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Resumen 

El Test de Ferning (TF) analiza la osmolaridad lagrimal con base en patrones en forma de 

helecho que se forman al evaporarse la película lagrimal. Masmali, et al (2014), desarrollaron 

una escala para representar estos patrones. Las escalas de clasificación ilustrativas tienen la 

ventaja de presentar una condición clínica con una serie de fotografías, pinturas o dibujos en 

diversas etapas de gravedad. Por ende, nuestro objetivo fue determinar la reproducibilidad 

interevaluador de la escala de Masmali. Se realizó un estudio observacional analítico de 

evaluación de pruebas diagnósticas, el análisis de la información para los datos cualitativos y 

cuantitativos se realizaron en EpiData, se examinaron 50 participantes (88% mujeres, 12% 

varones) entre 18-32 años (promedio de 20.18 años, DS: 2.33). Los resultados del estudio 

demostraron que la concordancia inter-evaluador es moderada con un Kappa Ponderado de 

0.5658 con un 88% de acuerdo y un error estándar de kappa de 0.0995 y un valor P de <0.0001, 

que representa una diferencia estadísticamente significativa. La escala de Masmali ha 

demostrado ser reproducible y fiable, además ayuda a evaluar la película lagrimal y podría 

contribuir en el diagnóstico del ojo seco. 

Palabras claves: Test de ferning, escala de Masmali, ojo seco. 

Abstract 

Ferning test (TF) analyzes tear osmolarity based on fern patterns that form as the tear film 

evaporates. Masmali et al (2014), developed a scale to represent these patterns. Illustrative rating 

scales have the advantage of presenting a clinical condition with a series of photographs, 

paintings or drawings in various stages of gravity.Therefore, our objective was to determine the 

inter-evaluation reproducibility of the Masmali scale. We performed an observational analytical 

study evaluating diagnostic tests, the analysis of the information for the qualitative and 
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quantitative data were carried out in EpiData, performed 50 participants (88% female, 12% 

male) between 18-32 years (mean of 20.18 years, DS: 2.33) were examined.The results of the 

study showed that the inter-rater concordance is moderate with a weighted Kappa of 0.5658 with 

88% agreement and a standard kappa error of 0.0995 and a P value of <0.0001, representing a 

statistically significant difference. Masmali scale has been shown to be reproducible and reliable, 

it also helps to evaluate the tear film and could contribute to the diagnosis of dry eye. 

Key words: Ferning test, Masmali grading scale, dry eye.  
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1. Introducción 

     La película lagrimal juega un papel muy importante en el mantenimiento de la fisiología y 

confort ocular. Aporta nutrientes, hidratación, protección antimicrobiana y eliminación de 

detritus a la superficie ocular anterior, así como el mantenimiento de la visión nítida 

proporcionando una superficie ópticamente lisa(1). 

     El sistema lagrimal está formado por la glándula lagrimal principal; las glándulas lagrimales 

accesorias (glándulas de Wolfring, Manz y Krause), principales responsables de la secreción 

basal de lágrima; la conjuntiva bulbar; y la córnea. Tanto en la conjuntiva como en la córnea se 

ubican las células caliciformes secretoras del mucus que permite dar estructura a la película 

lagrimal (2). 

     Debido a la gran importancia fisiológica y óptica que representa la película lagrimal para el 

correcto funcionamiento del ojo humano, una acertada evaluación y diagnóstico de cualquier tipo 

de anomalía o alteración, ya sea en sus mecanismos de secreción, estabilidad o calidad, de una o 

todas sus capas, se convierte en una imperiosa necesidad para la prácticaOptométrica y 

Oftalmológica (3). 

     En la actualidad existen muchos test para la evaluación de la película lagrimal; pero, Lucca J, 

et al, 1990, afirmaron que la evaluación de la osmolaridad ha sido descrita como el “Gold 

Standard” para el diagnóstico delas alteraciones de la misma,y esta técnica ha demostrado una 

precisión superior en comparación con las pruebas individuales tales como tinción con rosa de 

bengala y la prueba de Schirmer(4). 

     El Test de Ferning, es un test con el cuál se puede evaluar la osmolaridad de la película 

lagrimal a través de múltiples escalas (Masmali, Rolando) que describen los estadíos de la 

misma.Debido a la importancia de los estudios de evaluación de tecnologías diagnósticas, es 
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importante determinar si la escala de Masmali (que se utiliza para representar los resultados del 

test de Ferning) se manifiesta clínicamente como se describe en la teoría a través de laaplicación 

de este test (que sirve para determinar el estado de la capa mucínica de la película lagrimal). Al 

estar estandarizado como uno de los mejores test para la evaluación de la película lagrimal, 

permite determinar el comportamiento de las propiedades psicométricas de la prueba lagrimal en 

la población Colombiana.Entre otros beneficios, esta investigación aumenta el soporte de 

evidencias científicas acerca de la confiabilidad deesta escala; además, permite al clínico ocular 

utilizar una herramienta alternativa para evaluar de manera más especializada el segmento 

anterior, especialmente la película lagrimal, aunque cabe mencionar que los equipos con los que 

se realiza este test no son comúnmente utilizados en los consultorios de Optometría y 

Oftalmología. Si se comprende el diagnóstico de Ojo seco como un síndrome, es necesario una 

valoración minuciosa e integral de la superficie ocular y la película lagrimal, por tanto, se debe 

complementar con diferentes test (además de los cotidianos) que confirmen la sospecha de esta 

patología. 

     Ya que no existen estudios concluyentes en Colombia que determinen la reproducibilidad de 

la escala de Masmali, es importante describir si dicha escala es confiable para evaluar la capa 

mucinosa de la película lagrimal, por ello este estudio pretende responder a la pregunta ¿Cual es 

la reproducibilidad interevaluador de la escala de Masmali en la evaluación de la película 

lagrimal? 

1.1. Objetivo General 

 Determinar la reproducibilidad interevaluador de la escala de Masmali en la evaluación 

de la película lagrimal en estudiantes de la facultad de Optometría en el II periodo de 2016. 
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     1.1.1. Objetivos Específicos  

 Determinar las características sociodemográficas de la población estudio. 

 Describir  la clasificación según la escala de Masmali de las muestras revisadas por cada 

uno de los dos evaluadores.  

2. Marco Teórico 

     En la literatura científica aparecen continuamente estudios de evaluación de pruebas 

diagnósticas del segmento anterior. Estos estudios pueden corresponder a nuevas herramientas 

diagnósticas, desarrolladas como resultado de avances tecnológicos, que tratan de mejorar las 

características operativas de las pruebas ya disponibles, o bien mejorar su laboriosidad, rapidez, 

accesibilidad, efectos adversos o coste (5). 

     Los estudios de tecnología diagnóstica son relevantes en el ámbito médico, ya que ayudan a 

obtener información diferente a la ya disponible que sea beneficiosa para el paciente(6).Por 

ejemplo, en la validación de instrumentos de cribado para el diagnóstico de estrabismo(5), en los 

que se aplica una prueba sistemática para identificar a individuos con un riesgo suficientemente 

alto de sufrir un determinado problema de salud(7).En investigaciones relacionadas con la salud 

se emplean frecuentemente con la finalidad de probar la confiabilidad de los instrumentos.  

