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Resumen 

Introducción: El pterigión es una hiperplasia fibrovascular de carácter benigno que se 

desarrolla en la conjuntiva bulbar y puede llegar a invadir la córnea. A nivel mundial, se conoce 

una clasificación dada a través del examen diagnóstico que se realiza por medio de la lámpara de 

hendidura, mediante la observación subjetiva dada por el examinador. Aprovechando los avances 

en metrología óptica y el tratamiento digital de imágenes se ha logrado realizar la medida de 

objetos, superficies, volúmenes con resultados métricos en el orden de micras y nanómetros entre 

otras.  

Objetivo: Evaluar la reproducibilidad de la técnica de digitalización en 3D para la 

reconstrucción topográfica de la superficie del pterigión a través del método de proyección de 

franjas, en personas entre 30 y 60 años residentes en Bucaramanga y su área metropolitana. 

Metodología: El estudio es cuantitativo, tipo longitudinal, debido a que se realizaron 2 tomas 

una por cada examinador. Con la implementación del dispositivo óptico, se proyectaron franjas 

paralelas blancas y negras sobre la superficie anterior del globo ocular, que se deformaron por la 

topografía superficial del ojo, luego con la cámara (CCD) se realizó la captura de una imagen y 

posteriormente se realizó el procesamiento digital con ayuda del software Matlab logrando 

digitalizar el pterigión. 

Resultados: Se comprobó la reproducibilidad del método de proyección de franjas por medio 

del coeficiente de correlación intraclase, el cual tuvo un valor de 0.87 para el área y de 0.90 para 

volumen y se implementó el sistema para realizar la reconstrucción del pterigión. 

Conclusiones: Se logró evaluar la reproducibilidad de la técnica de digitalización en 3D para 

la reconstrucción del pterigión a través del método de proyección de franjas, donde se evidencio 

el buen funcionamiento y exactitud en los valores arrojados por el equipo. 



7 

PROYECCIÓN DE FRANJAS PTERIGIÓN 

Palabras claves: Pterigión, Proyección de franjas, Reproducibilidad. 

Abstract 

 Introduction: Pterygium is a benign fibrovascular hyperplasia that develops in the bulbar 

conjunctiva and can invade the cornea. At a global level, a given classification is known through 

the diagnostic examination that is performed by means of the slit lamp, through the subjective 

observation given by the examiner. Taking advantage of advances in optical metrology and 

digital image processing, it has been possible to measure objects, surfaces, volumes with metric 

results in the order of microns and nanometers, among others. 

Objective: To evaluate the reproducibility of the 3D digitization technique for the topographic 

reconstruction of the surface of the pterygium through the fringe projection method, in people 

between 30 and 60 years old living in Bucaramanga and its metropolitan area. 

Methodology: The study is quantitative, longitudinal type, because 2 shots were taken one for 

each examiner. With the implementation of the optical device, parallel black and white stripes 

were projected onto the anterior surface of the eyeball, which were deformed by the surface 

topography of the eye, and then with the camera (CCD) an image was captured and subsequently 

made digital processing with the help of the Matlab software, achieving digitalization of the 

pterygium. 

Results: The reproducibility of the fringe projection method was verified by means of the 

intraclass correlation coefficient, which had a value of 0.87 for the area and 0.90 for volume and 

the system was implemented to perform the pterygium reconstruction. 

Conclusions: It was possible to evaluate the reproducibility of the 3D digitization technique 

for the reconstruction of the pterygium through the fringe projection method, which showed the 

good functioning and accuracy in the values thrown by the team. 
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Key Words: Pterygium, Fringe projection, reproducibility. 

1. Introducción 

Actualmente, en el campo de acción de la optometría integral se hace indispensable 

monitorear el cambio que sufre la superficie anterior del ojo por su interacción con el ambiente; 

sobre todo en climas cálidos, donde hay prolongada exposición al sol y a factores irritantes. Una 

de las patologías más comunes es el pterigión la cual se describe como “una hiperplasia 

fibrovascular de carácter benigno de la conjuntiva bulbar que invade la córnea, presenta una 

forma triangular cuyo vértice mira hacia el área pupilar y cuya base se orienta hacia la carúncula 

en la localización nasal” [1],
 
y hacía el canto externo en la localización temporal. Su aparición se 

relaciona frecuentemente con la exposición a factores irritantes tanto físicos [viento, calor, 

radiaciones, polvo] como químicos. [2] 

En este momento se les da cierta importancia a los antecedentes inmunológicos; su incidencia 

y recidiva es mayor en países tropicales, por lo que se invocan los factores climáticos. Se registra 

un incremento en la prevalencia de grupos etarios entre los 20 y 50 años, pertenecientes al 

hemisferio occidental, particularmente en las zonas de América Central y el Caribe. [3] En un 

estudio realizado en el 2006 en Ubaté, Cundinamarca, Colombia se encontró que la prevalencia 

del pterigión en mujeres es de 83.64% y en hombres de 47.36%. [3] 

En la evaluación clínica habitual se hace la valoración de la superficie conjuntival mediante la 

observación directa, lo cual proyecta un concepto poco preciso sobre el estado del pterigión. En 

la actualidad, no existe una guía objetiva a través de la cual se logre obtener la media de área y 

volumen del pterigión, se identifican tres tipos y/o grados, según Kanski y Bowling: “el tipo 1 se 

extiende menos de 2 mm hasta la córnea, el tipo 2 afecta hasta 4 mm de la córnea y puede ser 

primario o recurrente después de la cirugía, el tipo 3 invade más de 4 mm de la córnea y afecta al 
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eje visual” [4] esta clasificación hace parte de los factores que ha motivado el desarrollo de este 

estudio. La estrategia de esta investigación consistió en realizar la digitalización tridimensional 

de la superficie del pterigión a través de la implementación óptica del sistema de proyección de 

franjas, con lo cual se logró realizar la medida de la patología en estudio, con resultados métricos 

confiables facilitando así su medición. [5] [6]. Lograr tener valores numéricos con buena 

precisión brinda información que se torna valiosa para el seguimiento de la patología y para los 

expertos médicos debido a que la “clasificación de dicha patología ocular es importante porque 

se puede afectar el tratamiento que el cirujano decida emplear
 [7]

.”  

En consecuencia, en la presente investigación se utilizó un dispositivo óptico-electrónico a 

través del cual se logró obtener una medida precisa de la superficie y el volumen del pterigión. El 

método consistió en proyectar franjas paralelas blancas y negras sobre el globo ocular, dichas 

franjas se deforman debido a la topografía superficial del objeto, lo cual permite reconstruir el 

volumen y área del pterigión. Este sistema incorpora una unidad de proyección y una unidad de 

procesamiento para la adquisición de las imágenes, observándose una relación geométrica de la 

proyección de franja, donde   y   son las direcciones horizontal y vertical del plano de 

referencia, respectivamente, mientras que   representa la altura de un punto en la superficie del 

objeto y   representa la distancia del centro óptico entre el sistema de observación y el sistema 

de proyección” [8]. A partir del proceso anterior, las imágenes adquiridas son procesadas por la 

unidad de control, que permite sincronizar las adquisiciones y calibrar el dispositivo. [9] 

Como la técnica de proyección de franjas paralelas es una técnica novedosa que no se ha 

utilizado actualmente en el campo de la optometría y oftalmología, se quiere evaluar su 

reproducibilidad, pues esta propiedad psicométrica determina la concordancia entre los 

resultados de mediciones sucesivas del mismo mesurado bajo condiciones de medición que no 
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cambian, de esta manera se pretende verificar la consistencia que tiene este método al ser 

ejecutado por diferentes evaluadores utilizando el mismo sistema de medición y a la misma 

población de estudio. [10] [11]. 

En síntesis, la aplicación e importancia clínica de este método es lograr la reconstrucción del 

pterigión con el fin de proporcionar una medida exacta del área y su longitud total. A partir de 

ello, se establecieron parámetros más puntuales para lograr una clasificación detallada del grado 

preciso por el que cursa, con el fin de llevar a cabo un seguimiento clínico apropiado, es por esto 

que también se evaluó la reproducibilidad para determinar qué tan exactos son los datos 

obtenidos por esta técnica novedosa.  

A futuro, con esta técnica se podría obtener un método diagnóstico para adquirir medidas 

precisas que ayuden a la clasificación de pterigión, a partir de lo anterior mencionado surge la 

pregunta de investigación: ¿Cuál es la reproducibilidad de la técnica de digitalización en 3D 

empleada para la reconstrucción del pterigión, en personas entre 30 y 60 años residentes en 

Bucaramanga y su área metropolitana? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General  

    Evaluar la reproducibilidad de la técnica de digitalización en 3D para la reconstrucción del 

pterigión a través del método de proyección de franjas, en personas entre 30 y 60 años residentes 

en Bucaramanga y su área metropolitana. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar la estabilidad del dato arrojado por el sistema de proyección de franjas sobre la 

medida de la extensión de la superficie del pterigión. 

