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RESUMEN
Trabajadores en todo el mundo están expuestos a compuestos neurotóxicos en
los lugares que laboran. La mayoría de ellos afectan de una u otra manera el
sistema nervioso central y periférico. “Los cambios originados por las sustancias
neurotóxicas pueden ocurrir en los órganos, los tejidos, a nivel celular, subcelular
o bioquímico” (Ramos Gustavo, 2004).

Viendo esta problemática se responde la pregunta de investigación
cambios en el tamaño y respuestas

pupilares

¿Qué

a la luz se relacionan con la

exposición a percloroetileno en trabajadores de lavanderías en Bogotá? En efecto
no se encontró, ningún cambio en el tamaño pupilar significativo. Sin embargo, se
encontró una disminución en la velocidad de respuesta al reflejo fotomotor y
consensual en el grupo expuesto con relación al grupo control. Paralelo a esto se
halló un 22.8%

de trabajadores con sintomatología especifica producto de la

exposición al percloroetileno y que por ende se encuentran relacionados con los
hallazgos encontrados con los reflejos fotomotores.

Para dar explicación a lo a anterior se realizó una investigación de casos y
controles, midiendo clínicamente los reflejos pupilares (fotomotor, consensual y
acomodativo), el diámetro pupilar con un pupilómetro digital, en condiciones
fotópicas, a personas comprendidas entre las edades de 18 y 40 años. Un grupo
caso lo conformó 35 personas expuestas a percloroetileno y un grupo control de
35 personas no expuestas a ningún disolvente orgánico. Adicionalmente se aplicó
un cuestionario (Jiménez I, 2009) que analizó variables personales, sociales y
laborales y un cuestionario especifico como el Q -16 (Rodezno Rafael, 1995)
diseñado en Suecia y traducido al español para América latina el cual detectó los
síntomas neurotóxicos entre los trabajadores expuestos a disolventes orgánicos
en los trabajadores de lavanderías en seco de Bogotá.
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INTRODUCCION

“La Salud Ocupacional se encarga de la protección, conservación y mejoramiento
de la salud de las personas en su entorno laboral, contra los riesgos relacionados
con agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, orgánicos, sustancias
peligrosas para el organismo y otros que puedan afectar la salud individual o
colectiva en los lugares de trabajo. Todos los trabajadores están obligados a
cumplir con las normas y reglamentos de higiene y seguridad que se establezcan”
(Ministerio de Protección Social, 2007).

Adicionalmente existen estudios
Bogotá, 2003), y

a lavanderías en seco (Alcaldía Mayor de

recomendaciones con estándares mínimos y máximos de

exposición a percloroetileno en lavanderías en seco, a nivel internacional (National
Institute for Occupational Safety and Health, 1997). Alrededor del mundo la
neurotoxicidad por exposición laboral se ha convertido en un problema de Salud
Ocupacional silencioso.

De acuerdo a lo anteriormente descrito, esta investigación pretende evaluar los
posibles signos pupilares causados por exposición a percloroetileno y sus
subsecuentes síntomas neurotóxicos. Así mismo utilizar instrumentos como el
cuestionario, diseñado para brindar un mayor soporte a los objetivos de la
investigación por medio de preguntas específicas a neurotoxicidad. Es así como
se busca determinar los cambios en el tamaño y respuestas pupilares a la luz en
trabajadores de lavanderías expuestos a percloroetileno en Bogotá. Partiendo de
este objetivo se desprenden varios específicos que consisten en su orden:
Identificar los cambios en el

tamaño pupilar, conocer los cambios en las

respuestas pupilares a la luz, y por último, relacionar los hallazgos clínicos con las
15

repuestas dadas en los cuestionarios, en trabajadores expuestos y no expuestos
a percloroetileno en lavanderías de la ciudad.
Por medio de la evaluación pupilar se da a conocer la importancia de

observar

signos como diferencia de tamaños de una pupila con respecto a otra o en sí
misma, forma irregular, deficiencia o ausencia de respuesta a la luz. Los cuales
pueden ser producto de alguna anomalía en el sistema nervioso y/o vía visual, ya
que la función pupilar se encuentra controlada por el sistema simpático y
parasimpático, ramas del sistema nervioso autónomo.
El optómetra entonces, al ser

el primer evaluador de la salud visual, puede

reconocer las anomalías presentes y diagnosticarlas, así como emitir la conducta
a seguir en cada caso. Ante estados de neurotoxicidad en el ser humano, el
conocimiento y evaluación de este aspecto dentro de la consulta visual, se puede
constituir en un factor fundamental en la temprana detección de intoxicaciones y la
adecuada remisión.
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MARCO TEORICO

