 

programa de bioestadística del hospital universitario de Coruña – España. Esta muestra 
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corresponde a los estudiantes que llegarían a ser  atendidos en un periodo de tiempo 

comprendido entre el 6 de marzo y el 29 de mayo del año 2017 teniendo en cuenta para ello una 

frecuencia esperada en el grupo expuesto de 60%, en el grupo no expuesto de 40%, un Alfa del 

5%, un poder estadístico del 80% y se realizó un ajuste por pérdidas del 15%. 

 

Tabla 2 Tamaño muestral 

 

 

 

 

 

Fuente: López B, Pita , Pértega S, Seoane T, Unidad de epidemiologia clínica y bioestadística, 

complejo hospitalario universitario a coruña. 

 

Se realizó un muestreo por conveniencia en donde se buscó agrupar   por semestre, es decir 

que en cada grupo haya estudiantes tanto de primer semestre como noveno  agrupados en igual 

número. Se tenía previsto evaluar  a 57 estudiantes de derecho y 57 estudiantes de arquitectura 

sin embargo se evalaurón 61 estudiantes de derecho y 41 de arquitectura debido a la poca 

colaboración de estos estudiantes por la carga academica, por lo que se les dificultada salir del 

aula de clase.   

 

 

El Tamaño Muestral Ajustado a pérdidas  

Proporción esperada de perdidas ® 5% 

Muestra Ajustada a las pérdidas 
 

114 
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4.2. Estadística y tratamiento de los datos 

 

Para el estudio se definieron las variables dependientes e independientes así:  

 

4.2.1 Variables:  (Ver tabla 3.).Variable dependiente: Representada por el síndrome de visión 

de la computadora (Complejo de problemas visuales relacionados con el trabajo de cerca, 

experimentado durante el uso del computador), este tipo de variable permite que el autor 

determine la frecuencia del síndrome en la población de estudio, por medio del “caso o no caso”. 

Variables independientes: Son aquellas variables que no están influenciadas ni determinadas 

por otra variable, pero que pueden alterar los resultados, llegando a influir en la variable 

dependiente, tales como: edad, genero, tiempo de trabajo frente al videoterminal, iluminación, 

síntomas visuales y astenópicos, uso de corrección óptica. (Ver tabla 3.) 

Descripción de variables: para diagnosticar “un caso” es decir admitir la presencia del 

síndrome de visión de la computadora, se debe cumplir con criterios específicos, de lo contrario 

será un “no caso”. 

Se consideró como caso, todo participante que cumpla con las siguientes características: 

a. Tiempo de exposición frecuente y/o continua frente a cualquier videoterminal de cuatro o 

más horas. 

b. Presencia de 4 o más de los siguientes síntomas: enfoque lento, visión borrosa, visión 

doble, dolor de cabeza, fatiga ocular, dolor de los ojos, náuseas y mareos (durante o después del 

uso del videoterminal) 

c. Alteración de 2 o más de las variables ergonómicas visuales: iluminación, distancia de 

trabajo, ausencia de filtro AR en la corrección óptica.  
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(Se deben cumplir con los tres criterios para que sea incluido como caso) 

Se consideró un participante como no caso a quienes: 

No cumplierón con los tres criterios anteriormente mencionados.   

 

4.3.  Plan de análisis de datos 

Para el plan de análisis de los datos se realizó un análisis univariado teniendo en cuenta el tipo 

de dato obtenido,  se calculó  medidas de tendencia central y dispersión para las variables 

cuantitativas y para las variables cualitativas se tendrá en cuenta la distribución de la frecuencia, 

(Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada). (Ver tabla 3-4 ) 

En el análisis bivariado se empleó la prueba Chi cuadrado para  cruzar enfermo (aquel que 

tenga el SVC)/ no enfermo (aquel que no tenga  el SVC)  contra expuesto (ser estudiante de 

arquitectura) y no expuesto (ser estudiantes de derecho). Adicional, se calculó la razón de 

prevalencia. 

4.3.1  Análisis crítico del protocolo. Los estudios analíticos de prevalencia son susceptibles 

de sesgo de selección por la elección no aleatoria de los participantes y sesgos de información 

por: detención diferencial, sesgo del observador y la falta de sensibilidad de los instrumentos. 

Para tratar de manejar el sesgo de selección se realizó una selección estratificada de los 

participantes por semestre en curso, es decir se tratará que participen estudiantes de todos los 

semestres y por conveniencia al interior de cada semestre, teniendo en cuenta que cumplan con 

los criterios de selección establecidos para el estudio. Para evitar los sesgos de información 

ambos grupos (expuestos y no expuestos) fueron evaluados por igual sin tener en cuenta la 

hipótesis de estudio y presentaron caracterisiticas similares, para evitar la detención se evaluo la 

presencia del síndrome de visión de la computadora por medio de criterios “caso, no caso”; Por 
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otra parte, la recolección y tratamiento de los datos fue igual para cada uno de los grupos de 

estudiantes.  

Tabla 3 Descripción de variables. 

 

 

 

 

Objetivos Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Objetivo: 

1.Describir 

características 

sociodemográficas 

de la población en 

estudio 

Sexo 

 

Es el conjunto de las 

peculiaridades que 

caracterizan los individuos 

de una especie dividiéndolos 

en masculinos y femeninos, 

y hacen posible una 

reproducción que se 

caracteriza por una 

diversificación genética 

Hombre 

Mujer  

 Edad  Tiempo transcurrido a partir 

del nacimiento de un 

individuo. 

Años cumplidos 

 Estrato socio 

económico 

Es la clasificación que le da 

el Gobierno a los niveles 

socioeconómicos de la 

sociedad  

1,2,3,4,5,6 

 Ocupación Es el oficio que la persona 

tiene o realiza públicamente  

Estudiante derecho, 

Estudiante arquitectura o 

realiza otra actividad  

 

 

 

 

 

 

 

Educación/ 

semestre 

cursado 

Se llama educación al 

proceso mediante el cual se 

afecta a una persona, 

estimulándola para que 

desarrolle sus capacidades 

cognitivas y físicas para 

poder integrarse plenamente 

en la sociedad que la rodea. 

Semestre que cursa  

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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Tabla 3. a Descripción de variables. 

 

 

 

 

 

Objetivos Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

2. Describir la 

sintomatología 

presente en usuarios de 

video terminales  

Fatiga 

visual  

Estado de disconfort que se 

experimenta luego de desarrollar 

una actividad visual  

Si 

No 

 Cefalea Dolor de cabeza intenso y 

persistente que va acompañado de 

sensación de pesadez 

Si 

No 

 Visión 

borrosa  

Disminución de la agudeza 

visual habitual  

Si 

No 

Visión 

doble  

Percepción de ver los objetos 

como dos  

Si 

No 

Enfoque 

lento (lejos- 

cerca y cerca 

– lejos) 

 

 

 

Es la imposibilidad de ver los 

objetos nítidos y sencillos de una 

manera rápida al variar la distancia 

de enfoque. 

Si 

No 

Náuseas Es una sensación que indica la 

proximidad del vómito y esfuerzos 

que acompañan a la necesidad de 

vomitar.  

Si 

No 

 

 Mareos  

 

 

Es la sensación de que podría 

desmayarse. Vértigo es una 

sensación de que usted está girando 

o moviéndose, o de que el mundo 

está girando en torno a usted. 

Si 

No 
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Tabla 3.b Descripción de variables. 

Objetivos Variable Definición conceptual Definición operacional 

3.Describir 

condiciones clínica 

(Refractivas motoras 

y acomodativas) de 

los participantes. 

Agudeza visual 

en logmar 

Es la capacidad del sistema de 

visión para percibir, detectar o 

identificar objetos especiales en 

buenas condiciones de 

iluminación. 

 Agudeza visual en 

VL y VP (Cartilla logmar) 

 Unidad de medida 

en pies 

 OD/OI/ Ambos 

ojos. 
 Refracción 

 

 

 

 

MEM 

 

 

 

Flexibilidad de 

Acomodación  

Test objetivo que indica el 

complemento óptico que 

corrige, remedía o suaviza 

defectos de la visión  

Examen que nos ayuda a 

evaluar  la respuesta 

acomodativa y llegar a un lag o 

lead 

Capacidad de realizar cambios 

rápidos de enfoque con el 

cristalino 

AV con dato refractivo 

VL:____ VP:___ OD/OI 

Anotación en cuartos de 

dioptrías y según 

diagnóstico  

  

OD/OI, cuartos de 

dioptrías  

 

 

 

OI/OI 

Dificultad para activar 

(lente -) Dificultad para 

relajar (lente +)  

Dificultad con ambos 

lentes (+ y -), inercia de 

ACC  
 Amplitud de 

acomodación  

Técnica subjetiva que mide  la 

habilidad del paciente para 

aumentar el poder dióptrico del 

ojo a través de la contracción 

del músculo ciliar con los 

correspondientes cambios del 

cristalino. 

Cuartos de dioptría  

Normal para la edad(tope) 

Disminuida para la edad 

Alta para la edad 

4.Describir 

condiciones clínicas 

(Refractivas motoras 

y acomodativas) de 

los participantes. 

PPC  Es el punto más cercano de la 

línea medía, donde la persona 

puede converger manteniendo la 

fusión  

OBJETO ____ 

LUZ____ 

Unidad de medida en 

centímetros  
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Tabla 3.c Descripción de variables. 

Objetivos Variable Definición conceptual Definición operacional 

 Cover test  

(Tipo y magnitud 

de la desviación)  

Prueba objetiva que 

permite evaluar el tipo  y 

magnitud de una 

desviación  

Lejos ____ 

40cm___ 

20cm_____ 

Unidad de medida dioptrías 

prismáticas  

Según criterio de 

diagnóstico: 

Exo/endo foria básica 

Trastornos de la divergencia 

Trastornos de la 

convergencia  

 Reservas fusional  

(Vergencias) 

Máxima capacidad de 

vergencia  positiva y 

negativa que hace un 

individuo para mantener la 

fusión.  

Divergencia VL/VP base 

interna  

Convergencia VL/VP base 

externa  

Rompe fusión/recuperación 

de la fusión  

Unidad de medida dioptrías 

prismáticas  

Videoterminal más 

utilizado  

Videoterminal 

más utilizado  

Es aquella máquina o 

sistema capaz de recibir y 

almacenar información, 

ordenarla y hacer con ella 

operaciones lógicas y 

matemáticas a muy alta 

velocidad 

Computador, Tablet y 

celular.  