2.1. Propiedades Psicométricas:  

     Consideramos prueba diagnóstica a cualquier procedimiento realizado para confirmar o 

descartar un diagnóstico o para incrementar o disminuir su verosimilitud (5). Estas propiedades 

incluyen: Validez, la sensibilidad al cambio, y la confiabilidad (8). 

 

     2.1.2. Sensibilidad al cambio: Se define como la capacidad de un instrumento para 

detectar diferencias en la magnitud de un constructo en el tiempo. Esta propiedad supone que si 
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un cuestionario discrimina entre diferentes estados de salud en un momento determinado, 

también puede detectar cambios pequeños a través del tiempo (8). 

     2.1.3. Confiabilidad: Se define como la ausencia de error aleatorio en un instrumento. Las 

fuentes de error aleatorio pueden estar en las respuestas dadas en los diferentes ítems de un 

cuestionario en un momento determinado (consistencia interna), entre las distintas 

administraciones de un mismo instrumento en la misma población (reproducibilidad prueba-

reprueba), entre evaluadores diferentes (reproducibilidad interevaluador), o entre un mismo 

evaluador (reproducibilidad interevaluador) (8). 

     2.1.3.1. Reproducibilidad: Indica la estabilidad de los resultados cuando se repite la medición 

en condiciones similares. Su estudio se relaciona con la escala de medición de la variable, el 

número de evaluadores y el tipo de muestreo. Así mismo, para su evaluación, es muy importante 

que las mediciones sean independientes, es decir, que las aplicaciones de las pruebas se realicen 

con el desconocimiento de las que ya se han hecho (8). 

     2.1.3.2.1. Reproducibilidad Interevaluador: la reproducibilidad interevaluador hace 

referencia a la similitud en el desempeño de dos o más evaluadores u observadores para asignar 

puntajes a la misma prueba (8). 

2.2. Película lagrimal:  

     El sistema lagrimal está formado por la glándula lagrimal principal (fundamental en la 

producción de lágrima refleja); las glándulas lagrimales accesorias (glándulas de Wolfring, Manz 

y Krause), principales responsables de la secreción basal de lágrima; la conjuntiva bulbar; y la 

córnea. Tanto en la conjuntiva como en la córnea se ubican las células caliciformes secretoras del 

mucus que permite dar estructura a la película lagrimal (2). 
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Este sistema también incluye a la conjuntival tarsal que recubre el lado interno de los párpados, 

el epitelio corneal, al cual se adhiere la película lagrimal y las glándulas de meibomio, ubicadas 

en el tarso de cadapárpado. Las glándulas de meibomio se abren en el borde libre de los párpados 

y secretan el componente lipídico de la lágrima, que interviene en el grado de evaporación de 

ésta (2). 

     La película lagrimal tiene un grosor de aproximadamente siete micras. La estructura de la 

película lagrimal es el de un sistema formado por un componente externo lipídico que mide 

aproximadamente 0.1 micras y un componente acuoso con un grosor de aproximadamente 7 

micras que contiene un gradiente de mucinas (2).Estos tres elementos deben estar en constante 

equilibrio, pues cualquier alteración en los componentes lagrimales, ya sea cualitativa o 

cuantitativa, genera un incremento en la osmolaridad lagrimal, siendo esta osmolaridad una de 

las causantes de las alteraciones que tienen lugar en el ojo seco (9).Las mucinas van 

disminuyendo su concentración desde la superficie ocular hacia la capa lipídica. Las células 

epiteliales superficiales de la córnea con sus microvellosidades, secretan un glicocalix que 

permite la adherencia de la mucina al epitelio corneal. El grosor de la capa mucinosa es máxima 

sobre el epitelio corneal donde mide de 0.02 a 0.05 micras y su función es proveer un 

recubrimiento hidrofílico a la superficie corneal hidrofóbica, creando así la tensión superficial 

que permite el adecuado esparcimiento de la película lagrimal y una adecuada adherencia de la 

lágrima a la superficie ocular.La lágrima en condiciones normales tiene una osmolaridad de 302 

+/- 9.7 mosm/L, está provista de enzimas como lactoferrina y lisozimas además de 

inmunoglobulinas (Ig A). El componente protéico de la lágrima tiene un rol fundamental en la 

inmunidad local de la superficie ocular.El parpadeo es el motor del sistema lagrimal y de él 

dependen la adecuada distribución de la lágrima sobre la superficie ocular y el bombeo de la 
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misma hacia la vía lagrimal, responsable del drenaje desde la superficie ocular hasta la fosa nasal 

donde desemboca el conducto nasolagrimal (2). 

     2.2.1. Pruebas utilizadas para diagnosticar y supervisar la película lagrimal: 

Durante casi medio siglo, un grupo de cuatro pruebas de diagnóstico se ha aplicado 

universalmente para evaluar los síntomas del Ojo seco, la estabilidad de la película lagrimal, la 

tinción de la superficie ocular y el flujo lagrimal reflejo. Las pruebas se utilizan para múltiples 

propósitos; diagnosticar el Ojo seco en la práctica clínica diaria, evaluar si cumplen los requisitos 

en un ensayo clínico, seguir los cambios cuantitativos durante el curso de un ensayo clínico, 

caracterizar el Ojo seco como parte de un síndrome clínico y para seguir el curso natural de la 

enfermedad (10). 

     2.2.1.1. Cuestionarios de síntomas de Ojo seco: Con el tiempo, un número de cuestionario de 

síntomas se ha elaborado para su uso en el diagnóstico del Ojo seco, los cuales han recibido 

alguna valoración psicométrica o de otro tipo, y están disponibles para que los profesionales los 

utilicen en sus clínicas.Según su longitud y composición, tales cuestionarios exploran diferentes 

aspectos de la enfermedad de Ojo seco con diferentes grados de profundización, desde el 

diagnóstico hasta la identificación de los factores desencadenantes y el impacto en la calidad de 

vida(10). 

 



12 
ESCALA DE MASMALI 

Imagen 1. Cuestionarios de síntomas de Ojo seco actualmente en uso (10). 

     2.2.1.2. Graduación de la tinción de la superficie ocular: Es frecuente graduar la tinción de 

la córnea usando el colorante fluoresceína y graduar la tinción de la conjuntiva usando verde 

lisamina. Actualmente se utilizan tres sistemas para cuantificar la tinción de la superficie ocular; 

el sistema de Van Bijsterveld, el sistema Oxford y el estudio CLEK (10).Los sistemas Oxford y 

CLEK usan un intervalo más amplio de puntuaciones que el sistema de Van Bijsterveld, 

permitiendo la detección de pasos de cambio más pequeños en un ensayo clínico, aunque no se 

ha publicado ningún estudio que indique que algún sistema de graduación es intrínsecamente 

superior a otro (10). 