1. GENERALIDADES DE LAS LAVANDERIAS
El sector de Lavanderías es el que ofrece los servicios correspondientes al lavado
y limpieza de prendas de tela, piel, y tapetes. Este sector esta conformado por
micro, pequeñas y medianas empresas (Daza, L., Gómez, D., Palacios, V. y
Tabares, M., 2005). De acuerdo al servicio q prestan se clasifican en: pequeñas
lavanderías manuales, lavanderías en seco (suelen realizar la limpieza de la ropa
de particulares), lavanderías industriales (suelen trabajar para clientes más
grandes como serían los hoteles, etc.….) y lavanderías de autoservicio (Wikipedia,
2009).

En general las lavanderías dividen según el tipo de prenda a dos procesos de
lavado: el lavado en seco y el lavado en frio.

El lavado en seco es el proceso en el que se lavan prendas de tela, piel y tapetes
en solventes orgánicos como el percloroetileno, exxsol, varsol, y/o soltex. Estos
solventes disuelven la grasa y manchas tratadas, para que con el secado posterior
esté listo para el proceso de planchado y terminación de la prenda. La principal
ventaja es que previene el encogimiento de las prendas, el deterioro, que se
deformen, o se altere el color.

El lavado en frio, emplea agua y solventes, que no alteran las fibras de las
prendas. El agua actúa en estas hinchando las fibras y permite que los disolventes
remuevan las grasas, manchas y otros residuos presentes en la
ropa. Las ventajas que tiene el lavado en frio son su bajo impacto ambiental en el
aire y la minimización de costos en el desarrollo del proceso.
17

A pesar de esto, el lavado en frio tiende a arrugar las prendas y a desgastar las
telas de estas. Al mismo tiempo presenta grandes cantidades de agua residual
(Daza, L., et als, 2005).
1.1.

TIPOS DE MÁQUINAS DE LIMPIEZA EN SECO

La National Institute for Occupational Safety and Health (1998), describe que; las
máquinas de limpieza en seco han evolucionado en el curso del tiempo para
proteger mejor la salud, la seguridad de los trabajadores y de la misma manera al
medio ambiente. Las Maquinas en seco comprenden cinco “generaciones”. De las
cuales las máquinas de limpieza de primera, segunda y algunas de tercera
generación se utilizan actualmente en Bogotá. Estas son:
Primera generación: máquinas de transferencia. Requieren transferencia manual
de la vestimenta cargada de disolvente entre una lavadora y una secadora
separadas.
Segunda generación: seco en seco (ventiladas). Las prendas de vestir entran y
salen secas de la máquina. Expulsan los vapores residuales de disolvente
directamente a la atmósfera o a través de una especie de sistema de recuperación
de vapor durante el proceso de aireación.
Tercera generación: seco en seco (no ventiladas). Sistemas cerrados que sólo
están abiertos a la atmósfera cuando se abre la puerta de la máquina. Recirculan
el aire caliente de secado a través de un sistema de recuperación de vapores y, de
nuevo, al tambor de secado.
Cuarta generación: seco en seco (no ventiladas con control secundario del vapor).
Con controles para reducir el percloroetileno residual en el cilindro de la máquina
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al final del ciclo de secado. Estan equipadas con un dispositivo de absorción de
carbono o un condensador refrigerado solamente.
Quinta generación: secado a secado (no ventiladas con control secundario del
vapor y monitor del tambor). Utilizadas ampliamente en Alemania pero rara vez en
los Estados Unidos, tienen las mismas características que las máquinas de la
“cuarta generación”. Sin embargo, también tienen un monitor dentro del tambor de
la máquina y un sistema de cierre para asegurar que la concentración permanezca
bajo 300 partes por millón, aproximadamente, antes de que puede abrirse la
puerta de descarga.
1.2.