Tamaño de la pantalla  Es el  diámetro de 

la superficie plana 

y lisa del 

videoterminal 

Grande (computador- 18-

21 pulgadas), mediano 

(tabletas- 12-17pulgadas) y 

pequeño (celulares- 5-11 

pulgadas)  

 

 Distancia de 

trabajo  

Se define como aquella 

distancia entre el 

observador y el 

videoterminal 

Unidad de medida 

centímetros. 

De 5 – 15cm 

De   16-40 cm. 

De 40 cm para adelante del 

videoterminal más utilizado  
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Tabla 3.d Descripción de variables. 

 Iluminación de  

la pantalla  

Es la  calidad de luz que 

incide sobre una 

superficie, en un 

videoterminal  

Se pegunta si es 

suficiente? Si:_____ 

no:_____ 

 Tiempo de 

descanso en el 

trabajo con el 

VDT 

Tiempo que se emplea 

para suspender la tarea 

ejercida y realizar 

actividades de descanso 

No:_____ Si:_____ 

¿Cuánto tiempo? _______ 

¿Cada cuánto?  ______ 

 Uso de filtro 

antirreflejo en la 

corrección óptica 

en uso  

Es un filtro que reduce los 

brillos proporcionando 

comodidad, es incoloro, 

con visos morados verdes 

y azules. 

Sí: ______ No: ______ 

 Iluminación del 

sitio de trabajo 

Es una condición lumínica 

en donde se ejerce el 

trabajo   

Natural 

Artificial 

Ausente 
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Tabla 4 Descripción plan de análisis univarido 

Variables Tipo de variables y nivel de 

medición 

Análisis univariado 

Edad  

Estado motor (Ppc, RFP) 

Estado refractivo (agudeza visual 

) 

Tiempo de  trabajo 

Distancia de trabajo  

Tiempo de descanso  

Estado acomodativo (Amplitud, 

flexibilidad y Mem)  

 

Cuantitativa, razón discreta 

Cuantitativa de razón 

discreta 

Cuantitativa De razón 

discreta 

Cuantitativa de razón 

discreta  

Cuantitativa, de razón 

discreta  

Cuantitativa de razón 

Continua 

Medidas de tendencia central y dispersión. 

Después de la evaluación de la distribución si 

tienen distribución normal se describirán con 

medía y desviación estándar. Si tienen 

distribución no normal se resumirán con  

mediana y rango intercuartilico. 

Se representaran con histogramas o con  

diagrama de hojas. O de cajas y bigotes. 

 

Síndrome  de visión de la 

computadora (SVC)  

 

Sexo 

 

Ocupación (derecho / 

arquitectura)  

 

Educación (semestre)  

 

Estrato socioeconómico  

 

Síntomas visuales  

 

Síntomas astenópicos  

 

Otros síntomas  

 

Cover test 

 

Refracción estática  

 

Videoterminal más utilizado  

 

Tamaño de la pantalla  

 

Iluminación de la pantalla  

 

Iluminación ambiente  

 

Corrección óptica 

 

Filtro antirreflejo  

Cualitativa nominal 

dicotómica (Presente / 

ausente) 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

Cualitativa ordinal  

 

Cualitativa ordinal  

 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

 

Cualitativa, Nominal 

dicotómica 

Cualitativa, Nominal 

dicotómica 

Cualitativa, Nominal 

politómica 

Cualitativa, Nominal 

politómica 

Cualitativa, Nominal 

politómica 

Cualitativa, Nominal 

politómica 

Cualitativa, Nominal 

dicotómica 

Cualitativa Nominal 

politómica 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

Distribución de la frecuencia, (Frecuencia 

absoluta, frecuencia relativa y frecuencia 

acumulada). 

Presentación con diagrama sectorial o 

diagrama de barras. 
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4.4. Información Técnica 

 

Se tuvo en cuenta los aspectos legales de la Universidad Santo Tomás, ya que se requiere de 

trámites administrativos (permisos)  para acceder a los estudiantes y a las instalaciones de la 

clínica de Optometría. 

Una vez obtenidos los permisos se inició  el contacto con los estudiantes, para lograr la 

participación y aceptación del estudio. Para esto fue necesario dirigir cartas a las respetivas 

facultades, registro y control universitario y a las directivas de las clínicas (véase apéndice A.) 

Después de que se recibió la respuesta, se procedió  a la atención de cada uno de los 

participantes, explicando en detalle los procedimientos a utilizar en el estudio. Para cumplir con 

los requerimientos éticos y legales  del proyecto, los participantes diligenciarón  un 

consentimiento informado. (Véase apéndice B.) 

Aquellos estudiantes que aceptaron  participar, contestarón   un  cuestionario oral (formato de 

selección), este tuvo  como fin definir los criterios de exclusión/inclusión (véase apéndice C.) 

A los que fueron seleccionados se les realizó  la evaluación optométrica individual por medio 

de un formato ya  adaptado y previamente validado por los coordinadores del área de ortóptica y 

entrenamiento visual de la Facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomás, donde se  

evaluó : agudeza visual en visión lejana y visión próxima  sin corrección, el estado refractivo 

(refracción estática), estado motor (cover test, PPC, reservas fusiónales)  y estado acomodativo 

(Método estimado monocular, amplitud de acomodación y flexibilidad de acomodación). (Véase 

apéndice D.) 
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Posteriormente se realizó  una entrevista individual  sobre síntomas visuales y astenópicos, 

características del videoterminal y condiciones de hábito en el uso de videoterminales, donde se 

midió la sintomatología visual asociada al uso de videoterminales,  el cual estuvo  validado 

gracias a una prueba piloto que se realizó previamente con 10 estudiantes universitarios. 

Finalmente los instrumentos clínicos anteriormente mencionados fueron aprobados por los 

docentes del área de ortóptica y del área de salud ocupacional de la Universidad Santo Tomás  

(Véase apéndice E.), cabe recordar que dichos formatos fueron tomados de proyectos 

investigativos anteriores y adaptados a nuestra investigación.  

Para la recolección de la información durante los meses de Mayo y Junio se realizó una 

prueba piloto en 10 estudiantes universitarios de la USTA mayores de 18 años: 5 Arquitectura – 

5 Derecho (Prueba piloto véase apéndice F), con el propósito de evaluar la metodología 

planteada en el protocolo de investigación. La búsqueda de los participantes se realizó 

empleando un muestreo no probabilístico por conveniencia, para la recolección de la 

información se dispuso de 25 minutos, tiempo que finalmente se ajustó a 20 minutos por 

participante, debido a que se quitó la toma de reservas de divergencia VL y VP pues estas 

vergencias  suelen estar afectadas en menor proporción como las reservas de convergencia en VP 

en el Sindrome de visión de la computadora; por sugerencias hechas por docentes de clínica 

quienes aseguraban que, se ven mas afectadas  las reservas de convergencia y aun mas en visión 

próxima. Durante la prueba solo se excluyó un participante debido a que era usuario de lentes de 

contacto. 

Los ajustes al protocolo resultantes al finalizar la prueba piloto fueron: búsqueda programada 

de los participantes, estandarización del tiempo de evaluación clínica por parte de todos los 

evaluadores, explicación minuciosa acerca del estudio y entrevista a cada participante, definición 
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de criterios de diagnóstico para anisoacomodación, amplitud de acomodación y ametropías en 

estudio, inclusión de diagnóstico monocular para estado refractivo y estado acomodativo. 

Considerando lo mencionado se realizaron las modificaciones a los instrumentos de registro 

de datos y 15 días después, se inició la  recolección de información en la muestra previamente 

definida. 

 

4.5. Consideraciones Bioéticas 

Según la resolución No. 8430 de 1993 del ministerio de salud de la república de Colombia  

Título II, capítulo 1 de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos (investigación 

con riesgo mínimo) dicta que: 

Prevalecerá la seguridad y el beneficio de los participantes y se expresaran los posibles 

riesgos 

Prevalecerá el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar 

Se contara con el consentimiento oral/escrito de la persona a quien se le va a solicitar la 

información  

El estudio seguirá los  lineamientos éticos  de la declaración de Helsinki de la Asociación 

Médica Mundial y según los principios éticos de beneficencia, no maleficencia, autonomía y 

justicia social. 

- Beneficencia: Se dará cumplimiento a este principio, con una remisión oportuna  a la 

Clínica de Optometría Integral  al participante cuya condición lo amerite. 

- No maleficencia: Se dará cumplimiento a este principio, de “No hacer daño” gracias  a 

que la investigación contempla los parámetros de riesgo mínimo, por tanto la evaluación clínica 

no acarrea procedimientos invasivos. 
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- Autonomía: Se dará cumplimiento a este principio, otorgándole al participante el 

consentimiento informado, por tanto podrá retirarse del estudio en cualquier momento que lo 

dese. 

- Justicia social: Se dará cumplimiento a este principio, evaluando de igual manera a todos 

los participantes sin excluir raza, sexo, ideología, creencia, estrato etc. 

 

4.6. Hipótesis  

 

Los estudiantes de arquitectura de la Universidad Santo Tomas que cursaron los semestres 

comprendidos de primero a decimo y en edades constituidas entre los 18 hasta los 33 años; 

tuvieron mayor requerimiento visual en las tareas académicas, que los estudiantes de la facultad 

de derecho, ya que los de arquitectura utilizan los videoterminales en mayor proporción. 

 

5. Resultados 

 

Se evaluaron 102 participantes en múltiples encuentros durante los meses de mayo, junio, 

agosto y septiembre del  2017, se excluyeron 2 participantes: uno de género masculino usuario 

permanente de lentes de contacto y  el otro de género femenino en estado de embarazo; con lo 

que el grupo de estudio quedó conformado por 100 participantes como muestra final. Los 

instrumentos clínicos fueron respondidos y medidos  en su totalidad por  los participantes, 

ningún registro fue invalidado por mala calidad. Los datos recogidos fueron consignados y 

analizados  en epidata 3.1 y exportados a Excel 2010. 
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5.1 Descripción da las características sociodemográficas 

 

Del 100% de la muestra final el 60% de los participantes pertenecían a la facultad de Derecho 

y 40% a la facultad de Arquitectura, al finalizar el examen clínico se remitieron el 96% de los 

participantes a la clínica de optometría, dicha remisión se llevó a acabo debido a una alteración 

de cualquier estado visual en el participante  (refractivo, motor y acomodativo).  