     2.2.1.3. Estabilidad de la película lagrimal – Tiempo de ruptura de la película lagrimal 

[TUBFT]: Este tipo de pruebas, incluyen la necesidad de aplicación de un volumen estándar de 

fluoresceína y el uso de un filtro amarillo para aumentar la visibilidad de la ruptura de la película 

lagrimal fluorescente. El valor del tiempo de ruptura de la película lagrimal establecido para el 

diagnóstico del ojo seco ha sido <10 segundos desde el informe de Lemp y Hamill en 1973, 

aunque estudios más recientes han usado valores entre 5 y 10 segundos, posiblemente basados en 

el informe del año 2002 de Abelson y col (10). 

     2.2.1.4. Estabilidad de la película lagrimal – Tiempo de ruptura de la película lagrimal no 

invasivo [NIBUT]: El tiempo de ruptura lagrimal no invasivo (No Invasive Tear Break-up Time, 

NIBUT) valora la calidad de la película lagrimal a través de un instrumento llamado Tearscope® 

acoplado a una lámpara de hendidura con el fin de poder detectar el rompimiento de la película 

lagrimal en cualquier zona de la córnea sin necesidad de instilar fluoresceína, calculando el BUT 

como el tiempo transcurrido entre el último parpadeo y la aparición de la primera distorsión y 
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posterior ruptura del reflejo corneal de un test proyectado en la córnea (1).Se considera un valor 

anormal de rompimiento por debajo de 23 segundos (3). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.Córnea dividida en 5 secciones para localizar la ruptura de la lagrima (1). 

     2.2.1.5. Flujo lagrimal reflejo [Prueba de Schirmer: Consiste en la colocación en el fondo 

de saco conjuntival de una fina tira de papel y ante ese cuerpo extraño ver la capacidad de 

producción de lágrima de esa persona(11).El valor de la prueba de Schirmer (duración de la 

lagrimación tras 5 minutos) es 15 mm, aunque varía para el mismo sujeto, entre días y entre 

visitas, pero la variación y el valor absoluto disminuye en el ojo por falta de secreción acuosa, 

probablemente debido a la disminución de la respuesta refleja (10). 

     2.2.1.6. Osmolaridad lagrimal: Se define como la cantidad de solutos disueltos por volumen 

de muestra. La medida de la osmolaridad de la película lagrimal es un indicador indirecto de la 

dinámica de la lágrima. Si se produce una elevada evaporación de la lágrima o una baja 

secreción de ésta, se encontrarán valores de osmolaridad elevados, puesto que al haber menos 

disolvente, la concentración de solutos aumentará. Por otro lado, la osmolaridad disminuirá si 

hay una elevadasecreción de lágrima o una disminución en el drenaje de la misma. De esta 

manera, se puede ver que la osmolaridad de la película lagrimal está en función de la secreción, 

drenaje, absorción y evaporación lagrimal (12). 
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     La medida de la osmolaridad lagrimal en el diagnóstico de Ojo seco está bien establecida y 

llevarla a cabo presenta numerosas ventajas. Acceder a un parámetro que está directamente 

implicado en el mecanismo del Ojo seco, tiene un valor considerable. Su valor normal está 

comprendido entre 300 y 310 mOsm/l (10).Aunque la medida de la osmolaridad lagrimal se ha 

propuesto como “referencia standard” en el diagnóstico del ojo seco, su utilidad general como 

prueba ha estado obstaculizada por la necesidad de soporte técnico especializado; así, su uso ha 

estado confinado a un pequeño número de laboratorios especializados (10). 

     2.2.1.7. Pliegues Conjuntivales: En 1942, Hughes describe por primera vez la 

conjuntivochalasis, haciendo referencia a la aparición de pliegues en la conjuntiva debidos a la 

relajación de la misma por un cambio senil en las fibras elásticas subconjuntivales. Estos 

pliegues serán paralelos al borde palpebral inferior y son fácilmente visibles durante un examen 

ocular con lámpara de hendidura (12).La escala utilizada para la gradación del LIPCOF, en 

función del número de pliegues encontrados y el tamaño de los mismos, se detalla sumando los 

pliegues presentes en la zona nasal y en la zona temporal (de 0 a 3 en cada una), se obtiene el 

valor total de LIPCOF (12). 

 

Imagen 3. Graduación y clasificación del LIPCOF según los hallazgos observados (12). 
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     2.2.1.8. Meibografía: La meibometría/meibografía es una técnica cuantitativa y no invasiva 

que determina la cantidad de lípidos presentes en el borde palpebral. Se usa para el diagnóstico 

tanto de problemas asociados al Síndrome de Ojo Seco (SOS) evaporativo(el volumen de la capa 

lipídica estará disminuido por la disfunción de las glándulas deMeibomio), como para 

SOSacuodeficiente(10). 

     Es una prueba que permite el estudio in vivo de la estructura de las glándulas de Meibomio. 

En la meibografía se evierte el párpado y, con la ayuda de un transiluminador, se puede ver la 

estructura de las glándulas a través de la piel. Posteriormente, con un sistema de captura de 

imágenes (cámara fotográfica o de vídeo), se evalúa la estructura de las glándulas, haciendo una 

clasificación en grado 0 (glándulas intactas), grado 1 (destrucción de las glándulas de Meibomio 

en menos de la mitad del tarso inferior) o grado 2 (destrucción en más de la mitad del 

tarsoinferior). Las disfunciones o daños en estas glándulas están asociadas a síndrome Sjögren 

(12). 

     2.2.1.9. Meniscometría: La evaluación del menisco lagrimal es una técnica no invasiva que se 

puede realizar de diferentes formas. La técnica más simple es la utilización de la lámpara de 

hendidura, aunque también existen técnicas más avanzadas, como la meniscometría especular o 

reflectiva, la utilización de imágenes magnificadas de secciones ópticas del menisco lagrimal y 

su posterior análisis mediante programas informáticos, o la tomografía de coherencia óptica 

(OCT). Se ha descrito también una variante, la videomeniscometría, que permite grabar las 

imágenes y analizar los cambios del menisco lagrimal en el tiempo (10). La altura del menisco 

lagrimal es normal cuando sus valores están comprendidos entre 0,1 y 0,3 mm, estando 

asociados a SOS aquellos valores inferiores a 0,1mm (14). 
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     2.2.1.10.  Citología de impresión conjuntival: La citología por impresión conjuntival (CIC) 

esuna técnica mínimamente invasiva quepermite la recolección de las capas mássuperficiales del 

epitelio de la superficieocular y su análisis mediante distintas técnicas,como pueden ser análisis 

histológicos o inmunohistológicos, así como análisismoleculares (12).La CIC se puede aplicar 

tanto en la conjuntiva bulbar o palpebral, lo máshabitual, como en la córnea y en el limbo. Las 

técnicas para la recolección de las muestras son variadas, con filtros sintéticos o de acetato de 

celulosa, que se sitúan sobre la conjuntiva o la córnea presionando ligeramente entre 3 y 5 

segundos. Posteriormente, estas muestras son teñidas mediante técnicas inmunohistoquímicas y 

se observan mediante microscopia óptica, aunque existen otros métodos de procesado y 

observación, como son la microscopía electrónica de barrido o de transmisión, o la 

inmunocitoquímica (12). 