 Evaluar la estabilidad del dato obtenido sobre el volumen aproximado del pterigión 

empleando el método de proyección de franjas. 
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3. Marco teórico 

A continuación, se presentarán todos los conceptos importantes y relacionados con el estudio  

3.1 Pterigión y su clasificación 

El pterigión es un proceso inflamatorio, degenerativo, cuya característica distintiva es la 

alteración focal del limbo. Es una enfermedad que involucra un cuadro de inflamación crónica, 

proliferación del tejido conectivo subconjuntival y la presencia de angiogénesis, provocando un 

crecimiento de tejido elástico y de conjuntiva anormal sobre la córnea [12]. El aumento en su 

prevalencia y los costos derivados de su atención hacen que sea considerado como un problema 

de salud pública [13]. Aun cuando su etiología no se ha esclarecido por completo, los progresos 

en el entendimiento de cómo se produce, considerando evidencias epidemiológicas, genéticas, 

patológicas y de biología molecular han permitido idear tratamientos que modifican su aparición 

o progresión [14]. 

Dushku y cols [15] en su revisión sobre la fisiopatología del pterigión, destacan importantes 

características clínicas y patológicas que se mencionan a continuación:  

 Estudios epidemiológicos han establecido firmemente que la radiación UV tipo B es un 

factor etiológico para pterigión y tumores de limbo. [15] 

 El pterigión crece a partir del epitelio limbal y no desde el epitelio conjuntival. [15] 

 Un segmento del epitelio limbal, el limbo migrante, invade la córnea en forma centrípeta, 

seguido por el epitelio conjuntival. [15] 

 Un tipo distinto de células corneales se desarrollan en el borde del tejido que origina el 

pterigión. [15] 
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 La membrana de Bowman es disuelta en el área cubierta por el borde del pterigión que 

invade la córnea. [15] 

 El pterigión tiene un alto grado de recurrencia [15].  

Otras teorías como la implicación de virus herpes simple o papiloma, como factor etiológico 

en la génesis del pterigión, no han mostrado evidencias sólidas, pero han permitido observar que 

el comportamiento de esta entidad es semejante al que manifiestan algunas neoplasias [16]. 

Las manifestaciones de dicha patología dependen del grado de actividad y del tamaño; por 

esta razón resulta útil conocer la clasificación clínica de estos dos aspectos [17]: 

Según Actividad [17] 

 Pterigión Activo:  

Síntomas: Ardor, dolor, prurito, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, historia de 

crecimiento y alteraciones visuales.  

Signos: Lesión engrosada, congestiva, inflamada, hiperemia y la presencia de una zona 

blanco-grisácea irregular en el ápex [Islotes de Fuch] que precede al resto del tejido: este 

hallazgo indica crecimiento.  

 Pterigión Inactivo: 

 Síntomas: Es una lesión asintomática y no hay historia de crecimiento.  

Signos: Lesión plana, sin cambios inflamatorios, blanca, sin vascularización y sin signos de 

crecimiento. 
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Según Tamaño [18] 

 Pterigión Pequeño: Lesión que invade córneas menos de 2mm medidos desde el 

limbo. [Fig. 1] 

 

Figura 1: ilustración de pterigión pequeño 

Fuente: Mohandas, R. [2018] [18] 

 

 Pterigión Grande: Lesión que invade córnea más de 2mm medidos desde el limbo. 

[Fig. 2]   

 

Figura 2: ilustración de pterigión grande 

Fuente: Dra. María Gómez Valcárcel [19] 

 

Otra técnica existente es la observación directa a través de la lámpara de hendidura, la cual se 

utiliza de forma habitual en la evaluación clínica para la valoración de la superficie conjuntival; 

“Debido a que no existe una clasificación definida en la literatura, evaluamos su tamaño de 
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acuerdo a su invasión desde el limbo a la pupila, y de acuerdo a la apertura que presentaban en 

grados, teniendo en cuenta a la cabeza del pterigión como el vértice, nombrándola como 

clasificación de García-Ruiz”.[20]  

Está dada en Grado I, que corresponde al pterigión que no invade más allá del limbo esclero 

corneal; Grado II, el cual pasa el limbo esclero-corneal y ya invade córnea; Grado III, sobrepasa 

borde pupilar e invade eje visual y sería el más avanzado, es aquel que invade el eje visual 

impidiendo una correcta entrada de la luz, evitando así,  la perfecta formación de la imagen en la 

retina y como resultado de esto obtenemos una disminución de agudeza visual que puede llegar a 

limitar las actividades diarias de una persona como se ilustra en la figura 3. Esta última 

clasificación es muy subjetiva, por lo cual esta investigación está motivada a obtener una 

medición precisa del pterigión.  

 
Figura 3: ilustración de la clasificación del pterigión 

Fuente: García M, Ruiz N. [20] 

 

“Clasificación de acuerdo a la apertura del pterigión en grados, tomando en consideración el 

tamaño de la superficie corneal invadida, obteniéndose cuatro grupos.” [20] [Figura 4]: 

 Grupo A: menor a 30°. [20] 

Grupo B: entre 31°-50°. [20] 
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Grupo C: entre 51°-70°. [20] 

 Grupo D: entre 71-90°. [20] 

 

Figura 4: clasificación del pterigión en grados 

Fuente: García M, Ruiz N. [20] 

 

A la exploración se identifica: la cabeza que es un área plana, avascular que corresponde al 

vértice, por delante de ella localizamos un área de depósito de hemosiderina llamada línea de 

Stoker, el cuello que conecta a la cabeza con el cuerpo [figura 5] y este último que se localiza en 

la periferia de la conjuntiva bulbar y contiene vasos dispuestos radialmente en relación al vértice, 

es posible encontrar micro ulceraciones epiteliales punteadas que tiñen con verde de lisamina 

provocadas por la abrasión constante del parpadeo y causan prurito moderado al paciente.[21] En 

los casos recurrentes es muy frecuente encontrar simbléfaron que en el sector nasal puede 

provocar ectopia temporal de la carúncula y desaparición del pliegue, puede ser difícil de 

distinguir entre el carcinoma de células escamosas y el carcinoma in situ y el pterigión. Esta 

posibilidad debe ser considerada si hay pruebas de invasión y/o extensión inusual con cambios 

vasculares importantes. [21] 
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El diagnóstico de pterigión es básicamente clínico, requiere de una exploración cuidadosa del 

paciente tratando de localizar datos de actividad lo que va a determinar la toma de decisiones 

para su tratamiento. [21] 

  Proliferación fibrosa y vascular que crece sobre la conjuntiva y tiene un vértice que se 

dirige hacia el centro de la córnea. [21] 

  Localizaciones nasales, temporales o ambas. [21] 

  Unilateral o bilateral. [21]  

 Identificar cabeza, cuello y cuerpo. [21] 

 Línea de Stoker, localizada por delante de la cabeza con una coloración café, por el 

contenido de hemosiderina. [ 21] 

  El cuerpo contiene vasos radiales en relación al vértice Los datos clínicos que traducen 

actividad inflamatoria y se relacionan con incremento en la sintomatología son:  

 Islas de Fuchs que aparecen como pequeñas opacidades en la membrana de Bowman, 

vascularización, congestión, falta de transparencia y manchas en el epitelio corneal. Siempre que 

un pterigión no presente los datos clínicos habituales será importante el estudio histopatológico. 

[22]  
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Figura 5: ilustración donde se encuentran las partes del pterigión (cabeza, línea de stoker y cuerpo). [22] 

Fuente: Clínica valle oftalmología y especialidades. [22] 

 

3.2 Método de proyección de franjas 

El método óptico de Proyección de Franjas, implementado en este caso, consistió en proyectar 

franjas paralelas blancas y negras sobre la superficie de un objeto y/o cuerpo de estudio, dichas 

franjas se deforman por la topografía superficial del objeto. El objeto utilizado fue el ojo de 

pacientes que presentaron la patología pterigión en sus casos nasales y/o temporales. El 

dispositivo óptico y electrónico con aproximación telecéntrica está constituido por un sistema de 

proyección de franjas de la marca Opto Engineering, referencia 3D LED pattern proyector, 3W, 

HP, blue, diseñado para realizar metrología óptica, con regulador de iluminación de la misma 

empresa, referencia RT-SD-1000-D1-PS-US-TB. Las franjas proyectadas sobre la superficie del 

ojo del paciente y/o sobre la conjuntiva bulbar, se deforman debido a la topografía presente en la 

superficie, posteriormente se adquiere una sola imagen a través de una cámara CMOS de la 

marca Edmund Optics y resolución de 1600 píxeles por 1200 píxeles, para que la imagen de la 

superficie en estudio tuviese mejor contraste al momento de su procesamiento digital se utilizó 

un filtro amarillo, luego la imagen se procesó con la ayuda de ordenador (pc) y el software 

MATALAB R2018a. En la figura 6 se muestra el esquema del montaje experimental 

implementado. [5] 
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Figura 6. Esquema del montaje experimental implementado 

Fuente: Autores 

 

Para poder realizar el procesamiento digital de cada una de las imágenes adquiridas por el 

dispositivo óptico utilizado, fue necesario realizar la respectiva calibración de este utilizando una 

cuadrícula a blanco y negro con cuadrados de         con el objetivo de corregir cualquier tipo 

de aberración en la cámara. En la figura 7 se muestra la imagen del procedimiento realizado para 

la calibración de la cámara. 