INSUMOS EMPLEADOS

Los insumos y materias primas que se emplean en el proceso de lavanderías,
dependen del tipo de prenda a lavar y de la clase de manchas que lleve.
Generalmente se utilizan disolventes como el percloroetileno, varsol o exxsol,
siendo el primero uno de los más utilizados, ya que se disuelve fácilmente en agua
y diluye grasas y aceites sin maltratar las prendas. También se utilizan
detergentes, suavizantes, blanqueadores, desmanchadores y algunos jabones en
seco. Para el funcionamiento de las calderas se utilizan combustibles como ACPM
y Gas natural, energía eléctrica y agua. (Daza, L., Gómez, D., Palacios, V. y
Tabares, M., 2005).
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2. NEUROTOXICIDAD POR SOLVENTES ORGANICOS
“La neurotoxicidad se define como la capacidad de los agentes químicos,
biológicos o físicos para producir cambios funcionales o estructurales adversos en
el sistema nervioso central y/o periférico” (Ramos, G 2004). En el caso de la
mayoría de solventes orgánicos, estos afectan de una u otra manera el sistema
nervioso central y periférico. Los cambios originados por las sustancias
neurotóxicas pueden ocurrir en los órganos, los tejidos, a nivel celular, subcelular
o bioquímico.

Los efectos tóxicos de los solventes pueden ser generales o específicos, lo que a
su vez depende de la estructura química de los mismos, de la magnitud y
frecuencia de exposición, de la susceptibilidad individual, de la interacción con
otros factores como tabaquismo, alcohol, estado nutricional y con otras
enfermedades del huésped como diabetes mellitus, uremia, etc. (Ramos, G 2004).

Hay una amplia literatura sobre la exposición ocupacional
contienen solventes orgánicos, tales como

de sustancias que

limpiadores de manchas, cola,

diluyentes de pintura, etc. (King, Cohen, Watson, Axelson y Col, Baker y Col,
Johnson y Anger, Anger, 1975 -1990). Solventes se les llama a los inhalantes de
uso industrial por su capacidad de disolver muchas sustancias. Los solventes
industriales de mayor uso son los cementos (tricloroetileno, tetracloroetileno),
pegamentos (tolueno, acetato de etilo y varias acetonas), el thinner (destilados de
petróleo, benceno, acetona, tricloroetileno, tetracloroetileno) y los removedores de
barniz o pintura (acetona, tolueno, benceno, cloruro de metileno).
Se han

identificado 750 productos químicos (incluyendo el percloroetileno

(Russell, Roger W 1990)) que afectan el sistema nervioso. Los distintos químicos
industriales

refieren

unos 120 efectos relacionados con el sistema nervioso,
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efectos en el comportamiento que han sido reportados como causadas por 25 o
más de los 750 productos. Algunos de los efectos son vagos, otros son
específicos. El siguiente cuadro (Wells, Ph.D., 2004) contiene los 35 efectos en el
comportamiento con mayor frecuencia y reconocido en la literatura de referencia
(Anger and Johnson, 1985) como se producen tras la exposición a productos
químicos industriales.
MOTOR

SENSORIAL

COGNITIVO

GENERAL

AFECCIONES/
PERSONALIDAD

Cambios de
actividad

Auditiva

Confusión

Anorexia

Apatía

Ataxia

Equilibrio

Memoria

Autonomía

Delirio

Convulsiones

Olfativo

Habla.

Inhibición de
ChE

Depresión

Falta de
coordinación

Transtornos de
dolor

Depresión del
SNC

Excitabilidad

Parálisis

Sensaciones de
dolor.

Fatiga

alucinaciones

Tamaño Pupilar

Táctil

Narcosis

Irritabilidad

Reflejo anormal

Visión

Neuropatía

Nerviosismo

Temblor

inquietud

Debilidad

Tranastornos de
sueño

(Wells,Ph.D.2004)
2.1.

VÍAS Y EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN

Vías: inhalación y a través de la piel (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003).