2.3. Test de Ferning:  

     La prueba del helecho lagrimal o de cristalización lagrimal (en inglés Tear Ferning Test 

[TFT]), analiza la calidad lagrimal con base en patrones en forma de helecho que se forman al 

evaporarse la fase acuosa lagrimal (DEWS, 2007)(14). Se basa en la capacidad que tiene la 

porción mucínica de la película lagrimal para cristalizarse de forma arborizada o de helecho 

cuando se deja secar al aire. La razón de esta regularidad no se entiende, pero se sabe que el 

crecimiento dendrítico del helecho se puede promover gracias al aumento en la evaporación de la 

gota, mediante la reducción de la humedad atmosférica, el aumento de la temperatura de secado, 

o cuando las impurezas están presentes en baja concentración, que actúa como núcleos 

adicionales para la deposición de cristales(15). 

     La técnica consiste en recoger 1 μL de lágrima del menisco inferior con un microcapilar, 

dejándolo secar al aire en un portaobjetos durante aproximadamente 10 minutos(14).La 
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observación de la muestra se realiza con un microscopio óptico de entre 100 y 400 aumentos. La 

cristalización comienza con la formación de un núcleoformado por la agregación cuando se 

evapora el soluto, y los iones disueltos se concentran hasta que se alcanza la sobresaturación de 

la película lagrimal(15). 

     El patrón de helecho lagrimal depende de la composición de la lágrima. Se pueden observar 

diversos patrones; cuando uno de estos proyecta una descripción densa,se puede afirmar que es 

un paciente sano con su lagrima conservada; mientras que, cuando el patrón está fragmentado es 

una lagrima totalmente alterada. La hiperosmolaridad puede afectar los patrones producidos por 

el deterioro y la modificación de dicha osmolaridad, esto depende de la concentración de 

electrolitos (16). 

     Asimismo, la hiperosmolaridad produce una disminución en la densidad celular, secundaria a 

la salida de líquido de las células hacia la película lagrimal para intentar igualar la osmolaridad 

(fenómeno de osmosis) (9). 

Estudios in vitro han demostrado que los cristales se producen por la mezcla de ciertas 

soluciones electrolíticas como proteínas, aminoácidos, azúcares o ácidos hialurónicos (Golding y 

Brennan 1989) (14), este fenómeno da al test de Ferning el potencial y las características para ser 

utilizado como una prueba de diagnóstico en la clínica(15). 

     Este fenómeno se utilizó originalmente para determinar el período de la ovulación en las 

mujeres mediante la evaluación de las características del moco cervical (Papanicolau, 1946). Sin 

embargo, Tabbara y Okumoto (1982) utilizan los raspados conjuntivales para idear una prueba 

de ayuda al diagnóstico diferencial de las formas agudas de conjuntivitis por la presencia o 

ausencia de helechos lagrimales. Rolando (1984), ideó una escala de calificación cualitativa 

basada en la aparición de cuatro diferentes patrones de helecho lagrimal (TF). Tipo 1 y 2 
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patrones que se consideran normales; y, tipo 3 y 4 anormales (Rolando, 1984). Realizando la 

clasificación de los patrones según la escala de Rolando, esta escala muestra un 82,2% de 

sensibilidad y un 92,5% de especificidad(4).La principal dificultad con la escala de Rolando, es la 

categorización de los patrones del test de Ferning, limitando su sensibilidad (la variación entre el 

patrón 1-2 es particularmente amplia) y no todos los tipos de patrones que arroja el test de 

Ferning se ven representados en esta escala (15).Masmali, et al (2014), desarrollaron una escala 

cualitativacon siete imágenes de patrones mejorados seleccionada por un grupo de Optómetras 

experimentados para representar una nueva escala de la lágrima de Ferning,la cual fue 

comparada con la escala de Rolando (imagen 4) (15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Escala de Masmali, 7 patrones (15). 
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     El grado promedio y desviación Standart de cada imagen (imagen 5), mostró una 

superposición entre grados 2 y 3, y entre los grados 6 y 7. Este análisis, produjo una escala de 

Masmali final con 5 imágenes (imagen 6) (3). 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Promedio y desviación Standart de cada imagen usando los 7 grados, muestran una 

superposición entre los grados 2 y 3, y entre los grados 6 y 7 (15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Imágenes basadas en la nueva escala de calificación de 5 patrones (15). 

2.4. Ojo Seco:  

     Es una enfermedad multifactorial de la película lagrimal y la superficie ocular, que causa 

síntomas de malestar, trastornos visuales e inestabilidad de la película lagrimal con daño 
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potencial en la superficie ocular. Va acompañado de un incremento en la osmolaridad de la 

película lagrimal e inflamación de la superficie ocular (DEWS, 2007) (17). 

     El ojo seco se reconoce como un trastorno de la unidad funcional lagrimal (LFU), un sistema 

integrado por las glándulas lagrimales, la superficie ocular (córnea, conjuntiva y glándulas de 

meibomio) y los párpados, así como los nervios sensoriales y motores de la córnea. Esta unidad 

funcional lagrimal, controla los principales componentes de la película lagrimal, la transparencia 

de la córnea y la calidad de la imagen que llega a la retina, y cualquier enfermedad o daño en 

alguno de sus componentes pueden provocar un inestabilidad en la película lagrimal y causar una 

enfermedad de la superficie ocular que se expresa como Ojo seco(17). 

     La gravedad del Ojo seco varía y debe diferenciarse de otras enfermedades sintomáticas de la 

superficie ocular. El nivel de gravedad varía entre una enfermedad leve irritante, que 

esencialmente solo es una molestia para el paciente y una enfermedad con discapacidad grave 

(síndrome de Sjögren) (10). 

     Aunque la enfermedad de Ojo seco en sus formas más leves pueden responder a tratamientos 

que alivian los síntomas sin modificar el proceso de la enfermedad, recientes enfoques 

farmacológicos están dirigidos a retardar, detener e incluso invertir el curso de la enfermedad. De 

ahí la necesidad de pruebas que discriminen entre los diversos subgrupos, identifiquen los 

factores que lo ocasionan, cuantifiquen la gravedad de la enfermedad y demuestren el impacto de 

la enfermedad en la calidad de vida del paciente(10). 

     El subcomité para metodologías de diagnósticos consideró el Ojo seco como una enfermedad 

crónica y sintomática de la superficie ocular, que puede ser sin embargo asintomática en 

ocasiones. El Ojo seco asintomático implica que en ausencia de síntomas, algunos criterios 

objetivos del Ojo seco todavía pueden cumplirse, como por ejemplo la hiperosmolaridad 
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lagrimal, presencia de manchas en la superficie ocular interpalpebral, reducción de la producción 

lagrimal o inestabilidad lagrimal (10). 

     El Ojo seco sintomático, describe a los pacientes con síntomas de ojo seco y que también 

presentan las características objetivas de ojo seco. En la clasificación actual, esto incluiría tanto 

al Ojo seco por falta de secreción acuosa (ADDE) y al Ojo seco evaporativo (EDE)(10). Se 

considera, que la perturbación de la unidad funcional lagrimal es muy importante en la evolución 

de las diferentes formas de Ojo seco, por esta razón se eliminaron las distinciones del Ojo seco, 

por falta de secreción acuosa y evaporativo de la definición, pero se conservan en la clasificación 

etiopatogénica (17). 