 
Figura 7. Montaje para el proceso de calibración de la cámara CCD

1
 

Fuente: Autores 

 

                                                           
1
 Charge coupled device 
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Además de esto se realizó la calibración del espacio de trabajo a lo largo del eje z, 

proyectando el patrón de las franjas sobre la pantalla de observación y realizando 

desplazamientos a pasos de        hasta abarcar un espacio de        en este eje. En la figura 

8 se presenta una imagen de este procedimiento. 

 

Figura 8. Imagen del sistema de calibración del espacio de trabajo a lo largo del eje z. 

Fuente: Autores 

 

Es ideal que el eje óptico de la cámara se ubique de forma perpendicular al plano de 

proyección donde se focalizan las franjas y la cámara, este plano se llama plano de referencia. El 

proceso físico de codificación de la información topográfica se realiza de la siguiente manera: 

Cuando la proyección se realiza sobre una superficie plana se observan franjas paralelas y de 

paso constante; al proyectarlas sobre un objeto, las irregularidades de la superficie [relacionadas 

directamente con la topografía superficial del objeto] quedan evidenciadas con la deformación de 

las franjas [6], tal y como se observa en la figura 9. 
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Figura 9. Imagen adquirida por la cámara CMOS (CCD), paciente con fluoresceína. Deformación de las 

franjas debido a la superficie ocular con presencia de pterigión nasal. 

Fuente: Autores 

 

“En la figura 10 se observa que X y Y son las direcciones horizontal y vertical del plano de 

referencia, respectivamente, mientras que h representa la altura de un punto en la superficie del 

objeto y d representa la distancia del centro óptico entre el sistema de observación y el sistema 

de proyección [9]”.  

 

Figura 10. Ilustración del sistema de proyección y observación 

Fuente: Jiang C, Jia S, Xu Y, Bao Q [9] 

 

“En el caso de la iluminación colimada, la relación matemática entre la altura del objeto, la 

fase y los parámetros del sistema óptico experimental está dada por la siguiente ecuación.” [23] 

  
 

  
 

 

    
 [19] 

“Donde la fase φ se puede obtener con el método de cambio de fase, y p es el período de la 

red proyectada en el plano z = 0.” [23] 
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La función de intensidad del método de proyección de franjas está dada por la ecuación 

 (    )   (   )   (   )      (   )    [23] 

“Donde a(x,y) reprenseta la variacion de la intensidad del fondo, b(x,y)  describe la amplitud 

delas franjas,  (x,y) es la informacion fase    es un cambio de fase introducido. Asi, se 

necesitan al menos tres pasos para obtener la informacion de fase.”[ 23] 

El cuarto paso corresponde a la tecnica de cambio de fase que se obtiene con la ecuacion.[ 23] 

      
     

     
  [23] 

3.3 Reproducibilidad  

Es una propiedad psicométrica que determina la concordancia entre los resultados de 

mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo condiciones de medición que no cambian 

[10][11]. “la reproducibilidad es considerada uno de los fundamentos de todo el método 

científico, un punto de referencia a partir del cual se puede probar la fiabilidad de un 

experimento”. “El principio básico es que, en cualquier programa de investigación, un 

investigador independiente debe ser capaz de reproducir experimentos bajo las mismas 

condiciones y producir los mismos resultados” “Esto aporta una buena referencia para saber si 

existían defectos inherentes en el experimento y asegura que el investigador ejerció la debida 

diligencia en el proceso del diseño experimental” [24].  

Al evaluar la reproducibilidad se pretende verificar la consistencia que tiene este método al 

ser ejecutado por diferentes evaluadores utilizando el mismo sistema de medición y a la misma 

población de estudio. Existen 2 tipos de reproducibilidad 
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 Intra-observador: consta de 1 solo evaluador realizando la toma de datos, 

desarrollando los procedimientos correspondientes y redactando los resultados 

únicamente él. [24]  

 Inter-observador: consta de 2 o más evaluadores realizando la toma de datos, 

desarrollando los procedimientos correspondientes y redacción por separado de los 

datos de cada evaluador, para así poder comprobar si el estudio es o no reproducible. 

[24] 

Para la evaluación de esta concordancia entre las mediciones realizadas por los examinadores 

en base al instrumento utilizado, se debe calcular el coeficiente de correlación intraclase (ICC), 

según los resultados obtenidos de esta medida, se puede clasificar por grados según la escala de 

Landis y Koch, en la figura 11, se muestra dicha clasificación [25] 

 

Figura11. Clasificación según Landis y Koch, según datos arrojados de ICC [25] 

3.4 Marco legal  

A continuación, se presentarán todas las normas y leyes que están involucradas con el 

presente trabajo  

Resolución número 8430 de 1993 de Colombia. [26] Se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud.  
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Título II [de la investigación en seres humanos], Capítulo I [Aspectos éticos en la 

investigación en seres humanos] en su artículo 11; para efectos de este reglamento se expondrá la 

clasificación de riesgo correspondiente según el presente trabajo 

 Investigaciones con riesgo mayor que el mínimo: Son aquellas en que las 

probabilidades de afectar al sujeto son significativas, entre las que se consideran: ensayos con 

nuevos dispositivos, pero el dispositivo que se utilizara tiene la misma longitud de onda de la 

lámpara de hendidura utilizada en la práctica clínica, igualmente la reconstrucción se realizara en 

2 minutos como tiempo máximo de exposición, lo que reduce el riesgo de los participantes, por 

ultimo  no es una técnica invasiva, simplemente se toma una foto con la proyección de las franjas 

en la superficie ocular, por lo tanto no se tiene contacto con el paciente. 

Título II [de la investigación en seres humanos], Capítulo I [Aspectos éticos en la 

investigación en seres humanos]. Artículo 6. La investigación que se realice en seres humanos se 

deberá desarrollar conforme a los siguientes criterios: a. Se ajustará a los principios científicos y 

éticos que la justifiquen. Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar 

claramente los riesgos [mínimos], los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el 

artículo 11 de esta resolución. e. Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del 

sujeto de investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la presente 

resolución. f. Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para cuidar 

la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de salud, supervisada por las 

autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con los recursos humanos y materiales 

necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de investigación. g. Se llevará a cabo cuando se 

obtenga la autorización: del representante legal de la institución investigadora y de la institución 

donde se realice la investigación; el Consentimiento Informado de los participantes; y la 
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aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la institución. en su 

artículo 14: Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, mediante el cual 

el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su participación en la 

investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y 

riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. [ 26] 

Ley 372 de 1997 de Colombia. [27] Por la cual se reglamenta la profesión de 

optometría en Colombia [Art. 4]: Da información sobre la aplicación de los conocimientos 

técnicos y científicos del optómetra. [27] 

Ley 650 del 2011 de Colombia. [28] Refiere el código de ética profesional que rige el 

ejercicio del optómetra capítulo 1[principios generales]. Artículo 1. “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, tratamiento y 

manejo que conduzca a lograr la eficiencia visual y la salud ocular, así como el reconocimiento y 

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

preservar y mejorar la calidad de vida del individuo y la comunidad .Representa el deber del 

profesional en salud visual de prestar atención y a la comunidad con servicios profesionales de 

calidad, privacidad, humanísticas y  en forma oportuna”.[28] 

La resolución número 1995 de 1999 (julio 8) de Colombia. [29] Por la cual se establecen 

normas para el manejo de la Historia Clínica. capítulo I [definiciones y disposiciones generales] 

en su artículo 1: “La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, 

en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos 

y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. 
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Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o 

en los casos previstos por la ley”. [29]. 

4. Metodología 

Esta investigación se realiza en el área de la facultad de optometría: Cuidado primario de la 

salud visual y ocular desde el desarrollo de la optometría basada en la evidencia y la línea de 

Investigación 1 “Evaluación de pruebas diagnósticas y ayudas pedagógicas”, con el objetivo 

demostrar la validez y reproducibilidad de las pruebas diagnósticas aplicadas en el sistema 

visual, con  esto podemos evaluar la reproducibilidad, desarrollo e implementación de la 

digitalización tridimensional externa de la patología de Pterigión por medio del método de 

proyección de franjas. 

 

Se realizó un estudio de evaluación de prueba diagnóstica, cuantitativo, tipo longitudinal, 

debido a que se realizaron 2 tomas una por cada examinador. En este encuentro se tuvo como fin 

proyectar franjas paralelas blancas y negras sobre el globo ocular, que se deformaron por la 

topografía superficial del ojo, lo cual permitió realizar la reconstrucción del volumen y área del 

pterigión.  

4.1 Selección y descripción de participantes 

La población estudiada fue de 64 pterigión en personas mayores de edad que tenían algún 

vínculo o relación directa con la Universidad Santo Tómas de Bucaramanga; patología con la 

cual se estudió y evaluó la reproducibilidad de la técnica de proyección de franjas y para esto se 

realizaron dos tomas por cada paciente. El cálculo de la muestra se realizó por medio de 

EPIDAT 3.0 teniendo en cuenta la base de datos de la clínica de Optometría de la Universidad 
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Santo Tómas de los pacientes atendidos en el periodo comprendido de enero a junio del año 

2017. 