 El 63% de los participantes fueron del sexo femenino, de las cuales 25% eran de la facultad 

de arquitectura y 38% de derecho. Se encuestaron 37% de hombres de los cuales 15% eran de 

arquitectura y 22% de derecho; no se encontraron diferencias estadísticamente significativos por 

género entre los grupos estudiados (p= 0.9326 con la prueba de Ch2) 

El estrato socioeconómico de mayor reporte fue el 4 con un 50%, el 57,5% de los 

participantes de arquitectura y el 45% de derecho pertenecían a este estrato. No se encontraron 

participantes de estrato 1 y el menos frecuente fue el estrato 6 con un 4% de los participantes. No 

se encontraron diferencias estadísticamente signicativas por estrato socioeconómico entre los 

grupos estudiados (p=0,741 para la prueba de Ch2). Se contactaron estudiantes de primero a 

noveno semestre de ambas facultades, sin embargo para la facultad de arquitectura dentro de los 

participantes no se encuentran estudiantes de segundo semestre y para la facultad de derecho de 

cuarto, octavo y noveno. El 24% de los participantes cursaban segundo semestre todos ellos 

pertenecientes a la facultad de derecho; el 16% del total de participantes pertenencian a primer 

semestre, el 25% de los estudiantes de arquitectura y el 10% de los de derecho cursaban primer 

semestre. Se encontró que la mediana de la edad fue de 19 años para el total de la muestra, 

mientras que fue de 19 años arquitectura y 20 años derecho, se encontraron diferencias 



Condiciones refractivas motoras y acomodativas                                                              49 

estadísticamente significativas  a la cantidad de participantes por grupo de edad entre las 

facultades de derecho y de arquitectura (p= 0.045). 

 

Tabla 5 Características sociodemográficas de los participantes estudiados, USTA 

Bucaramanga, Colombia 2017  

 

  Total  Arquitectura n=40 Derecho n=60 

  Frec. 

Absoluta 

(No.) 

Frec. 

Relativa (%) 

Frec. 

Absoluta 

(No.) 

Frec. 

Relativa (%) 

Frec. 

Absoluta 

(No.) 

Frec. 

Relativa (%) 

Sexo 

Masculino 

37 37 15 37.5 22 36 

Sexo 

Femenino 

63 63 25 62.5 38 63 

Estrato socioeconómico 

Estrato 1 0 0 0 0 0 0 

Estrato 2 7 7 2 5 5 8.3 

Estrato 3 32 32 12 30 20 33.3 

Estrato 4 50 50 23 57.5 27 45 

Estrato 5 7 7 2 5 5 8.33 

Estrato 6 4 4 1 2.5 3 5 

Semestre que cursa 

I semestre 16 16 10 25 6 10 

II Semestre 24 24   24 40 

III Semestre 15 15 5 1.25 10 16.6 

IV semestre 10 10 10 25   

V semestre 9 

 

9 3 7.5 6 10 

VI Semestre 16 16 4 10 12 20 

VII 

Semestre 

6 6 4 10 2 3.33 

VIII 

Semestre 

3 3 3 7.5 0 0 

IX Semestre 1 1 1 2.5 0 0 

X Semestre 0 0 0 0 0 0 
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Figura  1 Distribución por género.  

 

5.2 Descripción de variables clínicas y sintomatológicas 

 

El 36% de los participantes reportaban usar gafas, el 21% usa filtro antirreflejo al momento de 

la evaluación clínica. El 88% de los participantes consideraron que el uso de los VDT afecta la 

salud visual, hecho que se relaciona con el reporte de cansancio visual en el 79% y dolor de 

cabeza en el 55%. (Ver tabla 20.) 

Tabla 6 Variables clínicas y sintomatológicas  

VARIABLE  

Frecuencia 

absoluta (n) 

Frecuencia relativa 

(%) 

No utiliza gafas   64 64 

No utiliza  Filtro Antireflejo 79 79 

Presenta cansancio visual 79 79 

Considera que el uso VDT afecta la salud visual 

(respuesta si)  88 88 

Presenta dolor de cabeza 55 55 

Presenta visión borrosa 50 50 

Presenta visión doble 18 18 

Presenta dificultad de enfoque  (lejos- cerca) 55 55 

Presenta nauseas:               7 7 

Presenta Mareo 15 15 

Presenta dolor ocular 57 57 
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Los diagnosticos refractivos, motores y acomodativos, que se presentarán a continuación 

fueron definidos según el protocolo vigente de la clínica de optometría de la Universidad Santo 

Tomas, seccional Bucaramanga. Al analizar el tipo de distribución de las variables cuantitativas 

incluidas, empleando los coeficientes de asimetría y curtosis, se encontró que no presentaban una 

distribución  normal.  

En relación a la agudeza visual  se puede indicar que la mediana para AV en VL para OD, OI 

y AO es  0,00 con un rango de 1,2 para la facultad de derecho y 1,1 para la facultad de 

arquitectura. Mientras que para la VP se registró una mediana en OD, OI y AO de 0,4M con un 

rango de 0,48 para la facultad de arquitectura y para la facultad de derecho se obtuvo una 

mediana de 0,5M para OD, OI y AO con un rango de 0,68. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2 Datos de agudeza visual Logmar Vl  

 

Para el estado refractivo de la facultad de derecho, se puede indicar que la mediana para 

esfera de OD es +0,25 Dpt, para OI es 0,00 (N). La mediana para cilindro de OD  es -0,50 y OI 

es -0,75  y finalmente para eje de OD y OI se tiene una mediana de 0 grados 
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Tabla 7 Datos de agudeza visual Logmar VP  

Variable Análisis Univariado Derecho Análisis univariado Arquitectura 

Agudeza visual 

Vp 

Mediana 0,5 

Curtosis 13.55 

Coeficiente          de 

asimetría 2.87 

Rango 0,68 

 

Mediana 0,4 

Curtosis 5.97 

Coeficiente de 

asimetría 1.66 

Rango 0,48 

 

 

En relación al defecto refractivo para la facultad de arquitectura, se puede indicar que la 

mediana para esfera de OD y OI es de 0,00 (N). La mediana para cilindro de OD y OI es de -

0,50y finalmente para eje de OD y OI se tiene una mediana de 0 grados. 

 

Tabla 8 Datos defecto refractivo.  

 

Variable Análisis Univariado Derecho Análisis univariado Arquitectura 

Esfera Od  Mediana     0,25 

 Curtosis   4.79 

 Coeficiente de asimetría    -0.69 

 Rango 10.5 

 
 

Mediana 0 

Curtosis 4.63 

Coeficiente de 

asimetría    -1.98 

Rango 5.25 
 

Cilindro Od   Mediana -0,5 

Curtosis 1.99 

Coeficiente de 

asimetría -1.67 

Rango 2.25 
 

Mediana -0,5 

Curtosis 11.27 

Coeficiente 

de asimetría -3.18 

Rango 3 
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Tabla 22.a  Datos defecto refractivo. 

Variable Análisis Univariado Derecho Análisis univariado Arquitectura 

Eje Od Mediana 0 

Curtosis 2.82 

Coeficiente de 

asimetría 2.15 

Rango 90 
 

Mediana 0 

Curtosis -0.82 

Coeficiente de 

asimetría 1.11 

Rango 90 
 

Esfera Oi  Mediana 0 

Curtosis 4.61 

Coeficiente De 

Asimetría -0,99 

Rango 9 
 

Mediana 0 

Curtosis 5.10 

Coeficiente 

De Asimetría -1.83 

Rango 4.75 
 

Cilindro Oi  Mediana -0.75 

Curtosis 2.79 

Coeficiente de 

asimetría -1,79 

Rango 2 
 

Mediana -0,5 

Curtosis 2.19 

Coeficiente 

de asimetría -1,79 

Rango 1.75 
 

Eje Oi  Mediana 0 

Curtosis 4.78 

Coeficiente de 

asimetría 2.39 

Rango 150 
 

Mediana 0 

Curtosis -1.34 

Coeficiente de 

asimetría 0.86 

Rango 90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3 Datos defecto refractivo.  
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Para el diagnostico de defecto refractivo tanto para la facultad de derecho como la de 

arquitectura en OD se encontró que el 3% tenían miopía, el 11% hipermetropías,  55% 

astigmatismos  y 28% ametropía en estudio, para OI  el 2% eran emétropes, el 3% eran miopes, 

8% hipermetropías, 57% astigmatismos y el 30% de ametropías en estudio, el diagnostico de 

ametropía en estudio se llevó a cabo teniendo en cuenta  la no concordancia de la agudeza visual 

con la refracción encontrada (Buena AV y miopía en la refracción); En cuanto a la distribución 

de los astigmatismos se encontró que  en OD el 26% de astigmatismos eran  hipermetrópicos y 

20% eran de astigmatismos miópicos y que en OI el 21% de astigmatismos eran  

hipermetropicos y 19% eran miopicos.  

 

Tabla 9  Datos diagnostico defecto refractivo en población total 

Variable Defecto Refractivo OD Frecuencia 

Absoluta (N) 

Frecuencia 

Relativa (%) 

Ametropía en estudio 28,00 28 

Astigmatismo hipermetrópico simple con la regla 9,00 9 

Astigmatismo hipermetropico compuesto con la 

regla 

11,00 11 

Astigmatismo hipermetropico simple contra  la 

regla 

5,00 5 

Astigmatismo hipermetropico compuesto contra la 

regla 

1,00 1 

Astigmatismo miopico compuesto con la regla 8,00 8 

Astigmatismo miopico simple con la regla 8,00 8 

Astigmatismo miopico simple contra la regla 2,00 2 

Astigmatismo miopico compuesto contra la regla 2,00 2 

Hipermetropía facultativa Asintomática 1,00 1 

Hipermetropía facultativa sintomática 10,00 10 

Astigmatismo mixto con la regla 8,00 8 

Astigmatismo mixto contra la regla 1,00 1 

Emétrope 3,00 3 

Miopía baja 2,00 2 

Miopía media 1,00 1 
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Tabla 10 Datos diagnostico defecto refractivo en población total 

Variable Defecto Refractivo OI Frecuencia 

Absoluta (N) 

Frecuencia 

Relativa (%) 
Ametropía en estudio  30,00 30 

Astigmatismo hipermetrópico simple con la regla 7,00 7 

Astigmatismo hipermetropico compuesto con la regla 9,00 9 

Astigmatismo hipermetropico simple contra  la regla 4,00 4 

Astigmatismo hipermetropico compuesto contra la 

regla 

1,00 1 

Astigmatismo miopico compuesto con la regla 9,00 9 

Astigmatismo miopico simple con la regla 7,00 7 

Astigmatismo miopico simple contra la regla 1,00 1 

Astigmatismo miopico compuesto contra la regla 2,00 2 

Hipermetropía facultativa Asintomática  0,00 0 

 

Variable Defecto Refractivo OI   

Hipermetropía facultativa sintomática  8,00 8 

Astigmatismo mixto con la regla 13,00 13 

Astigmatismo mixto contra la regla  4,00 4 

Emétrope 2,00 2 

Miopía baja 2,00 2 

Miopía media 1,00 1 

 

Para PPC con objeto real el rompimiento de la fusión dada a la mediana para la facultad de 

derecho fue de 10 cm, con luz de 12 cm y filtro rojo de 15 cm. 