 

Imagen 7. Clasificación del ojo seco según DEWS (17). 

2.5. Marco Legal 

 Ley 650 del 2011 de Colombia: Es el  código de ética profesional del optómetra [Art. 3, 

5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 campos de aplicación] Representa la obligación que tiene el médico en 
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salud visual de prestar atención al paciente sin limitación alguna, mostrando aptitud de apoyo, y 

brindando el tiempo adecuado para la realización de la consulta médica (18). 

 Ley 372  de 1997 de Colombia: Hace referencia a la reglamentación de la optometría  en 

Colombia [artículo 4- de las actividades] da  información del cómo debe ser la práctica médica 

de los optómetras con sus pacientes,  ofreciendo una consulta médica integral. Y  permite el 

diseño y ejecución de proyectos de investigación con el fin de  la rehabilitación de la función 

visual del paciente (19). 

 Resolución 008430 de 1993 (4 DE Octubre de 1993): Titulo 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 las investigaciones se clasifican en la siguientes categorías 

“Investigación con riesgo mínimo”: Son estudios prospectivos que emplean el registro de datos a 

través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos o sicológicos de diagnóstico 

o tratamientos rutinarios, entre los que se consideran: pesar al sujeto, electrocardiogramas, 

pruebas de agudeza auditiva, termografías, colección de excretas y secreciones externas, 

obtención de placenta durante el parto, recolección de líquido amniótico al romperse las 

membranas, obtención de saliva, dientes deciduales y dientes permanentes extraídos por 

indicación terapéutica, placa dental y cálculos removidos por procedimientos profilácticos no 

invasores, corte de pelo y uñas sin causar desfiguración, extracción de sangre por punción venosa 

en adultos en buen estado de salud, con frecuencia máxima de dos veces a la semana y volumen 

máximo de 450 ml en dos meses excepto durante el embarazo, ejercicio moderado en voluntarios 

sanos, pruebas sicológicas a grupos o individuos en los que no se manipulará la conducta del 

sujeto, investigación con medicamentos de uso común, amplio margen terapéutico y registrados 

en este Ministerio o su autoridad delegada, empleando las indicaciones, dosis y vías de 
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administración establecidas y que no sean los medicamentos que se definen en el artículo 55 de 

esta resolución (20).Titulo II (de la investigación en seres humanos), Capítulo II (De las 

investigaciones en comunidades), en su artículo 21: En todas las investigaciones en comunidad, 

los diseños de investigación deberán ofrecer las medidas prácticas de protección de los 

individuos y asegurar la obtención de resultados válidos acordes con los lineamientos 

establecidos para el desarrollo de dichos modelos (20). 

 Ley número 23 de 1982 (28 de enero de 1982) “Sobre derechos de autor” en su Artículo  

1, “Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en 

la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho 

común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas 

y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor” (21). 

 Ley 100 de 1993 (23 de Diciembre de 1993) “sobre los principios” en su artículo 20, “El 

servicio público esencial de seguridad social se presenta con sujeción a los principios de 

eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación:  

a) Eficiencia: es la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, 

técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social 

sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. 

b) Universalidad: es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna 

discriminación, en todas las etapas de la vida. 

c) Solidaridad: es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, la generación de los 

sectores económicos, las regiónes y las comunidades bajo el principió del más fuerte hacia el 

más débil. Es deber del Estado garantizar la solidaridad en el régimen de Seguridad mediante su 
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participación, control y dirección del mismo. Los recursos provenientes del erario público en el 

Sistema de Seguridad se aplicarán siempre a los grupos de población más vulnerables.  

d) Integralidad: es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad 

económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada quien 

contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias amparadas 

por esta Ley. 

e) Unidad: es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y 

prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social. 

f)                es la intervención de la comunidad a través de los beneficiarios de la 

seguridad socialenlaorganización,control, gestión yfiscalizacióndelas 

institucionesydelsistemaensu conjunto (22). 

3. MÉTODO 

     El área de investigación de la Facultad de Optometría dentro de la cual se encuentra 

enmarcado este trabajo es: Cuidado primario de salud visual y ocular desde el desarrollo de la 

Optometría basada en evidencia. En la línea de investigación 1: Evaluación de pruebas 

diagnósticas y ayudas pedagógicas, ya que da respuesta al objetivo 3, establecer la validez y 

reproducibilidad de las pruebas diagnósticas aplicadas para la evaluación de la función visual y 

ocular, que se relaciona con la reproducibilidad de la escala de Masmali. Para el desarrollo del 

trabajo se realizó un estudio de tipo observacional analítico de evaluación de pruebas 

diagnósticas, ya que se aplicó la test de Ferning para evaluar la reproducibilidad de la escala de 

Masmali en tiempo real.  

Este trabajo determinó la reproducibilidad de la escala de Masmali a través del Test de 

Ferning. La literatura ha demostrado pocas evidencias científicas acerca de la aplicación de este 
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test como opción para el diagnóstico del ojo seco, por lo anterior, se ha considerado ampliar el 

contenido a través de los resultados encontrados en la presente investigación.   

3.1. Selección y descripción de Participantes:  

     Los participantes de este estudio fueron definidos de la siguiente manera:  

     3.1.1. Población: Pacientes de ambos sexos con edades comprendidas entre 18 – 35 años, 

que sean estudiantes activos de la Facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomás en el II 

periodo de 2016. 

     3.1.2. Muestra y tamaño de la muestra: Teniendo en cuenta los estudios realizados por 

Cicchette D-V y Fleiss J-L en 1977(23-24), que habla de las escalas de 5 categorías, el tamaño de 

muestra será de 50 personas de ambos sexos con edades comprendidas entre 18-35 años que 

participen activamente como estudiantes de la facultad de Optometría Universidad Santo Tomás. 

     3.1.3. Muestreo: Muestreo probabilístico tipo aleatorio simple.  

     3.1.4. Criterios de Selección de Los Participante: Para la selección de los participantes 

que hacen parte del estudio se tuvo en cuenta los siguientes criterios. 

     3.1.4.1. Criterios de Inclusión: 

 Edades comprendidas entre 18 y 35 años. 

 Que fueran estudiantes activos dentro de la Facultad de Optometría USTA en el 2016. 

 Aceptación voluntaria a la participación del estudio, y firma del consentimiento 

informado. 

     3.1.4.2. Criterios de Exclusión 

 Pacientes que cumplieran con todos los criterios de inclusión y no deseen participar o 

continuar con el estudio.  

 Pacientes que cursen con alteraciones infecciosas de segmento anterior.  
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3.2. Información técnica:  

     Para la recolección de datos, fue necesaria la aplicación de diferentes formatos con el fin de 

agrupar la información de manera clara y precisa, dichos formatos son descritos a continuación. 

     3.2.1. Instrumento de Recolección de datos 

 Formato de identificación de pacientes: Esta hoja se usó para recoger información de 

datos personales; como: nombre, edad y género. Además permitió un manejo de los datos del 

paciente respetando su privacidad [Apéndice A]. 