Tabla 1 tamaño de muestra y precisión para estimación de una proporción poblacional  

 

Tamaño poblacional  1777 

Proporción esperada 1.4% 

Nivel de confianza  95.0% 

Efecto de diseño 1.0 

Tamaño de muestra  58 

Fórmula para compensar por pérdidas el tamaño de muestra 

𝑛 =𝑛1−𝑃𝑒 [30] 

N1: tamaño de muestra calculado 

Pe: Proporción estimada de pérdidas 

𝑛 =841−0,10= 64 𝑝 𝑟𝑡𝑖 𝑖𝑝 𝑛𝑡𝑒𝑠 

Al compensar por pérdidas se calcula una población de 64 participantes. 

4.1. 1 criterios de inclusión: 

 Personas con edades comprendidas entre los 30 y 60 años. 

 Personas que tengan pterigión en uno o ambos ojos. 
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      4.1. 2 criterios de exclusión: 

 Personas que presenten pterigión con compromiso corneal y ectasias corneales 

 Personas que no firmen el consentimiento informado.  

El tipo de muestreo ideal para la elección de los participantes en el presente estudio fue no 

probabilístico por conveniencia, ya que se caracteriza por un esfuerzo intencionado de obtener 

muestras "representativas" mediante la introducción intencionada y directa de participantes que 

cumplan las características descritas para ser incluidos en el proyecto.  

4. 2 Estadística y tratamiento de los datos  

Para el análisis del problema se consideraron variables sociodemográficas y clínicas que se 

presentan en la tabla 2. 

Tabla 2 Variables para el análisis de resultados 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

 

Edad 

 

Años de vida que tiene el participante [31] 

 

Años de vida 

 

Sexo 

Condición orgánica que distingue al macho de la 

hembra en los seres humanos, los animales y las plantas 

[32] 

- Hombre 

- Mujer  

 

 

 

Ocupación 

Es el oficio o profesión de una persona, 

independiente del sector de que pueda estar empleada, o 

del tipo de estudio que hubiese recibido. Se define en 

términos de definición de combinación de trabajo, tareas 

- Cualquier trabajo 

que desempeñe el 

participante  
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y funciones desempeñadas [33] 

 

 

Variable 

 

 

Definición conceptual 

 

 

Definición operacional 

 

 

 

BUT 

 Es una prueba cualitativa donde la película lagrimal 

puede observarse con ayuda de la fluoresceína sódica y 

consiste en la medición del tiempo que tardan en 

aparecer zonas oscuras dentro del fondo verde-amarillo 

cuando el paciente deja de parpadear. Se utiliza para 

demostrar la inestabilidad de la película lagrimal 

principalmente cuando existe un déficit de mucina. [34] 

 

 

-Normal  

-Alterada 

 

 

 

Grado del 

pterigión 

Grado I: se extiende menos de dos milímetros hacia 

la cornea  

Grado II: cuatro milímetros sobre la cornea 

Grado III: cuatro milímetros en la córnea y abarca 

parte del eje visual  

 

-grado I 

-grado II 

-grado III 

Valores medidos en la 

lámpara de hendidura por 

el examinador  

 

Pterigión según 

su actividad 

Pterigión Activo: Lesión engrosada, congestiva, 

inflamada, hiperemia y la presencia de una zona 

blanco-grisácea irregular en el ápex [Islotes de Fuch] 

que precede al resto del tejido: este hallazgo indica 

-activo 

-inactivo  
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crecimiento. 

Pterigión Inactivo :Lesión plana, sin cambios 

inflamatorios, blanca, sin vascularización y sin signos 

de crecimiento [17] 

4.2.1 Plan de análisis  

Se realizará un análisis univariado evaluando cada variable de modo independiente, primero 

clasificando la naturaleza de las variables; se hallará frecuencia absoluta y relativa para variables 

cualitativas, y para cuantitativas se evaluará la normalidad, y se realizará el cálculo de las 

medidas de tendencia central y de dispersión, considerando el tipo de distribución [normal o 

anormal]. [Tabla 3.] 

Se realizará un análisis descriptivo de las variables según su naturaleza y nivel de medición, 

para el plan univariado [Ver Tabla 3]. 

Tabla 3 Plan de análisis univariado 

 

Variable Naturaleza y 

nivel de medición 

Análisis univariado Graficas 

Sexo Cualitativa, 

Nominal dicotómica 

Cálculo de la frecuencia 

[absoluta y relativa], elección de 

una medida de tendencia central 

[moda], estimación del Intervalo 

de confianza. 

Diagrama 

sectorial, 

diagrama de 

barras 

Ocupación Cualitativa, 

Nominal politómica  

Actividad del 

pterigión 

 Cualitativa, 

Nominal dicotómica 
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Edad Cuantitativa, Razón 

discreta 

Grado de 

pterigión 

Cualitativa ordinal  

 

 

Tabla 3 Plan de análisis univariado 

 

Variable Naturaleza y 

nivel de medición 

Análisis univariado Graficas 

But Cuantitativa ordinal Evaluación de la normalidad por 

pruebas estadísticas como Shapiro 

Wilk, medida de tendencia central si 

tiene distribución normal 

[promedio], si es anormal 

[mediana]. Se halla medida de 

dispersión si hay distribución 

normal [varianza, desviación 

estándar o intervalo de confianza] y 

si es distribución anormal [rango de 

Inter cuartil] 

Histograma, Cajas 

y bigotes 
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El cálculo de coeficiente intraclase se cruzará con las variables de área y volumen, además se 

hará un análisis estratificado del coeficiente de correlación intraclase, con las siguientes 

variables: BUT, estado de la conjuntiva, actividad del pterigión, y grado del pterigión [Tabla 4] 

 

 

 

 

 

Tabla 4. plan de análisis bivariado 

 

Variables a cruzar Evaluación  

Ocupación vs Pterigión 

según actividad 

 

Para evaluar la distribución de las variables en relación de dos 

variables cualitativas se realizará la prueba exacta de Fisher, en 

una variable cualitativa y una cuantitativa se realizará un test de 

tendencia y si se evaluaran dos variables cuantitativas con 

distribución normal se realizará la t de Student, en el caso 

contrario que no tengan distribución normal se realizara con 

coeficiente de U the Man Whitney. 

 

BUT vs Edad 

Grado del Pterigión vs Sexo 

BUT vs Grado del Pterigión  

Actividad del Pterigión vs 

Grado del Pterigión  
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4.2.2 Análisis crítico del protocolo.  

Dentro de la presente investigación se presentaron sesgos de selección, información, 

confusión y memoria. 

• Sesgos de selección: la probabilidad de este sesgo aumenta debido a que se empleará un 

muestreo no probabilístico por conveniencia para la selección de los participantes, pero se atenuó 

su impacto seleccionando pacientes que presenten diferentes grados de pterigión con el propósito 

de garantizar la disponibilidad del espectro completo de la enfermedad al evaluar la 

reproducibilidad del equipo.   

• Sesgo de información: Las fuentes de este sesgo están relacionadas con la calibración del 

equipo y el nivel de entrenamiento de los examinadores, aspecto que se trató de controlar 

garantizando la calibración del equipo en etapas previas a la recolección de datos. 

• Sesgo de memoria: la probabilidad aumenta al momento de aplicar la encuesta y esto se 

controló a través de la realización de diversas preguntas encaminadas a la sintomatología 

específica del pterigión. 

• Consideramos que no se tiene ningún sesgo de confusión porque todas las variables 

reportadas en la literatura como importantes para el objetivo del trabajo, se tuvieron en cuenta 

para ser evaluadas. 

4.3 Información técnica.  

Son los procesos necesarios para la realización del proyecto. 

4.3.1. Instrumentos para la recolección de los datos. 

El primer instrumento utilizado para la recolección de los datos fue el consentimiento 

informado, en el cual se explicó con detalle al participante el procedimiento a desarrollar en el 
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estudio, para cumplir con todos los requerimientos éticos y legales se le pidió al paciente que 

leyera y diligenciara completamente el consentimiento informado [apéndice A]. 

Los sujetos que aceptaron participar y firmen el consentimiento informado se les aplicó una 

encuesta corta y estructurada [apéndice A] que ayudó a encaminar el diagnóstico del paciente, 

siguiente a esto se realizó la exploración en la lámpara de hendidura para definir si el participante 

tenía pterigión o no. 

Si el paciente cumplía a cabalidad con los criterios de inclusión y selección se procedió  a 

realizar el método de proyección de franjas, para reconstruir y determinar el área y volumen de 

su patología, los cuales se encuentran en el Apéndice A. 

4.3.2. Procedimiento de investigación.  

Se realizó este estudio con el fin de reconstruir en 3D la patología pterigión por medio del 

método de proyección de franjas en pacientes con diferentes grados de pterigión, por ser un 

dispositivo nuevo se evaluó la reproducibilidad de dicho instrumento, es por esto que se 

realizaron los siguientes pasos: 

 Previamente, se realizó una prueba piloto, con el fin de estandarizar el protocolo del método 

de proyección de franjas y evaluar la calibración del equipo 

 Se ejecutó la selección de los pacientes que tenían algún vínculo con la Universidad Santo 

Tomás, por medio de un muestreo no probabilístico por conveniencia, en cual se incluyeron 

todos los grados del pterigión 

 Se aplicó el consentimiento informado a los participantes seleccionados, en el cual se explicó 

el modo en el que se realizaría la recolección de los datos y cada uno decidió si quería 

participar o no en el presente estudio [apéndice B] 
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 Se procedió a realizar el diligenciamiento de la encuesta estructurada y posteriormente se 

realizó la exploración en lámpara de hendidura, para evaluar el grado de pterigión que 

presentaba cada participante según el protocolo clínico actual, además de clasificar si el 

paciente presentaba alguna otra patología del segmento anterior y cumplía con los criterios de 

selección expuestos anteriormente. [Apéndice A] 

 A continuación, se dictó un diagnóstico del grado del pterigión según lo examinado en la 

lámpara de hendidura, basados en el protocolo clínico actual. 