Para  PPC con objeto real el rompimiento de la fusión dada a la mediana para la facultad de 

arquitectura  fue de 10, 5 cm, con luz de 14 cm y filtro rojo de 16 cm. 
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Figura  4 Datos estado motor punto próximo de convergencia. 

 

  Para reservas fusionales de convergencia  en VP la diplopía como mediana para la facultad 

de derecho fue de 27,5 dpt prismáticas y una recuperación de 23,50 y para la facultad de 

arquitectura fue de 27 dpt prismáticas y una recuperación de 21.  

 

Figura  5 Reservas fusionales positivas visión próxima diplopía/recuperación. 
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  Para el diagnostico motor el 76% de los participantes tenían exoforia básica  

 

Tabla 11 Datos diagnostico motor  

Variable estado motor Frecuencia Absoluta (N) Frecuencia Relativa (%) 

Exoforia básica 76 76 

Exoforia tipo insuficiencia 

de convergencia  

3 3 

Exoforia fisiológica 12 12 

Endoforia básica 6 6 

Exotropia alternante tipo 

insuficiencia de convergencia 

1 1 

Exotropia intermitente 

izquierda tipo insuficiencia de 

convergencia 

1 1 

Exotropia izquierda tipo 

insuficiencia de convergencia 

1 1 

 

  Para la amplitud de acomodación el valor de mediana  para la facultad de derecho tanto para 

OD como OI fue de 9.00 dpt, para la facultad de arquitectura tanto para OD como OI fue de 8.50 

dpt. 

Tabla 12 Datos amplitud de acomodación  

Variable Análisis Univariado Derecho Análisis Univariado Arquitectura 

 

A.A OD – OI 

 

 

 

 

Mediana 9.00 

Curtosis 0,73 

Coeficiente 

de asimetría -0,13 

Rango 9 
 

Mediana 8.50 

Curtosis -0.04 

Coeficiente 

de asimetría 0.56 

Rango 9.5 
 

 

 Para el test de MEM el valor de la mediana en la facultad de derecho y arquitectura tanto para 

OD y OI fue de +0.50 dpt. 
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Tabla 13 Datos MEM  

Variable Análisis Univariado. 

Mem Derecho OD – OI Mediana 0,5 

Curtosis 1,33 

Coeficiente de 

asimetría -1.23 

Rango 1,5 
 

Mem Arquitectura OD – OI Mediana 0,5 

Curtosis 6.19 

Coeficiente de 

asimetría -1,72 

Rango 2 

  
 

 

 Para la flexibilidad de acomodación el 60% de los participantes cumplieron los 8 ciclos por 

minuto con los lentes de +2.00/-2.00. 

  Para el diagnostico acomodativo el 24% de los participantes tiene insuficiencia de 

acomodación en OD y 20% en el OI, el 9% de los participantes tiene Anisoacomodación. 

 

Tabla 14 Datos Amplitud de acomodación Arq y Der. 

Variable estado motor Frecuencia Absoluta 

(N) 

Frecuencia Relativa (%) 

AA OD     

Insuficiencia de acomodación  24 24 

AA OI   

Insuficiencia de acomodación  20 20 

AA AO    

Anisoacomodación 9 9 
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Tabla 15 Datos Flexibilidad de acomodación Arq y Der 

En el OD el 29% de los participantes tenían dificultad para relajar y en el OI el 28% 

Variable  Frecuencia absoluta 

(n) 

Frecuencia relativa (%) 

Flex acc OD   

Dificultad para relajar acc  29 29 

Dificultad para activar acc  1 1 

inercia de acomodación 4 4 

Flex acc OI   

Dificultad para relajar acc  28 28 

Dificultad para activar acc  1 1 

inercia de acomodación 4 4 

Flex acc AO   

Dificultad para relajar acc  9 9 

Anisoacomodación 5 5 

    

5.3 Descripción de Variables ergonómicas según el Videoterminal 

 

El 75% de los participantes reportaban que el celular es el VDT más utilizado. El 43% de los 

participantes pasa más de 4 horas al día frente al celular. El 78% de los participantes reportaban 

hacer un descanso durante el uso del celular con una mediana de 22,94 minutos y un descanso 

cada 129,37 minutos. 

El 52% de los participantes reportaban que el tamaño del celular correspondía a pequeño. Para 

la distancia de trabajo, durante el uso del celular el 47% de los participantes reportaban usarlo de 
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16 a 40cm. Para la iluminación de la pantalla del celular el 59% de los participantes reportaban 

que era suficiente. Para la iluminación del sitio de trabajo, el 49% reportaba usar luz artificial 

(Véase tabla 30)  

 

Tabla 16 Caracterización del uso del videoterminal 

Variable Frecuencia Absoluta (N) Frecuencia Relativa. 

(%) 

VDT más utilizado    

Computador 23 23 

Celular 75 75 

Tablet 2 2 

Horas frente al VDT   

Computador   

2 horas diarias.  77 77 

2-4 horas. 5 5 

Más de 4 horas. 18 18 

 

 

VDT más utilizado    

Computador 1 10 

Celular 9 90 

Tablet 0 0 

Horas frente al VDT   

Computador   

2 horas diarias.  0 0 

2-4 horas. 0 0 

Más de 4 horas. 1 10 

Celular   

2 horas diarias.  0 0 

2-4 horas  5 50 

Más de 4 horas. 4 40 

Tablet   

2 horas diarias.  0 0 

 

2-4 horas 0 0 
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Tabla 30.a Caracterización del uso del videoterminal 

Variable Frecuencia Absoluta (N) Frecuencia Relativa. (%) 

Más de 4 horas. 0 0 

Tiempo de descanso  Si  

Computador 1 10 

Celular 9 90 

Tablet 0 0 

Tamaño de la pantalla   

Computador   

Grande 1 10 

Mediana 0 0 

pequeña  0 0 

Celular   

grande  0 0 

Mediana 0 0 

pequeña  9 90 

Tablet   

grande  0 0 

Mediana 0 0 

pequeña  0 0 

Distancia de trabajo    

Computador   

5-15 cm 0 0 

16-40 cm 1 10 

40cm en adelante 0 0 

Celular   

5-15 cm 0 0 

16-40 cm 7 70 

40cm en adelante 2 20 

Tablet   

5-15 cm 0 0 

16-40 cm 0 0 

40cm en adelante 0 0 

Iluminación    

Computador   

natural  1 10 

Artificial 0 0 
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Tabla 30.b Caracterización del uso del videoterminal 

Variable Frecuencia Absoluta (N) Frecuencia Relativa. (%) 

Ausente 0 0 

Celular   

natural  2 20 

Artificial 6 60 

Ausente 1 10 

Tablet   

natural  0 0 

Artificial 0 0 

Ausente 0 0 

 

En la tabla 31  se presenta el análisis bivariado mediante medidas de asociación (razón de 

prevalencia) para algunos factores y síntomas del síndrome de visión de la computadora. Los 

participantes de arquitectura que usan corrección óptica tienen 0,66 (IC del 95% 0,37-1,19) veces 

la probabilidad de presentar el SVC en comparación con aquellos de derecho que  no usan 

corrección óptica, el hecho de usar corrección óptica constituye un factor protector; sin embargo, 

el hecho de que el intervalo de confianza pase por 1 hace que no sea significativo. 

Los participantes  de arquitectura que usan filtro antirreflejo en su corrección óptica habitual 

tienen 0,60 (IC del 95% 0,9 – 1,20) veces la probabilidad de presentar el SVC que aquellos de 

derecho que usan filtro antirreflejo, por tanto el hecho de usar filtro antirreflejo no se constituye 

ni en riesgo ni en factor protector para tener el Sindrome de visión de la computadora en la 

población de estudio. Además, los estudiantes de arquitectura tienen 0,96 veces de probabilidad 

de tener más cansancio visual que los estudiantes de derecho. 
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Tabla 17 Razones de prevalencia (RP) para presentar el síndrome de visión de la 

computadora en población estudiantil de arquitectura y derecho de la USTA Bucaramanga, 

2017. 

 Variable  Arquitectura   Derecho   Razón de 

Prevalencia 

Intervalo 

de 

confianza 

del 95% 

 Variable  Frec. 

Absoluta (n) 

Prevalencia Frec. 

Absoluta 

(n) 

Prevalencia     

Uso de 

corrección óptica 

11 27,5 25 41,6 0.66 

 

0.37 – 1.19 

Uso de Filtro 

antirreflejo en la 

corrección óptica 

6 15 15 25 0,60 

 

0.9 – 1.20 

Cansancio visual 31 77.8 48 80 0.96 0.79 – 1.19 

Dolor ocular 18 45 25 41,6 1,08 0,69-1,70 

Dolor de cabeza 26 65 29 48,3 1,34 0,95-1,90 

Visión borrosa 20 50 30 50 1 

 

0,67-1,49 

Visión doble 9 22,5 9 15 1,5 

 

0,65-3,45 

Dificultad de 

enfoque lejos – 

cerca 

18 45 27 45 1 0,64-1,56 

Nauseas 1 2,5 6 10 0,25 0,03-2,00 

Mareo 8 20 7 11,6 1,71 0,67-4,35 

 

Los estudiantes de arquitectura tienen igual probabilidad de presentar visión borrosa y 

dificultad para el enfoque de lejos que los estudiantes de derecho. Los estudiantes de arquitectura 

tienen 1,08 veces más de probabilidad de tener dolor ocular que los estudiantes de derecho, los 

estudiantes de arquitectura tienen 1,34 veces más de probabilidad de tener dolor de cabeza que 

los de derecho,  los estudiantes de arquitectura tienen 1,5 veces más de probabilidad de tener 

visión doble que los de derecho, los estudiantes de arquitectura tienen 0,25 veces más de 

probabilidad de tener nauseas que los de derecho, los estudiantes de arquitectura tienen 1,71 

veces más de probabilidad de tener mareos que los de derecho. Se aprecia que el grupo expuesto 
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no tiene una mayor probabilidad de presentar alguno de los síntomas a pesar de tener razones de 

prevalencia superiores a 1 debido a que el intervalo de confianza pasa por 1 y es amplio. 