Los solventes orgánicos al ser inhalados tienden a producir inicialmente un estado
de euforia, posteriormente depresión del sistema nervioso central y efectos
21

anestésicos, semejando la intoxicación por etanol. En las personas expuestas a
solventes orgánicos con frecuencia se encuentran con cefalea, alteraciones del
estado de ánimo con depresión y ansiedad, irritabilidad, fatiga, disminución de la
atención y concentración, alteraciones de la memoria, confusión, náusea, vómitos
y, en casos graves, estupor, coma y muerte.

Por consiguiente la exposición a solventes orgánicos en trabajadores de todo el
mundo, hace que la detección temprana de alteraciones neuropsicológicas o
neurofisiológicas sea una prioridad. La detección precoz de estas alteraciones
permite tomar decisiones preventivas antes de que se produzcan lesiones
irreversibles. (Ramos, G 2004).

2.2.

EXPOSICIÓN A PERCLOROETILENO

“National Institute for Occupational Safety and Health, considera el percloroetileno
como un posible carcinógeno humano. Por lo cual el límite de exposición
permisible (PEL) actual de la Occupational Safety and Health Administration para
el percloroetileno es de 100 partes por millón, como promedio ponderado de 8
horas, valor medio de exposición durante un turno (TWA). La concentración
máxima aceptable es de 200 partes por millón por 5 minutos en cualquier periodo
de 3 horas, que no excederá una máxima de 300 partes por millón”. (National
Institute for Occupational Safety and Health ,1997).
La exposición a percloroetileno por máquinas de lavado en seco de hasta tercera
generación, hacen que los trabajadores de lavanderías en Bogotá tengan mayor
riesgo a problemas neurotóxicos,

de igual forma, las condiciones laborales

contribuyen a un mayor tiempo de exposición y que
consigo efectos adversos,

por consiguiente traiga

como por ejemplo que exista una alteración en el
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tamaño pupilar (Wells, Ph.D., 2004), y adicione así un hallazgo patológico clínico
ocular (Russell, Roger W 1990).
Consecuentemente existe un factor fisiopatologico, que se basa en la especial
vulnerabilidad y sensibilidad del sistema nervioso (Maizlish, N 1994), a la acción
de tóxicos laborales y ambientales como el percloroetileno. Ya que el sistema
nervioso está formado por una red de centenares de metros de células, que
contribuyen una inmensa superficie de exposición potencial. Teniendo el tejido
nervioso una capacidad muy limitada de regenerarse y una gran sensibilidad para
reaccionar a exposiciones muy leves, no específicos, del comportamiento humano.
De esta manera, se considera el Sistema Nervioso Central el indicador ideal para
detectar cambios precoces, probablemente reversibles, de enfermedades
ocupacionales y ambientales (Maizlish, N 1994).

El percloroetileno se ha convertido en una amenaza para los trabajadores en la
industria. Pero lo paradójico es que ellos lo saben, pero prefieren creer que no es
perjudicial para la salud. Sin embargo en lugares como en el norte de Europa
(Dinamarca, Suecia, Alemania) y desde hace 3 años se ha acelerado en Italia y
Francia donde imponen niveles mínimos de exposición, incluso prohibición

al

empleo de percloroetileno sustituyéndolo por nuevos sistemas de lavado 100%
ecológicos que utilizan agua y jabones 100% biodegradables. En otros lugares
como California (USA), se ha prohibido la limpieza en seco para el año 2010.
(Raval Marti Folguera 2008)

23

3. LA PUPILA

3.1.

GENERALIDADES

“La pupila es el agujero central del diafragma del iris y su apariencia negra de
aspecto casi solido, se debe a que detrás de ella esta el oscuro interior del ojo”.
(Gutiérrez, M 1989).

El diámetro de la pupila varía en respuesta a diversos estímulos, entre los que
cabe destacar estímulos luminosos, algunos fármacos, estados emocionales y
situaciones de alerta. En condiciones normales el diámetro pupilar oscila
habitualmente entre 3 y 4 mm en el adulto y en la infancia y en el anciano son un
poco más pequeñas (Miller, N 2008). Los diámetros pupilares son iguales en
ambos ojos, aunque existen asimetrías inferiores a 0,3 mm que pueden
observarse en un 20 o 30 % de la población normal. Por lo cual si las dos pupilas
son iguales en su tamaño se dice que son isocoricas, y si hay desigualdad se dice
que hay anisocoria (Gutiérrez, M 1989).