 Luego, se aplicó el método de proyección de franjas, en el cual se ubicó al paciente y se 

aplicó fluoresceína para mejorar la calidad de la imagen adquirida y que posteriormente se le 

realizaría el procesamiento digital respectivo en máximo 2 minutos de exposición en el equipo 

incluyendo la reconstrucción de ambos ojos si aplica. Como se quería evaluar la 

reproducibilidad del equipo de proyección de franjas cada examinador realizó la 

reconstrucción por separado y tomó los datos que arroje el equipo, sin que su compañero 

supiera de estos. [ apéndice B] En el apéndice C se encuentra de forma detallada el protocolo 

de uso del equipo utilizado en el estudio. 

 Al finalizar la toma de todos los datos, se realizó el análisis de estos por medio de la base de 

datos diseñada por las estudiantes, para proceder a dar resultados completos. 

Prueba piloto 

Objetivos 

1. Evaluar consentimiento informado y formato de recolección de datos 

2. Evaluar el procedimiento planteado 
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3. Evaluar aspectos logísticos relacionados con el acceso a instituciones, la búsqueda de 

participantes, el tiempo estimado de medición de las variables definidas 

4. Evaluar la idoneidad y pertinencia de las variables planteadas  

Procedimiento 

1. Se realizó la selección de los pacientes que tenían algún vínculo con la universidad santo 

tomas 

2. Se aplicó el consentimiento informado a los participantes seleccionados 

3. Se realizaron los paso nombrados anteriormente en el procedimiento de investigación  

Los resultados de la prueba piloto se encuentran en el [apéndice D] 

Tamaño muestra 

64 𝑝 𝑟𝑡𝑖 𝑖𝑝 𝑛𝑡𝑒𝑠 [pterigión]  

10% de 64 pterigión son 6.4 ojos que se aproxima a 6 pterigión, los cuales serán la muestra 

requerida para realizar la prueba piloto 

4.3.3 Implicaciones Bioéticas. 

Se rige bajo los principios éticos, para investigaciones médicas en seres humanos divulgados 

en la declaración de Helsinki y de acuerdo con los principios establecidos en el Informe Belmont 

y en la Resolución 8430 de Octubre 4 de 1993 de Colombia: y debido a que esta investigación se 

consideró como Investigación con riesgo mayor al mínimo  y en cumplimiento con los aspectos 

mencionados con el Artículo 6 de la presente Resolución,  en este estudio se garantizaran todos 

los principios de ética  conforme a los siguientes criterios: 

• Principio de justicia: Se incluirán todas las personas que cumplan con los criterios de 

selección, sin discriminación, por lo que se realizarán todos los exámenes sin discriminación 
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alguna en el trato respetando así la privacidad, a permanecer en el anonimato y confidencialidad 

de los datos de cada participante en el estudio.  

• Principio de Beneficencia: Mediante esta investigación se planea establecer una nueva 

técnica de diagnóstico del grado de pterigión teniendo en cuenta su área y volumen, en el cual el 

paciente se beneficiará conociendo la integridad de su superficie ocular y el grado exacto de 

dicha patología. El beneficio directo será a la comunidad académica interesada como lo son 

optómetras y oftalmólogos.  

• Principio de no Maleficencia: No se realizará ningún tipo de daño al paciente o a su nombre, 

los datos que serán analizados serán únicamente con fines de investigación. 

• Principio de Autonomía: En lo referente a la investigación clínica, se realizará el 

consentimiento informado donde el participante tiene todo el derecho de decidir si desea 

participar o de retirarse en cualquier momento que desea.   

• Para garantizar la confidencialidad de los participantes en el estudio, no se pedirán su 

nombre, ni el número de su cedula, cada participante tendrá un código asignado por el 

examinador para mantener el orden de la recolección de los datos y tener un orden del número de 

participantes atendidos. 

5. Resultados 

Para la selección de la muestra, se contactaron 32 pacientes por conveniencia, de los cuales 

uno no asistió por motivos que se desconocen; teniendo una muestra de 31 pacientes, se 

evaluaron 64 pterigión debido a que se encontraron ojos con pterigión nasal y temporal para un 

total de muestra de 55 ojos [Ver figura 12]. 

 Para la recolección de los 

datos se seleccionaron 31 

pacientes (64 pterigión) 

por conveniencia  
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Figura 12. Flujograma del total de la muestra 

 

En los apéndices se encuentra adjunto el protocolo de utilización del equipo de proyección de 

franjas para poder realizar a través de este una óptima reconstrucción de futuras muestras 

[Apéndice C]. 

A continuación, se presenta un ejemplo de la figura utilizada para la realización de la 

reconstrucción del pterigión, este procedimiento se realizó con cada pterigión encontrado y se 

estandarizo una figura entre los examinadores para tener un alto índice de reproducibilidad y una 

más rápida reconstrucción. [Figura 13] 

 

Figura 13. Ilustración estándar para la reconstrucción de las imágenes 

Fuente: autores  



39 

PROYECCIÓN DE FRANJAS PTERIGIÓN 

 

Tabla 5. Análisis de variables cualitativas sociodemográficas 

 

Variables frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa 

(%) 

SEXO   

   Femenino 25 80 

   Masculino 6 20 

OCUPACION   

   Docente 4 12.90 

   Ama de casa 14 45.16 

Variables frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa 

(%) 

   Modista 5 16.2 

   Independiente 6 19.35 

  Oficios varios 1 3.22 

   Ing. Mercados 1 3.22 

 

En el análisis se determinó que el sexo con mayor dominio fue el femenino con un 80%; en 

las ocupaciones se encontró mayor frecuencia en las amas de casa con un 45.16% [tabla 5]. 

Tabla 6. Análisis variables cualitativas encuesta 

Variables  Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

PREGUNTA1 (presenta alguno de estos 

síntomas) 

  

 a. prurito ocular 7 22.58 

 b. ardor ocular  5 16.12 

 c. irritación  13 41.93 
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 d. ojo rojo 4 12.90 

 e. ninguno  2 6.45 

PREGUNTA2 (si presento alguno de los 

síntomas anteriores, en qué momento los 

presento) 

  

 a. mañana 2 6.45 

 b. tarde  3 9.67 

 c. noche 2 6.45 

 d. no sabe en qué momento  16 51.61 

 e.  todo el día  6 19.35 

 no seleccionada 2 6.45 

Variables  Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

PREGUNTA3 (está en contacto frecuente con 

alguno de estos elementos) 

  

 a. polvo  6 19.35 

 b. calor 12 38.70 

 c. ácidos o compuestos irritantes  1 3.22 

 d. ninguno  12 38.79 

 

En el análisis de la encuesta se obtuvo en la pregunta 1 una dominancia del 41.93% en la 

opción de respuesta “c”; en la pregunta 2 se obtuvo un resultado del inciso d como el más 

frecuente con el 51,61%; con la pregunta 3 se determinó un predominio de la opción b con un 

38.70% [tabla 6]. 

Tabla 7. Análisis variable cualitativas biomicroscopia 

Variable OD % (n) OI % (n) 

PARPADOS   
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  Sanos y completos 70.96 (22) 70.96 (22) 

  Laxos y completos 16.12(5) 16.12(5) 

  Secreción en borde libre de pestañas  3.22(1) 3.22(1) 

  Ausencia de pestañas 3.22(1) 3.22(1) 

  Laxos, glándulas inflamadas 6.45(2) 6.45(2) 

CONJUNTIVA   

  Hiperemia 3.22(1) 3.22(1) 

  Crecimiento fibrovascular 87.09 (27) 87.09 (27) 

  Dellen conjuntival nasal 3.22(1) 0(0) 

  Sana   6.45 (2) 6.45 (2) 

 

 

Variable                                                                        

 

 

OD % (n) 

 

 

OI % (n) 

CORNEA   

 Lesión punteada a las 9 en cornea 

periférica 

3.22(1) 0 

  Leucoma a las 9 0 3.22(1) 

  Transparente 96.77(30) 96.77(30) 

BUT   

  Normal 22.58(7) 22.58(7) 

  Alterado 77.41(24) 77.41(24) 

 

En el análisis de parpadosOI y parpadosOD se observó una dominancia de sanos y completos 

con un 70.96% cada uno; en conjuntivaOD y conjuntivaOI se encuentra que el 87.09% de los 

ojos evaluados presentan crecimiento fibrovascular; corneaOD y corneaOI son transparentes en 

un 96.77% de los participantes; el ButOD y ButOI se encuentran alterados en un 77.41% [tabla 

7]. 
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Tabla 8. Análisis variables cualitativos 

 

Variable  Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

DX   

  Pterigión AO 14 45.16 

  Pterigión nasal OD 3 9.67 

  Pterigión nasal OI 3 9.67 

  Pterigión nasal AO 2 6.45 

  Pterigión nasal y temporal AO 7 22.58 

  Pterigión nasal AO y temporal OD  1 3.22 

  Pterigión nasal OI y nasal y temporal OD 1 3.22 

ACTIVIDADPTERIGIÓN   

  Activo 21 32.81 

Variable  Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa 

(%) 

  Inactivo 43 67.18 

GRADOPTERIGIÓN   

  Grado I 28 43.75 

  Grado II 33 51.56 

  Grado III 3 4.68 

  

El Diagnostico de “pterigión AO” se encuentra como el más prevalente con un 45.16%, se 

encontró un porcentaje del 67.18% de pterigión inactivos en el estudio y para finalizar el grado 

de pterigión más prevalente fue el grado II con un 51.56% [Tabla 8]. 