La prevalencia del SVC, es del 11.6% en la facultad de derecho y del 17,5% en la facultad de 

arquitectura; se determinó que los estudiantes de arquitectura tienen 1,50 (IC 95% 0.57 – 3.95) 

veces más de probabilidad de tener el Síndrome de visión de la computadora que los estudiantes 

de derecho, sin embargo este no es un valor significativo dado que el intervalo de confianza pasa  

por uno y es amplio. 

 

Tabla 18 Variables ergonómicas respectivas para cada facultad  

  Total Arquitectura Derecho 

  

  

  Frec. 

Absolutan(n) 

Frec. 

Relativa 

(%) 

Frec. 

Absoluta(n) 

prevalencia  Frec. 

Absoluta 

(n) 

Prevalencia  Razón de 

prevalencia  

intervalo 

de 

confianza 

videoterminal 

más utilizado 

75 75 31 77,5 44 73,3 1,05 0,84-1,33 

horas frente 

VDT más 

utilizado 

43 43 22 55 21 35 1,57 1,01-2,45 

Con SVC y 

más de 4h de 

uso del 

computador 

1 1 2 3 0 0 0 0 

Con SVC y 

más de 4h de 

uso del 

celular 

13 13 6 15 7 12 1.285 0.47-3.55 

Tamaño 

VDT más 

utilizado 

52 52 20 50 32 53.3 0.93 0.63-1.38 

Distancia del 

VDT más 

utilizado 

47 47 19 47.5 28 46.6 1.01 0.67-1.55 

iluminación 

VDT más 

utilizado  

59 59 26 65 33 55 1.18 0.83-1.63 

Iluminación 

del sitio de 

trabajo 

49 49 23 57.5 26 43.3 1.32 0.90-1.97 
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Sub a. celular, sub b. más de 4 horas, sub c. pequeña, sub d. 16 cm -40 cm, sub e. si, sub f. 

artificial. (Se refiere a las selecciones ganadoras en la entrevista) 

Figura  6 Frecuencia de descanso para computador y celular.  

 

Figura  7 Frecuencia  de descanso para  celular y Tablet .  
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Es más frecuente el uso de computador entre los estudiantes de derecho que de arquitectura 

(Razón de prevalencia (RP) 0.8 IC 95% 0.6042 - 0.915), mientras que la frecuencia de uso de 

tablet es más baja en los de arquitectura (RP 1.5 IC 95% 0.546 -  1,137) y el uso de celular es 

igual para ambos grupos (RP 1.5 IC 95%  0.546 -  1,137). Los estudiantes de arquitectura tienen 

1.5 (IC 95%  0.57 – 3.95) veces la probabilidad de presentar SVC que los estudiantes de derecho. 

Ninguno de los estudiantes cuyo terminal más utilizado era la Tablet presentó SVC. Ninguno de 

los estudiantes de derecho cuyo VDT más usado es el computador presentó SVC.   Los 

participantes cuyo VDT más usado es el celular  tienen una probabilidad de  13  veces más  de 

presentar el SVC que aquellos que cuyo video terminal más usado es el computador o la Tablet.   

Los estudiantes de arquitectura cuyo VDT más usado es el celular tiene 1.28 (IC 95%  0.47 – 

3.55) veces más la probabilidad de presentar SVC que los de derecho. Por tanto el hecho de usar 

celular  constituye un factor de riesgo para presentar el SVC sin embargo esta probabilidad no es 

significativa. 

Que un estudiante de arquitectura pase más de 4 horas frente a un VDT tiene una probabilidad 

de 1.57 (IC 95% 1,01 – 2,45) veces que uno de derecho, lo cual constituye un factor de riesgo 

para presentar el SVC, dicha asociación es significativa estadísticamente. Dentro de los que 

tenían SVC solamente uno de los usuarios de computador lo utilizaba por más de 4 hora y era de 

arquitectura. Los estudiantes de arquitectura que usaban el celular por más de 4 horas tienen un 

1.28 (IC 95%  0,46 - 0,99) de posibilidad de  presentar el SVC que los estudiantes de derecho. 

Los estudiantes de arquitectura que usan más de 4 horas el video terminal más usado tienen 1.50 

veces más de probabilidad de presentar SVC que los estudiantes de derecho. (IC 95% 0.52 – 

4.32).Los participantes que pasan más de 4 horas frente a alguno de los videoterminales fueron 

los únicos que presentaron SVC en ambas facultades.  
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Ninguno de los participantes cuyo VDT más usado tiene pantalla grande presentó SVC. Los 

que tienen una pantalla pequeña tienen una probabilidad de 0,93 veces de presentar el SVC que 

aquellos que tienen una pantalla de mediana a grande, lo cual constituye un factor de riesgo para 

presentar el SVC; los que utilizan el celular a una distancia de 16 a 40 centímetros tienen una 

probabilidad de 1,01 veces más de presentar el SVC que aquellos que lo utilizan a distancias más 

lejanas, lo cual constituye un factor de riesgo; Los que tienen una iluminación suficiente (alta) en 

el celular tienen una probabilidad de 1,18 veces más de presentar el SVC que aquellos que tienen 

una iluminación baja, lo cual el hecho de utilizar iluminación extremadamente alta en el celular 

constituye un factor de riesgo para presentar el SVC; finalmente los que tienen una iluminación 

artificial en el puesto de trabajo con el celular tienen una probabilidad de 1,32 veces más de 

presentar el SVC que aquellos que no utilizan luz artificial, lo cual constituye un factor de riesgo 

para presentar el SVC. 

 

6. Discusión 

 

   Tras haber analizado los resultados obtenidos de los instrumentos (examen visual y 

encuesta) se encontró que la mediana de la edad fue de 19 años para el total de la muestra, 

mientras que fue de 19 años arquitectura y 20 años derecho.  Se encuestaron 37% hombres de los 

cuales 15% eran de arquitectura y 22% de derecho; 63% mujeres, de las cuales 25% eran de la 

facultad de arquitectura y 38% de derecho, por lo anterior podemos destacar que las mujeres 

participaron más que los hombre en ambas facultades. El estrato socioeconómico de mayor 

reporte fue el estrato 4 con un 50%, el 57.5% de los participantes de arquitectura y el 45% de 

derecho pertenecían a este estrato. Se contactaron estudiantes de primero a noveno semestre de 
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ambas facultades, sin embargo el semestre de mayor presencia en el estudio para la facultad de 

arquitectura fue primero y cuarto semestre  con 10% para cada semestre  y para la facultad de 

derecho fue segundo semestre con un 24%, por lo anterior podemos asumir que la no 

participación de semestres superiores, se debe a que se encuentran sometidos al rigor académico. 

Autores como Fernández ME (3) han constatado que el SVC afecta a la población en general, 

desde niños hasta el adulto mayor, los anteriores autores no encuentran asociación estadística 

entre el sexo y la edad con la presencia del SVC,  en nuestro estudio la mayoría de participantes  

pertenecía al género femenino en ambas facultades dado al  interés por estas hacia el examen 

visual y a la cantidad de este género,  explica porque en nuestro estudio predomino el género 

femenino. Sin embargo, estos resultados hay que tomarlos con cautela, pues no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas según características sociodemográficas excepto en 

edad y semestre; de modo que a mayor semestre (carga a académica mayor) y a mayor edad, se 

tiene un mayor riesgo de presentar el SVC. 

En el estudio se presentaron con mayor  frecuencia síntomas como: cansancio visual en el 

79%,  dolor de cabeza en el 55% y visión borrosa en el 50%, lo que coincidió con resultados 

similares en estudios previos. (3). 

 La principal alteración producida por el uso del computador es el cansancio visual, muy 

probablemente debido al  exceso en los requerimientos de los reflejos pupilares y de la 

acomodación- convergencia, para  obtener una imagen nítida  sobre la retina. Lo anterior trae 

como respuesta la disminución del poder funcional y la aparición de los síntomas que la 

caracterizan. (39). Por tanto según la literatura consultada el síntoma de mayor presencia  para el 

SVC es el cansancio visual (fatiga visual) que concuerda con el reporte sintomatológico de los 

estudiantes evaluados 79%. 
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Para el estudio el 3% de los participantes eran emétropes, el 3% tenían miopía, el 11% 

hipermetropías, el 55% astigmatismos y el diagnostico restante era la  ametropía en estudio 

(pseudomiopia),  teniendo para OD el 28%  y en OI el 30% de los participantes. Según Camacho 

en el 2009 la visión borrosa de lejos después de trabajar con computadores se asocia a excesos 

acomodativos fuertes y espasmos acomodativos por lo que el  cristalino no consigue relajar la 

acomodación para enfocar de lejos y crea una pseudomiopía, haciendo que este defecto se 

relacione directamente con la aparición del SVC (7). Según autoras como: Castillo Estepa (7) los 

diagnósticos acomodativos  asociados al SVC son: inercia acomodativa, exceso acomodativo, 

espasmo acomodativo, fatiga acomodativa e insuficiencia acomodativa, es nuestro estudio para 

el diagnóstico acomodativo el 24% de los participantes tiene insuficiencia de acomodación en 

OD y 20% en el OI, el 9% de los participantes tiene anisoacomodación y en cuanto a la 

flexibilidad de acomodación en el OD el 29% de los participantes tenían dificultad para relajar y 

en el OI el 28%, adicionalmente se  encontró un porcentaje significativo de  ametropía en 

estudio, dicha ametropía simula un espasmo acomodativo y exceso acomodativo, en la facultad 

de derecho el valor de esfera en OD es 0,25 más positivo que en el OD de la facultad de 

arquitectura; lo cual determina que en la facultad de arquitectura tienen valores refractivos más 

negativos. 