Cuando se encuentra pupilas irregulares se conoce como discoria y obedece a
varias causas: inflamación antigua que produjo adherencias posteriores del iris al
cristalino, impidiendo sus respuestas a la luz o a los fármacos, colobomas,
cirugías, tumores, traumas con desgarros del iris, etc., pueden también alterar la
forma de la pupila y son generalmente unilaterales. (Gutiérrez, M 1989).
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3.2.

ACTIVIDAD PUPILAR

“La actividad pupilar esta mediada por una vía AFERENTE (visual) y una vía
EFERENTE (motora; miosis – midriasis). La miosis pupilar es la función del
esfínter de la pupila, inervado por fibras parasimpáticas. La midriasis es la función
del dilatador de la pupila y está controlada por fibras simpáticas”. (Wiechers, E
2003).
3.2.1. VÍA AFERENTE
Inicia en la retina, con la transducción de la energía luminosa por los
fotorreceptores (conos y bastones), estos establecen conexiones sinápticas con
las células bipolares, que a su vez, sinapsan con las células ganglionares. A partir
de la capa de fibras nerviosas los axones siguen por el nervio óptico por el
quiasma donde se produce una decusaciòn de las fibras. En la cintilla óptica
algunos axones se dirigen hacia el cuerpo geniculado lateral (estimulo visual) y el
área pretectal (estimulo luminoso pupilar). Estos últimos dejan la cintilla óptica en
su porción posterior, donde se separa de la vía óptica dirigiéndose al tubérculo
cuadrigémino anterior, de donde salen los estímulos al centro de Edinger
Wesphal. Desde aquí sigue la vía efectora parasimpática, que alcanza el esfínter
del iris (B. Sánchez 2003).

3.2.2. VÍA EFERENTE SIMPÁTICA
Neuronas de primer orden en el hipotálamo posterior lateral, transducen por sus
axones que descienden por la columna de células intermedio lateral de la médula
espinal. Estos axones realizan sinapsis en un grupo de neuronas situadas en el
centro cilioespìnal (de Budge) a nivel C-8 a T-2 de la médula espinal. Los axones
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de estas neuronas de segundo orden y salen de la columna espinal,
principalmente en el nivel T-I en la cavidad del tórax, se arquean por encima del
ápex pulmonar y se extienden por debajo de la arteria subclavia, para ascender
con el plexo cervical simpático asociado con las arterias carótidas, éstos axones
de segundo orden realizan sinapsis en el ganglio cervical superior, localizado en la
bifurcación carotidea y en el ángulo de la mandíbula. A partir del ganglio cervical
superior, la mayoría de axones de tercer orden se extienden con la arteria carótida
interna a través del seno cavernoso y, finalmente, hacia el ojo; algunos siguen la
carótida externa para facilitar la inervación vasomotora y sudomotora (glándulas
sudoríparas) hacia el rostro.

Los nervios simpáticos se unen para recorrer el ojo como un plexo que rodea la
arteria carótida interna. Cuando los axones de tercer orden alcanzan el seno
cavernoso se condensan y se unen brevemente al VI par craneal antes de entrar
en la órbita a través de la fisura orbitaria superior con la ramificación nasociliar de
la división oftálmica del nervio trigémino. Las fibras simpáticas entran en el ojo a
través de los nervios ciliares largos, que atraviesan la esclerótica y recorre espacio
supracoroideo

para

inervar

segmentos

del

músculo

dilatador

orientado

radialmente. Los nervios simpáticos en la órbita también se extienden hasta los
párpados superior e inferior. En el párpados superior, un pequeño músculo
suplementario inervado simpáticamente y llamado músculo Muller proporciona
entre 1 y 2mm de elevación al párpado superior. En el párpado inferior hay un
músculo parecido pero más rudimentario. (Martin y Corbet 2001).
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Figura extraida de Kanski, Jack J (2002). Oftalmología Clínica.P 633