 Consentimiento informado: El cual explica el objetivo de la investigación, los 

procedimientos clínicos que se llevarán a cabo y posibles molestias que se puedan presentar a 

causa de estos. Además los beneficios que se adquieren al participar en el estudio [Apéndice B]. 

 Formato de selección del participante: Permitió  visualizar de manera clara, a aquellos 

participantes que presentaron algún criterio de no inclusión para el estudio, así como también 

indagar sobre los antecedentes personales que podrían limitar su participación en el estudio 

[Apéndice C]. 

 Formato de examen clínico: Este documento se diseño para este estudio con el fin de 

consignar los resultados obtenidos posterior a la aplicación del test de Ferning, útil para la 

interpretación de la escala de Masmali y la comparación interevaluador de dicha escala 

[Apéndice D]. 

     3.2.2. Procedimiento de investigación: Para el desarrollo del trabajo de investigación 

“Reproducibilidad de la escala de Masmali en la valoración de la película lagrimal en la Facultad 

de Optometría USTA en el año 2016” se realizo el reclutamiento de los participantes en cuatro 

etapas; 
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 En la primera etapa, se realizó una prueba piloto con la finalidad de mejorar la técnica de 

extracción de la película lagrimal y familiarizarse con la interpretación del test; así como 

también, evaluar los instrumentos de recolección de datos. Dicha prueba piloto se realizó en 10 

participantes y su valoración general fue positiva para los evaluadores, aunque la muestra de 3 

participantes no arrojó resultados concluyentes debido a errores en la técnica para la recolección 

de la misma, lo cual permitió realizar ajustes en la técnica de recolección de lágrima.  

 La segunda etapa, consistió en escoger aleatoriamente 50 participantes de una lista de 

estudiantes activos de la Facultad de Optometría USTA en el II periodo de 2016 que cumplirán 

con los criterios de selección. Los mismos fueron citados para verificar la elegibilidad y solicitar 

por escrito la firma del consentimiento informado.  

 En la tercera etapa del estudio, se realizó la aplicación del test de Ferning a cada 

participante, cuya técnica consiste en recoger 1 μL de lágrima del menisco inferior con un 

microcapilar, dejándolo secar al aire en un portaobjetos durante 10 minutos (4). Al estar seca, el 

co-Director del estudio, ubicó la muestra en un microscopio óptico con la magnificación y 

nitidez adecuada para la evaluación de las mismas por parte de los dos evaluadores. Cada 

evaluador se acercó de manera independiente al microscopio óptico, donde observó la muestra 

por un periodo de tiempo de 1 minuto aproximadamente, y definió individualmenteel grado de 

calidad de la película lagrimal según la escala de Masmali, lo que sugiere que habrán dos 

resultados por cada participante. 

 Finalmente, en la cuarta etapa se realizó la creación y diligenciamiento de la base de 

datos, análisis y construcción de documentos de resultados. Una vez evaluadas las muestras de la 

película lagrimal, se procedió a desechar las mismas. 

3.3. Estadística y tratamiento de los datos 
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     3.3.1. Variables para el análisis del problema de investigación: para el análisis de la 

información se tuvo en cuenta variables sociodemográficas (edad, genero) y variables clínicas 

(resultado del test de Ferning) tal como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Variables que dan respuesta a los objetivos. 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

Edad Tiempo trascurrido a partir del 

nacimiento de un individuo en años 

cumplidos (25) 

 

Cualquier valor mayor o igual 18 años y 

menor o igual a 35 años 

Género Se refiere a las características biológicas 

y fisiológicas que definen a hombres y 

mujeres (26) 

 

Femenino, masculino 

Escala de 

Masmali 

Es una escala subjetiva con cinco 

imágenes de patrones mejorados para 

representar una nueva escala del test de 

Ferning (15). 

El Grado 0 se observa completo el 

fenómeno de ferning, sin espacios ni 

brechas entre helechos y ramas. 

La densidad de helechos y ramas 

disminuye en Grado 1 con la aparición de 

pequeños espacios y brechas entre ellos. 

Estos helechos y ramas se disminuyen 

hasta convertirse en gruesos y grandes 

con la presencia de espacios claros y 

huecos en el grado 2.  
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Los espacios y las lagunas se 

incrementan en el grado 3 sin helechos, 

pero con la presencia de grandes 

cristales.  

El fenómeno del patrón de Ferning está 

totalmente ausente en el grado 4 (28). 

 

     3.3.2. Plan de análisis: Se realizó un análisis Univariado el cual dependió del nivel de 

medición de cada una de las variables, distribución de frecuencias para las variables cualitativas 

y medidas de tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas. [Ver tabla2] 

Tabla 2. Tipo de variable. 

Variable Nivel y tipo de medición Análisis de la información 

 

 

Edad 

 

Cuantitativa 

Continua 

De razón 

Distribución de la 

variable,  Normal Promedio y 

la DS. 

No Normal: Mediana y rango. 

Grafica histograma 

 

Género 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Tabla de distribución de 

frecuencias. 

Gráfica de diagramas 

sectoriales 

  Tabla de distribución de 
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Escala de Masmali 

 

Cualitativo 

Ordinal 

frecuencias. 

Grafica diagramas sectoriales o 

de barras 

 

     Para el análisis bivariado se evaluó las diferencias en la escala de Masmali en cada uno de los 

evaluadores. La reproducibilidad se evaluó con un coeficiente Kappa ponderado.El coeficiente 

Kappa refleja la concordancia inter-observador y puede ser calculado en tablas de cualquier 

dimensión, siempre y cuando se contrasten dos observadores (29). 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Valoración del coeficiente Kappa (Landis y Koch, 1977) (29).  

     Los datos fueron digitados en EXCEL. Posteriormente la base se exportó a Stata donde se 

realizó el análisis de los mismos y sus respectivas tabulaciones.  

Tabla 3. Definición de las variables 

Variable Definición 

operacional 

Definición conceptual 

Edad 18-35 años Tiempo trascurrido a partir del nacimiento de un individuo 

en años cumplidos (25) 

 

Género Femenino  Se refiere a las características biológicas y fisiológicas que 



31 
ESCALA DE MASMALI 

masculino definen a hombres y mujeres (26) 

 

Escala de 

Masmali 

0,1,2,3,4 Es una escala subjetiva con cinco imágenes de patrones 

mejorados para representar una nueva escala del test de 

Ferning(15). 

      

     3.3.3. Análisis crítico del protocolo: teniendo en cuenta el tipo de estudio se considera 

que existe los siguientes sesgos: 

 Sesgo de selección: Se encuentra este tipo de sesgo, ya que la población estudio es muy 

pequeña y se corre el riesgo de que en el estudio no se presenten todas las patrones aplicables en 

la escala. Este sesgo no se puede controlar, ya que no se conoce diagnóstico previo de cada 

participante.  

 Sesgo de información: Debido a que la escala de Masmali, es una prueba cuyo puntaje 

depende de la evaluación subjetiva del observador puede provocar diferencias significativas en la 

interpretación final. Este sesgo se controla o se disminuye con las imágenes de la escala 

(Apéndice D). 