 

Tabla 9. Análisis variables cuantitativos 
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variable  EDAD BUT1OD BUT2OI areaA areaW volumenA volumenW 

Coeficiente 

curtosis 

-0.55 -0.73 -0.73 1.1 1.17 -0.13 0.26 

Coeficiente 

asimetría  

0 0.11 0.11 1.07 1.08 0.85 0.97 

Mediana  49 5 5 31.9 32.29 114.72 108.43 

R. Mínimo 28 2 2 11.62 11.87 25.2 25.2 

R. Máximo  71 8 8 71.66 71.09 334.06 334.06 

 

Se analizó el coeficiente de curtosis y de asimetría de las variables edad, BUT de ambos ojos, 

área para examinador 1 [areamm
2
A] y examinador 2 [areamm

2
W], volumen para examinador 

1[volumenmm
3
A] y examinador 2 [volumenmm

3
W] en las cuales se encontró una distribución 

no normal, lo que conlleva al cálculo de la mediana de cada una de las variables anteriormente 

nombradas como se muestra en la tabla, además se halló el rango Inter cuartil obtenido para la 

variable edad es de 16; BUTOD Y BUTOI de 3; Areamm
2
A de 2.03; Areammm

2
W de 98.98; 

Volumenmm
3
A de 1.617 y Volumenmm

3
W de 63.81 [tabla 9]. 
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Figura 14. Análisis de variables ocupación VS actividad del pterigión 

 

Al analizar la ocupación con la actividad del pterigión, empleando la prueba exacta de Fisher 

se obtiene un valor de p mayor al 0.05, con lo cual se puede concluir que la ocupación de las 

personas es independiente a la actividad del pterigión y esta relación no es estadísticamente 

significativa [figura 14]. 

 

 

Tabla 10 Análisis de variable grado pterigión VS sexo, But2, actividad pterigión  

 

 GRADO PTERIGIÓN EXACTA 

DE 

FISHER 

SEXO %(n) Grado 1 % (n) Grado 2 Grado 3  

0

20

40

60

80

100

120

ama de casa docente independiente ing.mercados modista oficios varios

Ocupacion VS actividad pterigión 

activo (%)

inactivo(%)

exacta de fisher: 0.31 
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%(n) %(n) 

    Femenino 24,00(6) 72,0(18) 4,0(1)  

0.42     Masculino 33,33(2) 50,0(3) 16,67(1) 

BUT2 %(n)     

   Alterado 28,00(7) 64,0(16) 8,0(2)  

0.77    Normal 16,67(1) 83,33(5) 0,0(0) 

ACTIVIDAD 

PTERIGIÓN 

%(n) 

    

   Activo 9,52(2) 76,19(16) 14,29(3)  

0.00    Inactivo 60,47(s26) 39,53(17) 0(0) 

 

Según las variables cruzadas del grado del pterigión, se puede concluir que al realizar el cruce 

con la variable SEXO y BUT, no se encuentra una p significativa debido a que es mayor a 0.05, 

con lo que podemos concluir que las variables anteriormente nombradas  son independientes al 

grado del pterigión, por el contrario el análisis realizado entre actividad VS grado del pterigión 

muestran una p significativa menor a 0.05 lo que indica que los pterigión con grado mayor a 2 se 

encuentran en su mayoría activos [ver tabla 10]. 

El análisis realizado para la variable BUTseg vs EDAD, se realizó con rangos de Wilcoxon, 

hecho que se supone con la gráfica de dispersión que no presenta un patrón especifico, por lo 

tanto, el valor p es mayor a 0.05, con lo que se puede concluir que el BUTseg no tiene relación 

directa con la edad de los pacientes evaluados [figura 15]. 
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Figura 15. Análisis de variables BUTseg VS Edad 

 

Coeficiente de correlación intraclase  

Para realizar el cálculo del coeficiente de correlación intraclase se realizó la siguiente fórmula 

para las variables de área y volumen de los dos examinadores [36].
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Tabla 11. Coeficiente de correlación intraclase 

 

VARIABLES CCI INTERPRETACION  

 Área 0,87 Casi perfecto  

 Volumen  0,90 Casi perfecto  

 

 Área VS pterigión 

activo   

0,89 Casi perfecto  

 Área VS pterigión 

inactivo   

0,86 Casi perfecto  

 Volumen VS 

pterigión activo 

0,95 Casi perfecto  

 Volumen VS 

pterigión inactivo  

0,89 Casi perfecto  

 

El grado según propuesto por Landis y koch, nos indica que los valores hallados de las 

variables encontradas en la tabla 7, sonare casi perfectas porque los valores se encuentran entre 

un rango de 0.81 - 1.00. [25][Tabla 11]. 

 

 

Figura 16. grafica de la topografía en 3D del pterigión 
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La figura 13 se encuentra un ejemplo de la reconstrucción en 3D realizada en uno de los 

pterigión evaluados en el presente estudio [figura 16] 

Tabla 12 Promedio Área y volumen, según grado del pterigión 

 

 GRADO I GRADO II GRADO III 

AREA 27,96mm
2
 38,36mm

2
 43,96mm

2
 

VOLUMEN 127,42mm
3
 142,47 mm

3
 * 

*El promedio para volumen en el grado III no se puedo hallar por un error que se obtuvo en la 

reconstrucción, debido a que el software pudo discriminar área, pero al determinar el volumen 

generaba un error que no permitía establecer un dato confiable, además del reducido numero de 

pacientes evaluados. 

En la tabla anterior se muestra el promedio hallado de los pterigión grado I y grado II según 

su área y volumen encontrados en la muestra evaluada por los examinadores [tabla 12]. 

 

6. Discusión  

 

En la reconstrucción con el método de proyección de franjas, se pudo evidenciar la alta 

confiabilidad que tiene el equipo para realizar la reconstrucción en 3D del pterigión sin importar 

en el estadio en que se encuentre. Es importante resaltar que no se hallan estudios similares con 

los cuales se compare lo anteriormente encontrado, por lo cual esta es una investigación 

innovadora en el ámbito optométrico y oftalmológico; debido a que esta técnica es empleada 
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comúnmente en las ingenierías para realizar la reconstrucción de instrumentos como tuberías, 

tuercas, entre otros [8].  

Después de realizar el análisis de los datos se pudo establecer, que la reproducibilidad 

interobservador para las variables evaluadas, área y volumen obtuvieron un valor de coeficiente 

de correlación intraclase casi perfecto con rangos entre 0.81 a 1; por tal razón al realizar el 

análisis estratificado entre las variables numéricas para la reconstrucción [área y volumen] VS la 

actividad del pterigión [activo e inactivo], se observó un valor de coeficiente de  correlación 

intraclase casi perfecto. 

Al realizar la prueba de biomicroscopia para el examen del segmento anterior de los pacientes 

estudiados, el síntomas más reportado fue la irritación con 41.93% y se encontró una alteración 

en la conjuntiva bulbar correspondiente al pterigión y la modificación de la calidad lagrimal que 

se evidencia en un 77.41% del total de la muestra evaluada, esta variación ocasiona una 

distorsión de las franjas al momento de obtener la imagen, debido a que el equipo es muy 

sensible a cualquier cambio o irregularidad que se encuentre en la zona evaluada, por esto al 

momento de obtener la foto de cada uno de los pacientes, se les indico previamente que 

parpadearan para que la lagrima fuera uniforme al momento de tomar la fotografía [1].   

 Para el cruce realizado para las variables Edad VS But segundos, se encontró un valor p 

mayor a 0.05, por lo tanto, no se encuentra una relación directa entre la edad y el But evaluado 

en los participantes del presente estudio, a pesar de que se encontró evidencia en anteriores 

investigaciones donde se reporta que “entre los 10 y 40 años la producción y el volumen lagrimal 

se reduce hasta en un 50%” [37]. 
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El grado de pterigión más frecuente en el presente estudio fue el grado II con un 51.56%, con 

un promedio para el área de 38,36mm
2
 y volumen de 142,47 mm

3
; debido a que los pterigión 

grado I son muchas veces catalogados como pingüeculas debido a que su tamaño es pequeño y 

asintomático, el promedio hallado para el área es de 27,96mm
2
 y volumen de 127,42mm

3
 y los 

pterigión grado III la gran mayoría ya han sido operados, debido a su marcada sintomatología e 

inconfort para el paciente, es por esto que se obtuvo un número pequeño de participantes con el 

pterigión grado III, con un promedio para el área de 43,96mm
2 

,el promedio para el volumen no 

se pudo hallar por la cantidad de pacientes y por un margen de error en la reconstrucción con un 

paciente grado 3. [38]. 