3.2.3. VÍA EFERENTE PARASIMPÁTICA
Se originan en ambos núcleos de Edinger-Westphal, que ocupan la parte más
dorsal del complejo nuclear del III par. Los fascículos de este núcleo motor
parasimpático se unen con otros fascículos del complejo nuclear del III par y
atraviesan el segmento del cerebro medio, saliendo del tronco encefálico en la
cisterna interpeduncular para formar el III par craneal. El nervio tiene un corto pero
accidentado recorrido en el espacio subaracnoideo, pasando entre las arterias
cerebelosa

superior y cerebral superior y adyacente y paralelo a la arteria

comunicante posterior. Las fibras pupilares ocupan una posición periférica en el
nervio y son más vulnerables a la compresión externa del III par (por ejemplo un
aneurisma). El III par craneal atraviesa el seno cavernoso, entrando en la órbita a
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través de la fisura orbitraria superior. Los axones pupilares parasimpáticos se
extienden por la división inferior del III par, junto con fibras que inerva el músculo
oblicuo inferior.
Mientras la división inferior recorre el borde lateral del recto inferior, las fibras
parasimpáticas salen a medio camino como la raíz motora del ganglio ciliar, para
realizar la sinapsis en el ganglio ciliar se encuentran cerca de la división inferior y
junto al músculo recto inferior. El ganglio ciliar es el origen de axones que entrar
en la parte posterior del globo como los nervios ciliares posteriores cortos,
extendiéndose entre la coroides y la esclerótica para inervar el esfínter pupilar
(para la contratación pupilar) y el cuerpo ciliar (para la acomodación). (Martin y
Corbet 2001).

Figura extraída de Kanski, Jack J (2002). Oftalmología Clínica 633
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3.3.

FUNCIÓN PUPILAR

Kufman, P (2004) considera los siguientes ítems para describir la función pupilar:
1. Control Retiniano de la Iluminación: La respuesta a los cambios de
iluminación ambiental mantiene constante la iluminación retiniana. Esto
facilita la adaptación inmediata a la luz y a la oscuridad durante los cambios
bruscos de iluminación ambiental.
2. Profundidad de Enfoque: La miosis durante la visión de cerca produce un
efecto estenopeico que reduce el error de refracción y aumenta la
profundidad de enfoque.
3. Reducción de las Aberraciones Ópticas: Minimiza las aberraciones ópticas
en la cornea y en el cristalino limitando la entrada de haces de luz al ojo.
Las aberraciones y el deslumbramiento se suelen producir en pupilas
grandes en la oscuridad o tras la midriasis.

3.4.

IMPORTANCIA CLINICA DE LA PUPILA

Clínicamente la pupila según Kufman, P (2004), describe factores a tener en
cuenta en la evaluación de la misma:
1. Indicador Objetivo de la Luz: Con esto evaluar los reflejos pupilares y ver la
correcta dinámica del sistema nervioso autónomo.
2. Indicador de Vigilia: Como trastornos del sueño: narcolepsia. Monitorización
del nivel de anestesia. Respuesta a estímulos nociceptIvos.
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3. Desigualdad Pupilar (anisocoria): Observar estado de inervación del iris.
Daño directo al esfínter del iris. Miosis o Midriasis farmacológica.
4. Pupilas Midriáticas: Deslumbramiento y aberraciones tras cirugía refractiva
o cataratas.
5. Indicador Farmacológico: Prueba la hipersensibilidad por denervación.
Localización de la denervación simpática y parasimpática.

3.5.

REFLEJOS PUPILARES

Un reflejo es una respuesta involuntaria de tipo muscular (contráctil) o glandular
(secretorio), ante determinados estímulos específicos (estiramiento, dolor, luz,
aproximación etc.). Característicamente la integración neuronal de los reflejos se
lleva a cabo a nivel subcortical (no consiente), aunque algunos incluyen dentro del
arco a la corteza cerebral (por ejemplo, el reflejo de acomodación) (Muci Mendoza, R 2001).
3.5.1. Evaluación de los reflejos pupilares

La evaluación de la reactividad pupilar es la única prueba de función visual que
es totalmente objetiva. La pupila responde a los estímulos luminosos,
contrayéndose ante la luz y dilatándose en la oscuridad.