Los diagnósticos motores asociados al SVC según Castillo Estepa (8)  son: insuficiencia de 

convergencia, dicho diagnóstico estuvo presente en el 6% de los participantes. En este estudio 

primó como diagnóstico motor la exoforia básica en el 76% de los participantes. Analizando el 

sistema vergencial en los grupos de estudio, encontramos que la facultad de arquitectura tiene un 

PPC más alejado y una reserva fusional más baja que la facultad de derecho, lo cual determina 

que en la facultad de arquitectura se tienen valores vergenciales más bajos. 
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Bhanderi y colaboradores reportaron en 2008 una prevalencia de síntomas de 46.3% en 419 

sujetos que trabajaban con computador en India, (39) pero no hay una diferencia significativa 

entre ambos resultados (p=0.36), este dato no se relaciona directamente con nuestra prevalencia 

del SVC la cual fue de 11.6% en la facultad de derecho y del 17,5% en la facultad de 

arquitectura. Esta prevalencia fue baja  debido a los criterios condicionales para diagnosticar el 

síndrome de visión de la computadora, a pesar de que  fue baja se tiene una mayor prevalencia 

del SVC en la facultad de arquitectura, que en la de derecho. Por lo que  los estudiantes de 

arquitectura tienen 1,50  veces de probabilidad de tener el SVC que los estudiantes de derecho, 

sin embargo este no es un valor significativo dado que el intervalo de confianza pasa  por uno 

(IC 95%  0.57 – 3.95) y es amplio. 

En relación a las variables ergonómicas los participantes que pasan más de 4 horas frente al 

celular tienen una probabilidad de 1,57 veces de presentar el SVC que aquellos que pasan menos 

de 4 horas, lo cual constituye un factor de riesgo para presentar el SVC, dicha asociación es 

significativa (IC: 1,01 – 2,45);  según la bibliografía consultada (38), las personas que pasan más 

de 4 horas al día poseen mayor sintomatología visual que aquellos que pasan menos de cuatro 

horas. En nuestro estudio el 43% de los participantes pasa más de 4 horas al día frente al celular. 

También en nuestro estudio se evaluó el tamaño del VDT, iluminación y demás variables 

ergonómicas pero no tuvieron significancia estadística.  

La distancia de trabajo con los videoterminales también es un factor para desarrollar el SVC 

(37), debido a que la aproximación a la pantalla provoca un esfuerzo mayor en la acomodación 

visual. En nuestro estudio el 47% de los participantes reportaban usar el celular  de 16 a 40cm, 

aunque no tuvo significancia estadística.  Según la bibliografía revisada la distancia 

recomendada seria de 50 a 70 centímetros (37). Finalmente se encontró que es más frecuente el 
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uso de computador entre los estudiantes de derecho que de arquitectura (Razón de prevalencia 

(RP) 0.8 IC 95% 0.6042 - 0.915), mientras que la frecuencia de uso de tablet en los de 

arquitectura (RP 1.5 IC 95% 0.546 -  1,137) y el uso de celular es igual para ambos grupos (RP 

1.5 IC 95%  0.546 -  1,137), lo que determina que hay diferencia estadísticamente significativa 

entre los estudiantes de derecho y arquitectura en cuanto al uso del computador.  

La principal limitación de este trabajo se debe al no cumplimiento de la muestra que se tenía 

estimada la cual era de 114,  solamente se lograron 100 participantes debido a la poca 

colaboración y concientización  por parte de los estudiantes dado que se les contactó en 

diferentes momentos del semestre y aun así no asistieron a la evaluación. Adicionalmente la 

muestra se seleccionó de manera no aleatoria debido a la dificultad para contactar a los posibles 

participantes, lo anterior,  limita que se  obtengan resultados fiables y diferencias 

estadísticamente significativas que nos pueda llevar a conclusiones veraces y rigurosas. La poca 

participación de los estudiantes de arquitectura llevó a una diferencia muestral que no se tenía 

prevista, por lo que el lapso de tiempo para la evaluación clínica se extendió. También como 

limitación se tiene que  no se estandarizaron variables como, descanso ante el videoterminal pues 

a pesar de que los participantes hacían  descansos, no se determinó como era el descanso (pausa 

activa) para cada individuo.  

Se evaluaron múltiples variables ergonómicas del puesto de trabajo, como tamaño de la 

pantalla, iluminación del VDT y del sitio de trabajo, como impedimento a lo anterior se tuvo que 

los examinadores no tenían un criterio en común para evaluar el tamaño de la pantalla del VDT, 

otra ilimitación que se tuvo fue la no evaluación de las horas de uso sumadas por cada 

videoterminal, pues únicamente se resaltó el videoterminal más utilizado, y a partir de este se 

hizo la evaluación de las variables ergonómicas.   
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Como fortalezas cabe destacar la realización de la prueba piloto, la cual sirvió para: 

determinar falencias en los test, estandarizar los criterios de diagnóstico y búsqueda de los 

participantes, destacar como fortaleza la utilidad de epidata para la digitación por  validación  

duplicada, facilitando el análisis de estos y también se tuvo como aspecto positivo el acceso  a  

los formatos clínicos pues estos ya se encontraban en proyectos  investigativos previos. 

 

7.  Conclusiones 

 

Se concluye que el síntoma más frecuente para el estudio fue cansancio visual en el 79%. Los 

síntomas que se asocian para  presentar SVC son: mareo, visión doble, visión borrosa y 

dificultad de enfoque, que si bien no fueron de mayor frecuencia ni  estadísticamente 

significativos si son clínicamente significativos en la población estudiantil.  

El defecto refractivo de mayor reporte fue el astigmatismo, aunque la pseudomiopia 

nombrada en este estudio como ametropía en estudio, tuvo también altas frecuencias del 30%.  

Para este tipo de pacientes una refracción bajo cicloplejia sería lo más indicado,  para estimar  un 

defecto refractivo más certero; también el realizar actividades al aire libre, pausas activas durante 

el trabajo y demás descansos en visión lejana controla y previene la pseudomiopia.   

Se concluye en este estudio que: a mayor semestre académico cursado, mayor requerimiento 

visual, lo que se asocia como factor de riesgo  a la aparición del SVC. A mayor edad cumplida, 

mayores obligaciones académicas  y laborales lo que genera mayor requerimiento visual, lo que 

se asocia como factor de riesgo a la aparición del SVC;  Pertenecer como estudiante a la  facultad 

de arquitectura en la Universidad Santo Tomas  requiere mayor gasto acomodativo y vergencial, 

lo que se asocia como factor de riesgo a la aparición del SVC por lo que se da cumplimiento a la 
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hipótesis que se tenía prevista; utilizar celulares y dispositivos de pequeño tamaño se asocia 

como factor de riesgo para presentar el SVC. También la intensidad horaria mayor a 4 horas ante 

un VDT, distancias de trabajo cercanas ante un VDT e iluminaciones inadecuadas en el puesto 

de trabajo, son factores asociados a la presencia de síntomas oculovisuales en usuarios de 

videoterminales, lo que puede con llevar al SVC en usuarios permanentes de videoterminales. 

 

8. Recomendaciones 

 

Es importante destacar que el SVC puede estar asociado a diversos componentes y actitudes; 

por lo que se sugiere  que el profesional de la salud visual deba intervenir y prevenir, no solo en 

la parte visual y ocular sino también sobre los factores ergonómicos del puesto de trabajo dado 

que tienen mayor asociación con el SVC.  

Es importante que como profesionales en salud visual y ocular hagamos un análisis clínico 

critico al momento de dar una corrección óptica, correlacionando datos refractivos, motores, 

acomodativos y sintomatológicos para satisfacer visualmente al paciente, en especial en adultos 

jóvenes universitarios.  

 Se sugiere investigar acerca de otras variables tales como el uso de filtros en el VDT, el 

ajuste o niveles de brillo, contrastes entre otros; para definir asociación ergonómica completa con 

el SVC, adicionalmente se puede optar por repetir este estudio con un mayor numero de 

participantes y evaluando el tiempo frente a todos los videoterminales en uso y no solamente 

frente al mas usado;  se propone que se realice un estudio para evaluar la influecia de la 

correcion óptica y el filtro antirreflejo ante el trabajo con videoterminales, siempre en 

poblaciones significativas. Por otro lado se recomienda que los estudiantes de arquitectura deben   
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tener habitos visuales apropiados (pausas activas), acompañados de un espacio ergonómico ideal 

para la realización de sus actividades académicas con videoterminal, lo anterior con el fin de 

prevenir el síndrome de visión de la computadora. Finalmente gracias a la evaluación de 

multiples variables este estudio, seria ideal que este tuviera un impacto en estudiantes 

universitarios de la Universidad Santo Tomas con el objetivo de informar y prevernir acerca del 

síndrome de visión de la computadora.  
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10. Apéndices 

 

Apéndice A. Cartas de autorización 

Floridablanca, Santander  17 de Abril del 2017  

Señores 

DIRECTIVOS CLINICAS DE OPTOMETRIA UNIVERSIDAD  SANTO TOMÁS, 

SECCIONAL BUCARAMANGA  

Cordíal saludo  

Según los lineamientos de investigación  de la USTA, se está llevando  a cabo el desarrollo 

del trabajo de grado para optar por el título de optómetra : “Características refractivas, motoras y 

acomodativas asociadas al uso continuo de videoterminales en estudiantes universitarios de 

arquitectura y derecho de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga 2017” , para el 

posterior desarrollo se requiere de la revisión de un grupo de pacientes por lo cual solicitamos de 

manera respetuosa el préstamo de las instalaciones clínicas y pre-clínicas  pertenecientes a la 

Universidad Santo Tomás en la sedes Bucaramanga y Floridablanca. 

Contamos con su pronta respuesta para poder apartar estas instalaciones en los horarios 

previstos y permitidos. 

 

Sin otro particular. 

 

Atentamente 
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Martha Silva Mora           

Optómetra                                                         

_____________________________         

               

Martha lucia Pulido 

Optómetra 

 

_____________________________ 

 

Leidy Estupiñan Osorio 

_____________________________ 

Julián López Jiménez 

______________________________ 

Camila Rodríguez Lizcano 

______________________________  
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Floridablanca Santander, 17 de abirl 2017 

 

Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga 

 

Cordíal saludo, división de ciencias jurídicas y políticas – DR JAIME RODRÍGUEZ NAVAS 

Buenos días. 

 

Se está desarrollando el planteamiento del trabajo de grado, el cual tiene por objetivo 

“Comparar  las características  refractivas, motoras, acomodativas  y sintomatológicas,  

relacionadas al uso continuo de videoterminales en estudiantes universitarios de arquitectura y 

derecho de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga en el año 2017.” 