Durante la reconstrucción se pudo evidenciar que fue mucho más fácil y exacta en los 

pterigión grado I y II que en pterigión grado III, debido a que en estos pacientes la calidad de la 

lagrima se encuentra más afectada, lo que altera la imagen obtenida; al abarcar un área tan 

grande en el globo ocular el equipo no alcanzaba a reconstruir toda la muestra, por lo que se 

seleccionó la porción más elevada de esta con la figura estándar. 

Por otro lado, en la variable actividad del pterigión se evidencio un 67.18% de pterigión 

inactivo, Por lo tanto, para el cruce de actividad pterigión VS grado del pterigión se encontraron 

valores estadísticamente significativos correspondiendo el valor p a 0.00; dándose como 

resultado una relación dependiente del grado del pterigión con la actividad de este. Según lo 

analizado para los pterigión grado 2 y grado 3 son activos en la gran mayoría de la muestra 

evaluada.
 

De la muestra evaluada el 80% eran de sexo femenino y el 45.16% eran amas de casa; al igual 

que lo evidencio el autor D. López en su estudio determinación retrospectiva de la prevalencia 

del pterigión en Ubate, Colombia [3]. En el 38.7% de la población evaluada se evidencio una 
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mayor exposición al calor como también se muestra en el estudio de “Pterigión y su relación con 

la actividad laboral y el sexo”. 

En el transcurso de la recolección de los datos se evidencio un sesgo de memoria debido a que 

se aplicó una encuesta donde se interrogo sobre la sintomatología relacionada con el pterigión; la 

mayoría de participantes no recordaba de forma precisa el momento del día en el que 

presentaban los síntomas indagados con un porcentaje del 51.61%. 

Al usar un muestreo no probabilístico por conveniencia se pudo tener una muestra 

significativa para evaluar la reconstrucción en los tres grados del pterigión; se realizó la 

estandarización de una figura geométrica para lograr mayor exactitud y rapidez al momento de 

realizar la reconstrucción, para disminuir los efectos de la reflexión especular en pacientes con 

alteración de la película lagrimal, se decidió utilizar una gota de lubricante Freegen al momento 

de la adquisición de la imagen y  según se evidencia en estudios anteriores el método de 

proyección de franjas es un buen generador de archivos CAM  [archivos apropiados de 

fabricación asistida por computadora] [39]. 

7. Conclusiones 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el presente trabajo se muestra la siguiente 

conclusión: 

 Se logró evaluar la reproducibilidad de la técnica de digitalización en 3D para la 

reconstrucción del pterigión a través del método de proyección de franjas, donde se 

evidencio el buen funcionamiento y exactitud en los valores arrojados por el equipo como se 

justificó en el coeficiente de correlación intraclase. 

 Es necesario tener una superficie homogénea para realizar una adecuada reconstrucción  
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 Se obtuvo una medida más exacta al momento de realizar la reconstrucción ya que se 

estandarizo una figura geométrica. 

 Se determinaron medidas aproximadas para grado I, donde el área es 27,96mm
2
 y volumen 

127,42mm3, para el grado II, el área es 38,36mm
2
 y para el volumen 142,47 mm

3
, para 

grado III el área es 43,96mm
2
.  

8. Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que el sistema implementado [Dispositivo Óptico de proyección de 

franjas] se encuentra en la fase de prototipo, se presentan las siguientes recomendaciones: 

 Sistematizar el dispositivo, para que las muestras adquiridas presenten datos con mayor 

precisión y para llevar el seguimiento de la patología  

 Volver el dispositivo más compacto, para que los procesos de calibración de este sean fijos o 

más estables. 

 Se debe tener la posibilidad de aislar de cualquier foco de luz el lugar de trabajo y/o de 

adquisición de las imágenes, con el objetivo de eliminar algún tipo de reflexión especular 

que genere cualquier error al momento de la adquisición. 
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Apéndices 

 

Apéndice A Consentimiento informado 

CODIGO: ____________ 

“Reproducibilidad de la técnica de digitalización tridimensional del Pterigión utilizando el 

método de proyección de franjas” 

Con base en los principios establecidos en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 de 

Colombia, por la cual se establecen las normas para la investigación en salud, específicamente 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 la total 

comprensión del mismo.  

Se está realizando la investigación “Reproducibilidad de la técnica de digitalización 

tridimensional del Pterigión utilizando el método de proyección de franjas en personas 

vinculadas con la universidad santo tomas”. Usted fue seleccionado para participar en la 

investigación por que reúne las condiciones necesarias para hacer parte de este estudio. 

Para la ejecución del estudio se le realizarán unas preguntas en las que se incluyen su sexo, edad, 

ocupación, entre otras. Se le realizará una encuesta corta de tres preguntas sobre el estado ocular 

y a continuación se procederá al examen de biomicroscopía rutinario en la atención clínica que 

incluye [evaluar estado de párpados, conjuntiva, córnea y cámara anterior] con el fin de 

determinar el grado de pterigión según la clasificación estándar, posteriormente se realizará la 

reconstrucción del pterigión con el método de proyección de franjas, para conocer el área y 

volumen de la patología. Se quiere aclarar que ninguna de estas pruebas es invasiva por lo tanto 

no alteraran su estado ocular.  

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 las clínicas de optometría 

integral de la Universidad Santo Tomás. Tenga la plena seguridad que en la publicación de los 

resultados se mantendrá en secreto profesional y su identidad no será revelada. Su información 

personal será codificada y sólo el investigador principal tendrá acceso a ella.  

Los investigadores se comprometen a entregarle información actualizada que obtengan en el 

estudio, en especial si esta puede afectar su voluntad de participar en el mismo. Los resultados de 

la prueba le serán proporcionados gratuitamente y no se generará ningún tipo de costo adicional 

para usted durante el tiempo que dure la investigación. En caso de que presente algún problema 

derivado del examen, el estudio garantiza la atención del mismo hasta que usted se encuentre 

bien.  

Yo ___________________________________________, C.C. ______________________, hago 

constar que he leído y entendido el presente documento y que las dudas que surgieron con 
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respecto a mi participación fueron aclaradas. Acepto participar en la investigación titulada 

“Reproducibilidad de la técnica de digitalización tridimensional del Pterigión utilizando el 

método de proyección de franjas”. 

Cualquier inquietud comunicarse a los siguientes correos pertenecientes a los investigadores 

principales: andreak_25@hotmail.com , Wendy.corzo@outlook.es y al número 6800801 Ext. 

2501. 

 

________________________________________ 

Nombre del participante 

________________________________________ 

Tipo y número de identificación         

________________________________________ 

Teléfono                    

________________________________________ 

Firma del participante       

                      

 

________________________________________ 

Nombre del Testigo 

________________________________________ 

Tipo y número de identificación 

________________________________________ 

Teléfono                                          

________________________________________ 

Firma del testigo – Parentesco del testigo 

 

________________________________________ 

Firma del Investigador 

 

 

Huella Dactilar 

Huella Dactilar 

mailto:andreak_25@hotmail.com
mailto:Wendy.corzo@outlook.es
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Apéndice B Formato de encuesta e historia clínica 

 

Datos personales:  

Código: ___ ___ Edad: ______    Sexo: _______ Ocupación: 

__________________________________   

1. Presenta algunos de estos síntomas: 

a. Prurito ocular  

b. Ardor ocular 

c. Irritación  

d. Ojo rojo  

e. Ninguno  

2. Si presenta alguno de los anteriores síntomas, en que momento del día los presenta 

a. Mañana  

b. Tarde  

c. Noche  

d. No sabe en qué momento  

e. Todo el día  

3. Está en contacto frecuente con alguno de estos elementos: 

a. Polvo 

b. Calor  

c. Ácidos o compuestos irritantes 

d. Ninguno  

EXAMEN DE BIOMICROSCOPIA  

ESTRUCTURA  OD OI 

PÁRPADOS    

CONJUNTIVA    

GRADO 

PTERIGIÓN 

  

ACTIVIDAD DEL 

PTERIGIÓN 

  

CÓRNEA   

BUT   

 

DIAGNÓSTICO: _________________________________________________ 

METODO DE PROYECCION DE FRANJAS (1er observador) 
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Código: ___ ___ 

 

MEDIDAS  OD OI  

AREA   

VOLUMEN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO DE PROYECCION DE FRANJAS (2ndo observador) 

Código: ___ ___ 

 

MEDIDAS  OD OI  

AREA   

VOLUMEN    
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APENDICE C. 