3.5.2. Reflejo Fotomotor
Consiste en proyectar una luz directamente sobre la pupila cada ojo por separado
y viendo como se contrae la pupila. El reflejo fotomotor intenta disminuir la
cantidad de luz que ingresa al ojo.
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“El reflejo fotomotor depende de que la luz se trasmita por las vías pupilares del
nervio del nervio óptico hasta el cuerpo geniculado y de allí a los núcleos
pretectales y al esfínter pupilar. “Una respuesta positiva implica integridad de las
vías nerviosas aferente y eferente”. (Wiechers, E 2003).
3.5.3. Reflejo Consensual

Consiste en proyectar la luz directamente en una pupila, y observar la reacción
pupilar del ojo no iluminado. La estimulación de la retina con la luz produce una
contracción de la pupila del ojo opuesto producto del entrecruzamiento de fibras
pupilares a nivel del quiasma óptico y su decusamiento posterior en la región
pretectal.
“Una respuesta positiva depende de la integridad de la vía visual aferente de la
pupila iluminada, también es necesario que haya una integridad de la vía motora
eferente contralateral”. (Wiechers, E 2003)
3.5.4. Reflejo de acomodación

Consiste en enfocar algún objeto cercano, se produce una miosis asociada a la
acomodación, o a la convergencia. Es siempre bilateral. La vía neruoanatomica
está integrada por el nervio motor ocular común, el ganglio ciliar y los nervios
ciliares cortos posteriores. El reflejo de acomodación permite, al disminuir el
diámetro pupilar, enfocar mejor el objeto en el que se fija la vista.
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3.6.

ALTERACIONES EN LA FUNCIÓN PUPILAR

3.6.1. Anomalías en la vía pupilar aferente

Se caracterizan por una pupila que responde mejor al reflejo consensual que a al
reflejo fotomotor.
3.6.1.1.

Defecto pupilar aferente absoluto

“El defecto pupilar aferente absoluto (pupila amaurotica) está causado por una
lesión completa del nervio óptico”. (Kanski 2002).
Se caracteriza por el ojo afectado es completamente ciego, ambas pupilas tienen
el mismo tamaño, no existe reactividad a la luz. Pero cuando el ojo normal es
estimulado ambas pupilas reaccionan normalmente.

3.6.1.2.

Defecto pupilar aferente relativo

“El defecto pupilar aferente relativo (pupila de Marcus Gun) está causado por una
lesión incompleta del nervio óptico o enfermedad retiniana grave” (Kanski 2002).
Se caracteriza por tener signos clínicos de una pupila amaurotica pero más sutiles.
Las pupilas responden débilmente a la estimulación del ojo afectado y
normalmente en el ojo normal. Al ralizar la prueba del Rapd: (se alterna un
estimulo luminoso entre los dos ojos y la respuesta pupilar sirve como metro
luminoso para comparar las vías visuales aferentes que se originan en cada ojo),
se encuentra que al estimular la pupila normal, da a lugar a contracción de ambas
pupilas; cuando se estimula la pupila anormal, ambas pupilas se dilatan en vez de
contraerse.
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3.6.2. Anomalías en la vía pupilar eferente
Se caracterizan por pupilas que responden pobremente a los reflejos fotomotor y
consensual. Pueden ser causados por lesiones que pueden localizarse en
cualquier lugar desde el mesencéfalo hasta el musculo esfínter pupilar. (B.
Sánchez 2003).
DISOCIACION LUZ – CERCA

3.6.2.1.

Se refiere a la afectación del reflejo a la luz con un respeto aceptable al reflejo
acomodativo. Entre sus causas se halla el síndrome de Argyll- Robertson y el
síndrome de Parinaud (B. Sánchez 2003).
3.6.2.2.

SINDROME PARINAUD

Se caracteriza por producir una disociación luz – cerca por lesiones en fibras
posteriores del mesencéfalo dejando las fibras que conducen el reflejo
acomodativo sin alteración alguna. La alteración pupilar se acompaña de parálisis
muscular en

supra versión, retracción palpebral, perdida de convergencia y

nistagmus de retracción convergencia en supra versión, entre otros signos (B.
Sánchez 2003).
La causa más frecuente es un tumor de la glándula pineal. Otras causas son la
hidrocefalia y tumores invasivos o metastasicos (B. Sánchez 2003).
3.6.2.3.

PUPILA DE ARGYLL –ROBERTSON

Se caracteriza por una disminución en el reflejo pupilar a la luz, con una buena
respuesta al reflejo acomodativo (Kanski 2002).