 Sesgo de confusión: Teniendo en cuenta el tipo de estudio, puede resultar un sobre o 

subestimación del resultado final. Razón por la cual se realizó una prueba piloto, cuyo fin fue 

familiarizarse más con la ejecución del test (27). 

3.3. Implicaciones Bioéticas:  

     De acuerdo con los principios establecidos en Reporte Belmont y en la Resolución 008430 

de Octubre 4 de 1993: y debido a que esta investigación se consideró como Investigación de 
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riesgo mínimo y en cumplimiento con los aspectos mencionados con el Artículo 6 de la presente 

Resolución, este estudio se desarrollará conforme a los siguientes criterios: 

 Los principios éticos que justifican la investigación de acuerdo a la Resolución 

008430/93; se manifiesta con el objetivo de incursionar en una técnica de carácter no invasivo 

cuyo objetivo es confirmar el diagnóstico y tratamiento oportuno y confiable deuna alteración 

del segmento anterior de alta prevalencia a nivel mundial como lo es el ojo seco (principio de 

beneficencia y no maleficencia). El principio de Autonomía se llevara a cabo a través del 

consentimiento informado y asentimiento informado (en caso de menores de edad). En la 

presente investigación ningún individuo está excluido de su participación, siempre y cuando 

exprese voluntaria y conscientemente su deseo de aceptación (principio de justicia). 

 Esta experimentación se utilizó originalmente para determinar el período de la ovulación 

en las mujeres mediante la evaluación de las características del moco cervical (Papanicolau, 

1946). Sin embargo, Tabbara y Okumoto (1982) utilizan los raspados conjuntivales para idear 

una prueba de ayuda al diagnóstico diferencial de las formas agudas de conjuntivitis por la 

presencia o ausencia de helechos lagrimales. Rolando (1984) más tarde ideó una escala de 

calificación cualitativa basada en la aparición de cuatro diferentes patrones de helecho lágrima 

(TF). Tipo 1 y 2 patrones se consideran normales y de tipo 3 y 4 anormal, normalmente 

observados en pacientes con ojo seco (Rolando, 1984)(4). 

 El éxito de la prueba a investigar radica en la observación de muestras físicas de fluidos 

lagrimales humanos cuyas características anatomo-fisiológicas son específicas; lo que conlleva a 

no poder realizarse en animales, ni a través de métodos clínicos no experimentales. 

 La técnica mediante la cual se obtiene la muestra del fluido lagrimal no acarrea riesgos 

para los participantes, ya que se contacta a través de un microcapilar biocompatible a nivel 
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ocular para extraer el fluido y posteriormente analizarlo en un microscopio. El hecho de utilizar 

un microcapilar biocompatible, señala que no hay se van a generar cambios anatomo-fisiológicos 

en la lágrima y en el segmento anterior ocular (4). 

 Esta técnica se ha instaurado a nivel mundial como “Gold Standard” para el diagnóstico 

del ojo seco, aunque las entidades de salud a nivel nacional no han contemplado su utilización 

debido al alto costo que acarrea su interpretación (2). 

4. Resultados 

     Este estudio se realizó en el laboratorio de Histología de la Universidad Santo Tomás, 

Floridablanca. Se escogieron 50 participantes, que corresponden a estudiantes activos de la 

Facultad de Optometría en el II periodo del año 2016, que cumplieron con todos los criterios de 

inclusión. Ninguno de los participantes fue excluido de la investigación. A continuación se 

presentan los resultados: 

Tabla 4. Distribución por edad y género 

Variables: edad y género 

 

 N (%) Media Desviación 

estándar 

IC Mínimo 

Valor 

Máximo 

Valor 

Femenino 44 (88) 20.22 2.409 83% - 93% 18 años 32 años 

 

Masculino 6 (12) 19.83 1.824 7% - 17% 18 años 22 años 

 

 

     La población objeto de este estudio estuvo conformada por 50 estudiantes con edades 

comprendidas de 18 a 32 años, la edad predominante fue 19 años (36%), con mayor presencia 

del género femenino 88% (n=44) con una valor p< 0.0001 que refleja una diferencia 

estadísticamente significativa entre hombres y mujeres.  

Tabla 5. Interpretación de la escala de Masmali 
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     Interpretación de Escala de Masmali 

Patrones 

 

Evaluador 1 Evaluador 2 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

(%) 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

(%) 

0 15 30.00 14 28.00 

 

1 14 28.00 13 26.00 

 

2 16 32.00 18 36.00 

 

3 5 10.00 4 8.00 

 

4 0 0.00 1 2.00 

 

      

     En referencia a la interpretación de la escala de Masmali, se observa que tanto para el 

evaluador 1 como para el evaluador 2, el patrón más frecuente fue el 2; con 32% y 36% 

respectivamente. Mientras que el patrón que se presentó con menor frecuencia fue el 4, con un 

0% para evaluador 1 y 2% para evaluador 2.  

     En cuanto a la cantidad de muestras interpretadas no se observa una diferencia 

estadísticamente significativa en ninguno de los patrones. Sin embargo, vale la pena mencionar 

que en el patrón 2 se observa una mayor diferencia entre los dos evaluadores (4%).  

     Los resultados de la escala de Masmali muestran que el 90% de los participantes muestran 

buena calidad de la capa mucinosa en ambos evaluadores.  

Tabla 6. Nivel de concordancia entre los evaluadores 

Porcentaje de concordancia 

Entre Evaluadores 

 

Patrones Proporción 

 

0 60.00% 

 

1 57.14% 
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2 68.75% 

 

3 60.00% 

 

4 0.00% 

 

     El nivel de concordancia superó el 50% en los patrones 0, 1, 2 y 3, mostrando una mejor 

concordancia en el patrón de la escala de Masmali número 2, seguidos por 0 y 3. 

Los resultados del estudio demostraron que la concordancia inter-evaluador fue moderada con un 

valor Kappa Ponderado de 0.5658 con un 88% de acuerdo, un error estándar de kappa de 0.0995 

y un valor P de 0.00, que representa una diferencia estadísticamente significativa (30). 

5. Discusión 

     No se encontraron estudios que evalúen la reproducibilidad inter-evaluador de la escala de 

Masmali en la evaluación de la película lagrimal a través del test de Ferning. 

La realización de estudios de reproducibilidad presenta diversas ventajas, destacando su simpleza 

logística, sencillez de análisis estadístico y una amplia aplicabilidad en escenarios clínicos. Se 

debe considerar que la falta de concordancia en la valoración clínica generalmente conduce a 

planteamientos diagnósticos y tratamiento diferentes, este tipo de investigación reviste una alta 

importancia clínica(30), lo cual también se evidenció en el presente trabajo en donde hay 

variaciones como producto de la parte subjetiva de quién esta realizando la interpretación de la 

prueba. 

