
1. Apéndices 

 

Apéndice A. Permiso para uso de clínica 

Floridablanca, 23 de agosto de 2018 

Doctora 

MARGARITA MARÍA AYALA CÁRDENAS 

Directora Administrativa General de las Clínicas, Preclínicas y Laboratorio de Producción 

Universidad Santo Tomás Ciudad  

 

Apreciada Doctora,  

Teniendo  en  cuenta  que  para  nuestro  proyecto  de  grado  de  la  Especialización  en  Segmen

toAnterior y Lentes de Contacto denominado “EVALUACIÓN DE LA CONCORDANCIA 

ENTRE LA PRUEBA DE SCHIRMER I SIN ANESTESIA Y LA PRUEBA DE 

SCHIRMER MODIFICADO DE 1 MINUTO EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS”  le solicitamos su aprobación para el uso de dos consultorios de la clínica 

o la preclínica para lo toma de muestras.  

Para la recolección de los datos nos acompañará la Dra Sandra Herrera, Especialista en 

Segmento Anterior y Lentes de Contacto y todos los suministros, gotas, tiras de Schirmer, y 

papelería en general la suministraremos nosotros mismos como investigadores principales del 

proyecto. 

 

Agradecemos su pronta respuesta 

 

Cordialmente,  

 

__________________________                             ____________________________  

JUAN DAVID BARRERA CASTRO                 DANIEL ANDRÉS ROJAS  
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Apéndice B. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO   

 

EVALUACIÓN DE LA CONCORDANCIA ENTRE LA PRUEBA DE SCHIRMER I 

SIN ANESTESIA Y LA PRUEBA DE SCHIRMER MODIFICADO DE 1 MINUTO EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

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 Evaluación de la Concordancia entre la Prueba de Schirmer I 

sin Anestesia y la Prueba de Schirmer Modificado de 1 Minuto en Estudiantes Universitarios, la 

cual tiene como objetivo: Establecer la concordancia entre la prueba de Schirmer tipo I y la 

prueba de Schirmer modificado de 1 minuto en estudiantes universitarios de 18 a 20 años de la 

Universidad Santo Tomas seccional Bucaramanga 2019. 

Para la realización del estudio se realizará la toma del test de Schirmer I, el cual consiste en 

ubicar un tirilla de papel en el tercio externo de sus ojos del participante, lo cual presenta riesgo 

mínimo, se cronometrara el tiempo y se recolectara los datos en una historia clínica con datos del 

pertinentes del participante y llenara  un cuestionario. Se puede presentar un poco de inconfort, 

sensación de cuerpo extraño o ardor, en caso de sufrir alguna lesión ocular durante la prueba será 

atendido por alguno de los dos investigadores principales  del estudio, en la clínica de optometría 
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de la Universidad Santo Tomas sede Floridablanca y no atenta contra la intimidad física y/o 

psicológica del participante del estudio. 

Recuerde que usted pude preguntar y solicitar aclaración en cualquier momento durante el 

estudio, sobre los procedimientos que se realicen, los riesgos, los beneficios y asuntos 

relacionados con la investigación. Los investigadores Responsables del proyecto asumen la total 

cobertura de costos del estudio, por lo que su participación no significará gasto alguno. Por otra 

parte, la participación en este estudio no involucra pago o beneficio económico alguno. Usted se 

encuentra en plena libertad de retirarse del estudio en cualquier momento. 

 Se garantiza que la recolección de datos y uso de información de los participantes serán 

manejados de forma privada por los investigadores principales  y que en la publicación de los 

resultados se mantendrá el secreto profesional y la identidad de los pacientes,  no será revelada; y 

solicitamos la autorización del participante para la utilización de la información para futuras 

investigaciones  SI__ o   NO__;  para lo cual se utilizara información codificada de usted a la 

cual solo tendrá acceso los investigadores principales. 

Nos comprometemos a entregarle información actualizada que se obtendrá en el estudio, en 

especial si esta puede afectar su voluntad de participar en el estudio. 

Yo ____________________________________________ identificado con cédula de 

ciudadanía número _________________________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 y firmar de manera voluntaria   en la investigación titulada  

Evaluación de la Concordancia entre la Prueba de Schirmer I sin Anestesia y la Prueba de 

Schirmer Modificado de 1 Minuto en Estudiantes Universitarios.  
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Diana Cristina Palencia - Líder del comité del Investigaciones  

Margarita María Ayala Cárdenas - coordinación de servicios de optometría de la USTA  

En caso de cualquier inquietud se puede comunicar con:  

 

 

________________________________  

JUAN DAVID BARRERA CASTRO  

Investigador principal.  

Celular: 311 4685158  

E-mail: 

 

________________________________  

DANIEL ANDRES ROJAS OSPINA 

Investigador principal.  

Celular: 3007229406 

 

E-mail: darone_88@hotmail.es  

 

 

 

________________________________ 

Nombre de participante 

 

__________________________________ 

Número de identificación  

 

__________________________________ 

Firma  

 

Huella 

digital  

mailto:darone_88@hotmail.es
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Fecha de la firma del Consentimiento informado ____________________ 

 

Testigo 1      Testigo 2 

_________________________________                 _____________________________ 

Firma         Firma 
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Apéndice C. Historia Clínica 

HISTORIA CLINICA 

FECHA_________________ CODIGO_______________ EDAD_________ SEXO_____ 

BIOMICROSCOPIA 

ESTRUCTURA OJO DERECHO OJO IZQUIERDO 

PESTAÑAS   

PARPADOS   

CONJUNTIVA   

ESCLERA   

CORNEA   

PRUEBA DE SCHIRMER 

PRUEBA DE SCHIMER 5 MINUTOS PRUEBA DE SCHIMER 1 MINUTO 

  

OBSERVACIONES 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

______________________                                    ____________________________ 

FIRMA DEL PROFESIONAL                              FIRMA DEL PACIENTE 
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Apéndice D. Cuestionario 

FORMATO SELECCIÓN DE PACIENTES 

CÓDIGO  

PREGUNTAS Si NO 

USA DISPOSITIVO 

ELÉCTRONICO 

  

SENSACIÓN DE CUERPO 

EXTRAÑO 

  

OJO ROJO   

ARDOR OCULAR   

VISIÓN   BORROSA   

 

Criterio de inclusión  

Estudiantes universitarios entre 18 y 20 años, vinculados a la Universidad Santo Tomas de 

Bucaramanga. 

Criterios de exclusión 

Personas con los siguientes antecedentes sistémicos y oculares: Síndrome de sjögren, 

síndrome de Steven-johnson, alacrimia congénita, SIDA, denervación de la glándula lagrimal, 

quemaduras químicas y térmicas, uso de lentes de contacto, diabetes, queratitis por herpes 

simple, cirugía refractiva, queratoplastia. 

Personas que estén bajo medicación medica con antidepresivos, anticolinérgicos, 

antipsicóticos, espasmolíticos y antihistamínicos, así como quimioterápicos, antihipertensivos, 

antiarrítmicos, antitiroides y analgésico opiáceos. 
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