 Protocolo de uso del sistema de proyección de franjas implementado en el presente estudio  

 

PASO A PASO 

1) Se realiza el montaje del dispositivo óptico a implementar, el cual consiste de un sistema 

de proyección de franjas proyector de la empresa Opto Engineering, referencia LED 

pattern proyector, 3W, HP, blue, con regulador de la iluminación de la misma marca, 

referencia RT-SD-1000-D1-PS-US-TB, una cámara CMOS de la marca Edmund Optics 

con resolución de 1600 píxeles x 1200 píxeles, un estabilizador de corriente, un 

computador y un soporte en acrílico y metal en el que se ubica la cabeza del paciente 

como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Esquema representativo del soporte en acrílico y metal. [40] 

2) Se debe conectar a un adaptador de corriente 24 V Cable EXT-24V-F-3M-TB, el sistema 

de proyección de franjas de la marca Opto Engineering, referencia 3D LED pattern 

proyector, 3W, HP, blue. 

3) Se debe conectar la cámara CMOS a través del puerto usb al computador para la 

adquisición de las imágenes (una sola foto por paciente) con tiempo de adquisición de 

1/20 s. 

4) Al tener el sistema montado se debe descargar la aplicación uEye cockpick, debido a que 

esta aplicación es la que permite la adquisición de las imágenes a través de la cámara 

CMOS 

5) El procesamiento digital de las imágenes se realiza a través del software MATLAB 

R2018a. 

6) El sistema de proyección y el sistema de adquisición (CCD) se ubican de tal forma que su 

aproximación óptica sea telecéntrica, posteriormente se realiza la respectiva calibración 

del sistema. Luego se captura la imagen del ojo del paciente en estudio. En la figura 2 se 

muestra la representación esquemática del montaje experimental implementado. 
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Figura 2. Esquema representativo del montaje experimental 
Autores 

 

7) Para que la imagen tenga mejor contraste se aplica fluoresceína en el ojo de cada 

participante del estudio, luego se ubica al paciente en el soporte de forma que se logre la 

apreciar las franjas contrastadas y se determina en qué posición de mirada es visible la 

patología la habitación el consultorio y/o lugar de toma de la muestra debe estar a oscuras 

para evitar posibles reflexiones especulares en la superficie del ojo las cuales pueden 

generar errores al momento de procesar la imagen. 

8) Se captura la imagen deseada y se almacena en una carpeta específica con el código 

asignado para cada paciente para luego proceder a la reconstrucción del pterigión por 

medio del software MATLAB R2018a, el cual procesa los códigos programados 

previamente. 

9) Luego se estandariza una figura donde se aísla el espacio seleccionado para la muestra y 

así poder correr el programa el cual arroja los datos de área, volumen y la topografía en 

3D del pterigión. 

10) Los datos e imágenes se almacenan en una carpeta de “Resultados”. 
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APÉNDICE D. Informe Prueba Piloto  

 

Se realizó una prueba piloto entro los días 15 y 29 de abril de año 2018, en la cual se examinaron 

6 ojos correspondientes a 3 pacientes mayores de 18 años, todos ellos con un vínculo directo con 

la USTA, se escogió este número de muestras con el fin de valorar aproximadamente el 10% del 

tamaño de muestra total del estudio. 

El propósito de la prueba piloto fue evaluar la metodología planteada en el protocolo de 

investigación; para la búsqueda de los participantes se empleó un muestro no probabilístico por 

conveniencia y para la recolección de los datos y biomicroscopia se dispuso de un tiempo 

estimado de 15 minutos, posterior a esto se dispuso de 10 minutos para la aplicación del método 

de proyección de franjas; anterior a la toma de muestra de la prueba piloto se realizó un 

entrenamiento entre los dos evaluadores para aplicar el método planteado en el objetivo del 

estudio. 

El Diseño de los instrumentos facilito la recolección de los datos de la prueba piloto, cabe 

mencionar que previo a la toma de las muestras se habían modificado  las preguntas 1 y 3  

agregando un ítem “e” que correspondía a la opción “ninguno” (Ver apéndice “A”). A la hora de 

reconstruir se estandarizo una figura con el fin de facilitar la toma de medidas del pterigion para 

evitar posibles sesgos al reportar las medidas de área y volumen (Ilustración 1), ya que anterior a 

esto se seleccionaba de forma “manual” la figura, la cual rodeaba la zona donde se encontraba 

más pronunciado el pterigium, esto generaba un margen de error mayor debido a que no se 

realizaba la medida de las mismas áreas y era muy difícil su comparación al momento de evaluar 

la reproducibilidad.   

 
Ilustración 1. Figura estándar para la reconstrucción de las imágenes 

 

 

Durante la realización de la prueba piloto la redacción del consentimiento informado facilito la 

explicación del trabajo y sus objetivos a cada uno de los pacientes evaluados, además,  la 

selección de los participantes fue efectiva para la rápida realización de la prueba; también, todas 

las variables definidas fueron suficientes para el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

planteados. 

De acuerdo al plan de análisis Univariado planteado, se clasificaron las variables cada una por su 

naturaleza (cualitativa o cuantitativa); posteriormente se calcularon medidas de frecuencia en las 
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cualitativas (ver tabla1 y 2) y se evaluó el tipo de distribución para el caso de las cuantitativas 

(ver tabla 3). 

 

Tabla 1. Variables cualitativas 

Variables frecuencia relativa frecuencia absoluta 

SEXO 
 F 2 67% 

 M 1 33% 

OCUPACION 
 Docente 1 33% 

 ama de casa 1 33% 

 ing. Mercados 1 33% 

PREGUNTA1. ¿Presenta alguno de estos síntomas? 
 A. prurito ocular 1 33% 

 B. ardor ocular 0 0% 

 C. irritación 0 0% 

 D. ojo rojo 1 33% 

 E. ninguno 1 33% 

PREGUNTA2. Si presento alguno de los síntomas anteriores, ¿En qué 

momento los presento? 
 A. mañana 0 0% 

 B. tarde 1 33% 

 C. noche 0 0% 

 D. no sabe en qué 

momento 

0 0% 

 E. todo el día 1 33% 

PREGUNTA3. ¿Está en contacto frecuente con alguno de estos elementos? 
 A. Polvo 0 0% 

 B. Calor  1 33% 

 C. Ácidos o compuestos 

irritantes 

0 0% 

 D. Ninguno 2 67% 

 

El 67% de los participantes de la prueba piloto eran de sexo femenino y con respecto a las 

ocupaciones no se encontró ninguna prevalencia ya que todas eran diferentes con un 33% 

correspondiente; en la pregunta 1 se obtuvieron resultados de las opciones  “a, d, e” con un 33% 

cada una; en la pregunta 2 se obtuvo un resultado de los incisos “b, e” con el 33%; con la 

pregunta 3 se determinó una prevalencia de la opción “d” con un 67% (ver tabla1). 
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Tabla 2. Variables cualitativas evaluación del segmento anterior 

Variables frecuencia relativa frecuencia absoluta 

PARPADOSOD 

 sanos y completos 2 67% 

 laxos, glándulas 

inflamadas 

1 33% 

CONJUNTIVAOD 

 Hiperemia 1 33% 

 crecimiento 

fibrovascular 

2 67% 

CORNEAOD 

 Transparente 3 100% 

BUTOD 

 Alterado 3 100% 

PARAPADOOI 

 sanos y completos 2 67% 

 laxos, glándulas 

inflamadas 

1 33% 

CONJUNTIVAOI 

 Hiperemia 1 33% 

 crecimiento 

fibrovascular 

2 67% 

CORNEAOI 

 Transparente 3 100% 

BUTOI 

 Alterado 3 100% 

DX 

 pterigión grado 2  3 100% 

ACTIVIDADPTERIGIUM 

 Activo 2 33% 

 Inactivo 4 67% 

GRADOPTERIGIUM 

 grado II 6 100% 

 

En relación a la evaluación del segmento anterior,  se observó una prevalencia de párpados sanos 

y completos en un 67% de los participantes; corneaOD y corneaOI son transparentes en un 

100%; el ButOD y ButOI se encuentran alterados en un 100%; el DX y GradoPterigium 

determinados para el 100% de los ojos evaluados es Grado II y  para finalizar el último dato 

analizado fue la ActividadPterigium con una prevalencia del 67% para inactivo (ver tabla2). 

Con relación al tipo de distribución se analizaron los valores de los coeficientes de asimetría y 

curtosis de las variables edad, BUTOI, BUTOD, areaA, areaW, volumenA y volumenW en las 

cuales se encontró una distribución no normal.  
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La mediana de edad fue 42 años con un rango de 20 años; el  BUTOD Y BUTOI con una 

mediana de 4segundos y un rango de 1segundo; la mediana de las AreaA y AreaW fueron de 

71,09mm2 con un rango de 31,38mm2 y 30,81mm2 respectivamente; el VolumenA tuvo una 

mediana de 225,25mm3 con un rango de 162,29mm3 y VolumenW  una mediana de 218,33mm3 

con un rango de 109,11mm3 (ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Variables cuantitativas 

variable  EDAD BUTOD BUTOI AreaA areaW volumenA volumenW 

CO curtosis O O 0 5,99 5,93 0,8 -1,17 

CO 

asimetría  

1,66 1,73 1,73 -2,44 -2,43 0,03 -0,007 

Mediana  42 4 4 71,09 71,09 225,25 218,33 

R. Mínimo 40 4 4 40,28 40,28 153,28 165,33 

R. Máximo  60 5 5 71,66 71,09 315,57 274,44 

 

 

 

 

 

 

 