     Otras investigaciones demostraron que el helecho de Tipo 1 podría ir cambiado 

progresivamente a helechos de Tipo 4 con la adición de solución salina, lo que sugiere que la 

hiperosmolaridad de la película lagrimal es responsable del patrón de Ferning alterado observado 

en ojo seco (Kogbe et al., 1991; Golding y Brennan, 1994; Pearce y Tomlinson, 2000) (4).  
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     El presente trabajo nació con la intención de estudiar el comportamiento de la escala de 

Masmali, independientemente del diagnóstico previo de cada participante y de la experiencia de 

los examinadores con este test. Existen diversas publicaciones utilizando el Test de Ferning para 

determinar el estado de la película lagrimal. Aunque en gran parte de estos estudios, han 

interpretado el patrón de helecho lagrimal a través de la escala de Rolando, un estudio realizado 

por Masmali y colaboradores comparó dicha escala (Rolando) con una escala de mayor número 

de patrones, en la que se evidenció una mayor reprodubilidad inter-evaluador, lo que indica una 

mayor confiabilidad al realizar el test (15). Esta fue la razón principal por la cual se decidió 

analizar los patrones del test de Ferning a través de dicha escala (Masmali).   

     Sería importante tratar de establecer una comparación de los resultados del test de Ferning 

evaluado a través de un microscopio óptico y un microscopio electrónico, a fin de evaluar si la 

calidad de las imágenes interfiere en la interpretación de las mismas.  

6. Conclusiones 

En este estudio la distribución de la edad muestra un rango comprendido entre 18-32 años, 

presentándose con mayor frecuencia la edad de 19 años. En cuando al género, se encontró una 

diferencia significativa, donde predominó el género femenino con un 88% sobre el masculino 

12%.  

Con respecto a la clasificación según la escala de Masmali, se puede concluir que el patrón más 

frecuente para ambos evaluadores fue el 2, sin embargo esto supuso una mayor diferencia con 

respecto a los otros patrones de la escala.  

     Teniendo en cuenta la definición teórica de cada uno de los patrones en la escala de Masmali, 

se puede concluir que la población estudiada muestra en general una buena calidad en la capa 
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mucinosa de la película lagrimal (Patrones 0,1 y 2) en el  90% de los casos para ambos 

evaluadores. 

     Se determinó una reproducibilidad inter-evaluador moderada de la escala de Masmali, 

evaluado con el Coeficiente Kappa, lo cual esta influenciado por la parte objetiva que 

clínicamente no es significativa, pero estadísticamente si (se pudo presentar por el tamaño de la 

muestra).  

No se encontró ningún accidente o evento adverso relacionado con el uso de los microcapilares 

para la extracción de la lagrimal directamente del menisco, lo que permite considerar la prueba 

con ejecución segura y sencilla.  

7. Recomendaciones 

Se recomienda realizar otros estudios donde aumenten la cantidad de pacientes evaluados, 

además de incluir paciente con alteración de la película lagrimal previamente diagnosticadas; 

realizar una capacitación previa a los examinadores para mejorar la interpretación del Test, 

contemplar la realización de una prueba piloto previa a la muestra real, con el fin de mejorar la 

experiencia de los examinadores con la aplicación del test de Ferning desde la extracción de 

muestra lagrimal hasta la interpretación de la escala en estudio. Utilizar en futuras 

investigaciones la escala de Masmali ya que proporciona patrones de helecho lagrimal más 

precisos. 
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APÉNDICES 

 

A. Modelo de Formato de identificación de pacientes 

 

“Reproducibilidad de la escala de Masmali en la valoración de la película lagrimal en 

la facultad de Optometría USTA en el año 2016” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE IDENTIFICACION DE PACIENTES. 

 

Nombres Y Apellidos   

Género   

Edad   

Tipo De Documento   

Número De Documento   

Teléfono   

Código   
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B. Formato de Consentimiento Informado 

 

“Reproducibilidad de la escala de Masmali en la valoración de la película 

lagrimal en la Facultad de Optometría USTA en el año 2016” 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

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

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

comprensión del mismo. 

Se está realizando la investigación “Reproducibilidad de la escala de Masmali en la valoración 

de la película lagrimal en la facultad de Optometría USTA en el año 2016”Usted fue incluido 

en la investigación por que reúne las condiciones necesarias para hacer parte de este estudio, su 

participación es totalmente voluntaria. 

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

edad, entre otras. Posteriormente se le realizará la aplicación del TEST DE FERNING, en el cual 

se recogerá 1uL de lágrima a través de un microcapilar estéril que hará contacto con las 

estructuras superficiales del globo ocular, su aplicación toma aproximadamente 1 minuto e 

implica un riesgo mínimo. 

Los beneficios que usted puede tener al participar de este estudio es conocer el estado de su 

película lagrimal e indirectamente estará contribuyendo a la evidencia científica de la aplicación 

de este test.  

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 estudio.Los resultados de 

la prueba le serán proporcionados gratuitamente 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 

respecto a mi participación fueron aclaradas, Acepto participar en la investigación titulada 

“Reproducibilidad de la escala de Masmali en la valoración de la película lagrimal en la 

facultad de Optometría USTA en el año 2016” 
 

 

 

________________________________________ 

Firma del participante 

 

Nombre del Testigo 1: _________________________________ 
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Tipo y número de identificación: ___________________________ 

 

Dirección: ________________________            

 

Teléfono _____________ 

 

 

 

_________________________ 

Firma del testigo 1        

 

 

 

 

 

Nombre del Testigo 2: ___________________________________ 

 

Tipo y número de identificación: ___________________________ 

 

Dirección  ________________________ 

 

Teléfono _____________ 

 

 

 

 

_________________________ 

Firma del testigo 2                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de cualquier inquietud se puede comunicar con 

 

Camilo L. Daza Martínez, Optómetra.     Celular: 3102450817 

Rafael H. Sánchez Fragozo, Optómetra. Celular: 3006675623 

C. Formato  de Selección de Participantes 
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“Reproducibilidad de la escala de Masmali en la valoración de la película lagrimal en la 

facultad de Optometría USTA en el año 2016” 

 

 

Código  

 

 

1. ¿Está entre las edades de 18 a 35 años? 

 

Si   

 

No 

 

2. ¿Reside en el departamento de Santander? 

 

Si 

 

No  

 

3. ¿Firmó el consentimiento informado? 

 

Si  

 

No 

 

4. ¿Se encuentra en algún tratamiento ocular? 

 

Si 

 

No  

 

Cual: ________________________________________________________ 

 

5. ¿Desea participar en el estudio? 

 

Si 

 

No 

 

 

 

 

 

APÉNDICE D 
Formato de examen clínico 
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Reproducibilidad de la escala de Masmali en la valoración de la película lagrimal en la 

facultad de Optometría USTA en el año 2016 
 

D.1. Código del participante: _____________ 

D.2.                                   Edad:  _____________ 

D.3.Género:  ______________ 

 

D.4. Evaluador:     ______           __________________________________ 

 

Escala de Masmali 

 

 
 

 

D.5. Interpretación de la escala: Grado ______________  

 

 

 

APÉNDICE E 
Evidencia fotográficas de recolección de datos 
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Reproducibilidad de la escala de Masmali en la valoración de la película lagrimal en la 

facultad de Optometría USTA en el año 2016 
 

 
 

Imagen 9. Test de Ferning clasificado en grado 0, según escala de Masmali. Autor 

 

 
Imagen 10. Test de Ferning clasificado en grado III, según escala de Masmali. Autor 
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Imagen 11. Autores. 