Para lo anterior se necesitara que se facilite el permiso para contactar a los estudiantes y se 

requiere conocer con exactitud los datos numéricos del total de estudiantes activos por semestre 

del programa de derecho de la universidad santo tomás, seccional Bucaramanga. Por esta razón 

de manera respetuosa se solicita su colaboración para continuar con el  proyecto de grado, este es 

un permiso de vital importancia para el estudio. 

 

Se espera una pronta respuesta, para continuar con los procesos investigativos que hacen parte 

de la misión institucional. 

 

Atentamente 

 

Martha Silva Mora           

Optómetra                                                         
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_____________________________         

    

Martha lucia Pulido 

Optómetra 

_____________________________ 

 

 

 

Leidy Estupiñan Osorio 

_____________________________ 

Julián López Jiménez 

______________________________ 

Camila Rodríguez Lizcano 

_____________________________ 
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Apéndice B Consentimiento informado  

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  

 

De acuerdo a los principios establecidos en  la declaración de Helsinki de la asociación médica 

mundial y en  la resolución 8430 del 4 de octubre de 1993, que teniendo en cuenta las 

características de esta investigación se clasifica como riesgo mínimo,  se establecen las normas 

para la investigación en salud en Colombia, en el artículo 15 en lo relacionado con el 

consentimiento informado, usted deberá conocer acerca de esta investigación y aceptar participar 

en ella si lo considera conveniente. Por favor lea con cuidado este documento, y realice todas las 

preguntas que considere necesarias para su total comprensión del mismo.  

Se está realizando la investigación: “Características refractivas, motoras, acomodativas  y 

sintomatológicas  asociadas al uso continuo de videoterminales, en estudiantes universitarios de 

arquitectura y derecho de la universidad santo Tomás seccional Bucaramanga 2017.” Para esto se  

comparara  las características  refractivas, motoras, acomodativas  y sintomatológicas,  

relacionadas al uso continuo de videoterminales en estudiantes universitarios de arquitectura y 

derecho. Usted fue incluido en la investigación por ser usuario de videoterminales por más de 4 

horas aproximadamente, ser estudiante activo de la universidad Santo Tomás y tener entre 18 y 

33 años, cabe aclarar que su participación es totalmente voluntaria. 

Usted se encuentra en plena libertad de retirarse del estudio en cualquier momento, sin que por 

ello se afecte su atención y tratamiento por parte del optómetra o de la Universidad Santo Tomás, 

sede Floridablanca. 

Se realizará una evaluación Optometría individual, donde se tomará agudeza visual en visión 

lejana y visión próxima, con corrección óptica si lo requiere, valoración del estado refractivo por 

medio de refracción estática, valoración motora por medio de (Cover test, PPC, reservas 
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fusiónales) y valoración acomodativa (MEM, amplitud de acomodación, y flexibilidad de 

acomodación). 

Luego de revisado los anteriores términos se realizará un cuestionario individual sobre los 

síntomas visuales y astenópicos además se evaluarán las características del videoterminal más 

utilizado. 

Como beneficio a esta investigación usted tiene derecho a consultar los resultados publicados 

bajo el titulo de la tesis, de manera que sabra como esta el estado visual de los grupos 

entrevistados, la participación voluntaria no le acarrea ni costos ni potenciales riesgos. 

Yo_________________________________________________ hago costar que he leído y 

entendido el presente documento y que las dudas que surgieron con respecto a mi participación 

fueron aclaradas, ACEPTO participar en la investigación titulada: “características refractivas, 

motoras, acomodativas  y sintomatológicas  asociadas al uso continuo de videoterminales, en 

estudiantes universitarios de arquitectura y derecho de la Universidad Santo Tomás seccional 

Bucaramanga 2017.”   

Nombre del participante: _________________ 

Tipo: ___ número de documento: ______________ de ______________ 

Firma____________________ 

Nombre del testigo 1:______________________ 

Tipo: __número de documento: ___________________ de ______________ 

Firma___________________ 

Docente encargado: _________________________ 

Relación que guarda con el participante: _________________________ 
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Apéndice C Formato de selección   

 

Dirigido a: Estudiantes participantes del estudio 

Objetivo: definir en primera instancia los criterios de elegibilidad en los participantes de 

estudio 

1. ¿Cuántos años tiene? 

2. ¿Usa videoterminales  (celular, Tablet, computador)? 

3. ¿Tiene alguna alteración ocular diagnosticada? 

4. ¿Usa lentes de contacto frecuentemente? 

5. ¿Tiene alguna enfermedad congénita/sindromica de base? 

6. ¿ padece de diabetes o alguna alteración del azúcar? 

7. ¿Está embarazada (mujeres)? 

 

 

 

 

 

  

SI  NO  
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Apéndice D Exámen Clínico 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE OPTOMETRÍA 

                                      

OBJETIVO: Efectuar un examen optométrico para establecer la relación entre las 

alteraciones refractivas, motoras y/o acomodativas con la presencia del Síndrome del usuario 

de la computadora. 

 

1. IDENTIFICACIÓN:                                                 DÍA         MES     AÑO   

 
           

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ SEX            F                                                                                                                     

EDAD: ______ CÓDIGO_______________ESTRATO SOCIOECONÓMICO______         M           

FACULTAD: _____________________ SEMESTRE: _____  TELÉFONO: ____________________  

 

2. AGUDEZA VISUAL  

  VL VP 

  

SC  

  Logmar                      

Snellen 

Logmar   snellen 

OD     

  OI      

 AO   

  VL VP 

   Logmar                     

Snellen 

Logmar   snellen 

  

CC  

OD      

OI      

 AO   

 

 

 

3. REFRACCIÓN ESTÁTICA:                                                           

OD: ___________________________________    AV: __________ 

OI: ___________________________________      AV: __________  

4. EXAMEN MOTOR:  

4.1 PPC  

 

OBJ. REAL:________ LUZ:_______

_ 

FILTRO ROJO: 

_____ 

Observaciones CC: 
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4.2 COVER TEST: 

 VL – 3mts 40 CM 

CC   

SC   

 

 

 

4.3 RESERVAS FUSIONALES: 

DIST. RESERVAS DE DIVERGENCIA RESERVAS DE CONVERGENCIA 

VL   

VP   

5. ESTADO ACOMODATIVO 

5.1 ACOMODACIÓN TEST DE SHEARD:  

NIVEL: _____     

OD: _____        

OI:   _____           

                                   

5.2 FLEX ACC: NIVEL: _____  TIEMPO: ______ 

 

OD: ________________________ OI: _______________________      

5.3 

 RETINOSCOPIA DINAMICA (MEM) 

OD   

OI  

 

6. DIAGNÓSTICO  

 1. 

 2. 

 3. 

7. CONDUCTA 

Se remite: ___                                                    No se remite: ____ 

 

Firma: _________________________________ 

 

DOCENTE ENCARGADO: _________________________________ 
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Apéndice E Instrumento Clínico  

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE OPTOMETRÍA 

 

 

OBJETIVO: Conocer aspectos relativos a la sintomatología manifestada, como resultado de su constante trabajo 

frente al computador.  

 DÍ

A  

ME

S  

AÑO  

      

 1. IDENTIFICACIÓN:  

  CÓDIGO:_____________________ 

2. (Marque con una x una sola respuesta):  

2.1 ¿Cuál es el videoterminal más utilizado? 

a. Computador 

b. Celular 

c. Tablet. 

 

2.2 ¿Cuántas horas continuas trabaja frente al VDT? 

a. 2 horas diarias.  

b. 2- 4 horas diarias. 

c. Más de 4 horas.   

 

2.3 ¿Realiza algún tiempo de descanso durante su trabajo frente al computador?  

  No: ___ 

  Si: ____           Cuánto tiempo?  ____________              Cada cuánto? ________ 

 

2.4 ¿Cuál es el tamaño de la pantalla del videoterminal más utilizado? 

a. Grande (18-21 pulgadas) 

b. Mediana(12-17 pulgadas) 

c. Pequeña (7-11 pulgadas) 

 

2.5 ¿A qué distancia de trabajo utiliza el videoterminal más utilizado? 

a. 5 – 15 cm 
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b. 16 -40 cm 

c. 40 cm en adelante 

  

2.6 ¿La iluminación de la pantalla del videoterminal es suficiente?:  

SI: ____ No: ___                              

2.7 La iluminación del sitio de trabajo es: 

a. Natural 

b. Artificial 

c. Ausente 

 

2.8 Utiliza gafas: Si: ___  No:___ 

2.9 Utiliza filtro antirreflejo: Si: __No: __ 

 

2.10  Considera que el uso VDT afecta su salud visual?  Sí___ No__ 

3. SINTOMATOLOGÍA  

3.1 Cansancio visual: Si: ____No:___ 

3.2 Dolor de Cabeza: Si: ____No:__ 

3.3 Dolor ocular:        Si: ____ No: ___ 

3.4 Visión borrosa:     Si: ____ No: ___ 

3.5 visión doble:         Si: ____No: ___ 

 

 

3.6 Dificultad de enfoque  (lejos- cerca) 

 Si: ___ No: ____ 

3.7 Nauseas:              Si: ___ No: ___                        

3.8 Mareo:                  Si: ___ No: ___ 
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Apendice F  

Resultados Prueba Piloto 

De la prueba piloto se incluyeron 10 participantes, 50% de la facultad de Arquitectura y 50% 

de la facultad de Derecho, al finalizar el examen clínico se remitieron el 90% de los participantes. 

El 60% fueron del sexo femenino, 40% del estrato 3 y el 60% restante se dividía en estrato 4 y 5 , 

40% pertenecían al primer semestre; al analizar el tipo de distribución de las variables 

cuantitativas incluidas, empleando los coeficientes de asimetría y curtosis, se encontró que no 

presentaban una distribución  normal. 

Con respecto a la variable edad se registró una mediana de 19 años con un valor mínimo de 18 

y máximo de 22 años de edad. 

 

4.4.1 Variables clínicas y sintomatológicas. El 50% de los participantes reportaban usar 

gafas con filtro antirreflejo al momento de la evaluación clínica. El 100% de los participantes 

consideraron que el uso de los VDT afecta la salud visual, hecho que se relaciona con el reporte 

de cansancio visual en el 100% y dolor ocular en el 70%  (Ver Tabla 33.)  

Tabla 33 Variables clínicas   

VARIABLE Frecuencia absoluta (n) Frecuencia relativa (%) 

Utiliza gafas  5 50 

utiliza  Filtro AR 5 50 

cansancio visual 10 100 

considera que el uso VDT afecta la salud visual 10 100 

Dolor de cabeza 5 50 

Visión borrosa 6 60 

visión doble 1 10 

   

Dificultad de enfoque  (lejos- cerca) 5 50 

Nauseas:               1 10 

Mareo 1 10 

Dolor ocular 7 70 
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4.4.2. Variables ergonómicas según el Videoterminal .El 90% de los participantes 

reportaban que el celular es el VDT más utilizado, el 50%  pasan de 2 a 4 horas frente al celular, 

el 100% de los participantes reportaban hacer un descanso durante el uso del celular con una 

mediana de descanso de 27 minutos cada 134 minutos en promedio. El 90%  de los participantes 

refirió que el tamaño del celular correspondía a pequeño. Para la distancia de trabajo, durante el 

uso del celular el 70% de los  participantes reportaban usarlo de 16 a 40cm. Para la iluminación 

de la pantalla del celular el 50% de los  participantes reportaban que era suficiente. Para la 

Iluminación del sitio de trabajo, el 60%  reportaban usar luz artificial. (Ver tabla 34). 

Tabla 34  Variables ergonómicas.  

Variable Frecuencia Absoluta (n) Frecuencia Relativa a. (%) 

VDT más utilizado    

Computador 1 10 

Celular 9 90 

Tablet 0 0 

Horas frente al VDT   

Computador   

2 horas diarias.  0 0 

2-4 horas. 0 0 

Más de 4 horas. 1 10 

Celular   

2 horas diarias.   0 0 

2-4 horas  5 50 

Más de 4 horas. 4 40 

Tablet   

2 horas diarias.  0 0 

2-4 horas 0 0 

Más de 4 horas. 0 0 

Tiempo de descanso  Si  

Computador 1 10 

Celular 9 90 

Tablet 0 0 

Tamaño de la pantalla   

Computador   

Grande 1 10 

Mediana 0 0 
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Variable Frecuencia Absoluta (n) Frecuencia Relativa a. (%) 

pequeña  0 0 

Celular   

grande  0 0 

Mediana 0 0 

pequeña  9 90 

Tablet   

grande  0 0 

Mediana 0 0 

pequeña  0 0 

Distancia de trabajo    

Computador   

5-15 cm 0 0 

16-40 cm 1 10 

Tabla 34.a Variables ergonómicas.  

Variable Frecuencia Absoluta (n) Frecuencia Relativa a. (%) 

40cm en adelante 0 0 

Celular   

5-15 cm 0 0 

16-40 cm 7 70 

40cm en adelante 2 20 

Tablet   

5-15 cm 0 0 

16-40 cm 0 0 

40cm en adelante 0 0 

Iluminación    

Computador   

natural  1 10 

Artificial 0 0 

Ausente 0 0 

Celular   

natural  2 20 

Ausente 1 10 

Tablet   

natural  0 0 

Artificial 0 0 

Ausente 0 0 

 

En relación a la AV, se puede indicar que la mediana para AV en VL para OD, OI y AO es de 

0,00 con un rango de 0,4. Mientras que para la VP se registró una mediana  en OD, OI y AO de 

0,4M con un rango de 0,18M (ver tabla 35) 
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Tabla 35 Datos Agudeza Visual  

Variable Análisis Univariado. 

Agudeza visual VL Mediana 0 

Curtosis 10 

Coeficiente de asimetría 3,16 

Rango 0,4 
 

Agudeza visual VP Mediana 0,4 

Curtosis -0,42 

Coeficiente de asimetría 0,19 

Rango 0,18 
 

 

En relación al defecto refractivo, se puede indicar que la mediana para esfera de OD es 0,12 

aproximado a +0,25dpt, para OI es 0,37 aproximado a +0,50dpt. La mediana para cilindro de OD 

y OI es -0,50dpt y finalmente para eje de OD y OI  se tiene una mediana de 0 grados. (Ver tabla 

36.) 

 

Tabla 36  Datos defecto refractivo  

Variable Análisis Univariado 

Esfera OD  Mediana 0,125 

 Curtosis 5,08 

 Coeficiente de asimetría -2,03 

 Rango 4 

 
 

Cilindro OD   Mediana -0,5 

Curtosis 4,81 

Coeficiente de asimetría -2,15 

Rango 1,75 
 

Eje OD Mediana 0 

Curtosis 0,60 

Coeficiente de asimetría 1,55 

Rango 90 
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Tabla 36.a Datos defecto refractivo 

Variable Análisis Univariado 

Esfera OI Mediana 0,375 

Curtosis -0,22 

Coeficiente De Asimetría -0,70 

Rango 2,25 
 

Cilindro OI  Mediana -0,5 

Curtosis 4,38 

Coeficiente de asimetría -1,94 

Rango 2 
 

Eje OI  Mediana 0 

Curtosis 0,734 

Coeficiente de asimetría 1,61 

Rango 90 
 

 

Para el diagnóstico de defecto refractivo en OD y OI el 40% de los  participantes tenían  

ametropía en estudio, dicho diagnostico se llevó a acabo debido a la no concordancia de AV y el 

defecto refractivo.  (Ver tabla 37.) 

Tabla 37 Datos diagnósticos de defecto refractivo OD. 

Variable Defecto 

Refractivo OD 

Frecuencia Absoluta (n) Frecuencia Relativa (%) 

Ametropía en estudio 

 

4 

 

40 

Astigmatismo 

hipermetrópico compuesto 

con la regla 

2 20 

Hipermetropía facultativa 

sintomática 

1 

 

10 

Astigmatismo 

hipermetrópico simple con 

la regla 

2 20 

Astigmatismo miopico 

simple con la regla 

1 10 
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Tabla 38 Datos diagnósticos de defecto refractivo OI. 

Variable Defecto refractivo OI Frecuencia Absoluta (n) Frecuencia Relativa (%) 

Ametropía en estudio  

 

4 

 

40 

Astigmatismo hipermetrópico 

compuesto wr  

2 20 

Hipermetropía facultativa 

sintomática  

1 

 

10 

Astigmatismo mixto wr 2 20 

Astigmatismo mixto ar 1 10 

 

Para PPC con objeto real el rompimiento de la fusión dada a la mediana fue de 12cm, con luz 

de 14 cm y con filtro rojo de 15cm. (Ver  tabla 39.) 

 

Tabla 39 Datos estado motor ppc. 

Variable  Análisis Univariado  

Ppc OR Mediana 12 

Curtosis 0,49 

Coeficiente de asimetría 0,68 

Rango 6 
 

Ppc LUZ Mediana 14 

Curtosis 0,49 

Coeficiente de asimetría 0,68 

Rango 6 
 

Ppc FR  Mediana 15 

Curtosis 0,12 

Coeficiente de asimetría 1,05 

Rango 14 
 

 

Para reservas fusiónales positivas en VP  la  diplopía como mediana fue de +32,5 Dpt 

prismáticas  con un rango de 35 y  recuperación  de +25 Dpt prismáticas con un rango de 30.  

(Ver tabla 40) 
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Tabla 40  Datos estado motor Reservas fusiónales de convergencia. 

 

Variable Análisis Univariado 

Reservas diplopía Mediana 32,5 

Curtosis 4,31 

Coeficiente de 

asimetría -1,97 

Rango 35 
 

Reservas Recuperación 
Mediana 25 

Curtosis 4,35 

Coeficiente de 

asimetría -1,92 

Rango 30 
 

  

Para el diagnostico motor el 60% de los  participantes tenían exoforia básica. (Ver tabla 41). 

Tabla 41 Datos diagnostico estado motor. 

Variable Estado motor Frecuencia absoluta (n) Frecuencia relativa (%) 

Exoforia básica 6 60 

Exoforia tipo insuficiencia de 

convergencia 

2 20 

 

Exoforia fisiológica 2 20 

 

Para la amplitud de acomodación en OD y OI,  la mediana correspondió a 9.75 dioptrías con 

un rango de 5.50  (ver tabla 42). 
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Tabla 42 Datos amplitud de acomodación ao. 

Variable Análisis Univariado 

A.A OD 

 

 

 

 

Mediana 9.75 

Curtosis 2.03 

Coeficiente de 

asimetría -0,59 

Rango 5.5 
 

A.A OI Mediana 9,75 

Curtosis 2.12 

Coeficiente de 

asimetría -0,67 

Rango 5,5 
 

 

  Para el test de MEM en OD y OI, la mediana correspondió a +0,50 Dpt, con un rango de 

1.25.  (Ver tabla 43) 

 

Tabla 43  Mem. 

Variable Análisis Univariado. 

Mem OD Mediana 0,5 

Curtosis 0,99 

Coeficiente de 

asimetría -1,30 

Rango 1,25 
 

Mem OI Mediana 0,5 

Curtosis 5,76 

Coeficiente de 

asimetría -2,18 

Rango 1,25 

  
 

 

 Para la flexibilidad de acomodación el 70% de los  participantes llegaron a los 8 ciclos por 

minuto con los lentes +2.00/-2.00, el 20% de los  participantes llegaron a los 6 ciclos por minuto. 

(Ver tabla 44) 
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Tabla 44 Datos Ciclos Flexibilidad de acomodación ao 

 

El 30% de los  participantes tenían insuficiencia de ACC en AO. (Ver tabla 45) 

 

Tabla 45 Diagnósticos de amplitud de acomodación ao. 

Variable Frecuencia absoluta (n) Frecuencia relativa (%) 

AA OD   

Insuficiencia de acomodación  3 30 

No aplica  0 70 

AA OI   

Insuficiencia de acomodación  3 30 

No aplica  0 70 

 

El 30% de los  participantes tenían dificultad para relajar la Acomodación en AO (Ver tabla 

46.) 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia absoluta (n) Frecuencia relativa (%) 

Flex acc Od   

8 ciclos x 1 minuto 7 70 

6 ciclos x 1 minuto 2 20 

7 ciclos x 1 minuto 

Flex acc OI 

1 10 

8 ciclos x 1 minuto 7 70 

6 ciclos x 1 minuto 2 20 

7 ciclos x 1 minuto 1 10 



Condiciones refractivas motoras y acomodativas                                                                  100 

Tabla 46 Diagnósticos para flexibilidad de Acomodación  

Variable Frecuencia absoluta (n) Frecuencia relativa (%) 

Flex acc OD   

Dificultad para relajar acc 3 30 

Dificultad para activar acc 0 70 

No aplica 0 0 

Flex acc OI   

Dificultad para relajar acc 3 30 

Dificultad para activar acc 0 70 

No aplica 0 0 

 

 