Están causadas por la

neurosifilis, esclerosis múltiple, encefalitis, miotonia distrofica y síndromes
pretectales (”(Wiechers, E 2003).
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La alteración suele ser bilateral y asimétrica, pupilas mioticas menor de 2.5 mm e
irregulares, existe dificultad para dilatarsen en la oscuridad y tras la aplicación de
midriáticos

3.6.3. PUPILA TONICA
Producida por lesión en el ganglio ciliar y/o nervios ciliares cortos. Se caracteriza
por una parálisis incompleta del esfínter pupilar. (Wiechers, E 2003).

3.6.3.1.

PUPILA TONICA DE ADIE

Causa más frecuente de la pupila tónica. Afecta a adultos y jóvenes siendo
unilateral en el 80% de los casos. (Kanski 2002)
Clínicamente se observa la pupila afectada midriática que al reflejo fotomotor o
acomodativo se contrae de manera lenta y sostenida, tras la cual la redilatación
también es muy lenta. La acomodación puede manifestar una tonicidad similar, de
manera que la sintomatología principal suele ser la dificultad en visión próxima,
fotofobia y dificultad de adaptación en la oscuridad. (Wiechers, E 2003).

3.6.4. SINDROME DE HORNER

Lesión en la vía simpática., principalmente en el ganglio supracervical o lesiones
mediastinicas altas, las cuales son por lo general unilaterales (Kanski 2002).
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Se caracteriza por; según Kanski (2002):

Ptosis leve: generalmente de 1 -2 mm, como resultado de debilidad del
musculo de Muller. Asociada a leve elevación del parpado inferior debida a
debilidad del musculo tarsal inferior.
Miosis moderada, que se acentúa con poca luz ambiental. Al cambiar de
ambientes luminosos, existe una lentitud en la dilatación de dicha pupila,
por lo que la anisocoria es más evidente.
Los reflejos pupilares son normales a la luz y de cerca.
A veces existe heterocromia hipocromica (ambos iris de diferente color), si
la lesión es congénita de larga duración

3.7.

CONSIDERACIONES EN LA RESPUESTA Y TAMAÑO PUPILAR:

3.7.1. OPACIDADES DE LOS MEDIOS OCULARES
(Respuesta Pupilar a la Luz)

Opacidades oculares como las cataratas pueden llegar a enmascarar patologías
posteriores a ellas. Por lo cual la respuesta pupilar a la luz juegan un papel
fundamental en la determinación de daños posteriores. Es decir una respuesta a la
luz (contracción pupilar) es una buena señal de que la retina se encuentra
funcionando adecuadamente, mientras que una pupila fija o muy lenta significa
que probablemente hay un daño adicional en la retina. Esto es especialmente
coayudante en pacientes con trauma ocular para determinar posibles daños
neuroretinales. (Lowenstein, O., Loewenfeld, I 1999).
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“La reacción pupilar con presencia de una catarata, depende, por tanto, de la
densidad de la catarata y en la ausencia o presencia de daños en la retina
adicionales”. (Lowenstein, et al 1999).
Whytt (1763) dijo: “en una catarata, donde el cristalino es considerablemente
opaco, intercepta una gran parte de los rayos luminosos en su camino hacia la
retina, por lo cual la pupila no se contraería igual como (en la estimulación) en un
ojo sin catarata”.
Por otra parte, las hemorragias intraoculares tienen un pequeño efecto sobre la
reacción pupilar. Las hemorragias vítreas son frecuentemente mucho más densas
que las cataratas y se han visto muchos casos con una “baja intensidad” de
respuesta pupilar a la luz sobre la estimulación del ojo afectado con luz brillante.
Por consiguiente muchos pacientes muestran sólo un poco de déficit aferente
pupilar sobre la estimulación del ojo afectado, ante opacidades oculares como lo
son las cataratas y hemorragias vítreas (Lowenstein, et al 1999).

3.7.2. DEFECTOS REFRACTIVOS
(Tamaño Pupilar)

La mayoría de los investigadores establecen que el diámetro pupilar es mayor en
los miopes y menor en los hipermétropes con respecto a las personas emétropes;
otros niegan esto. Tschering dice: que es como una regla: el diámetro pupilar es
mayor en la miopía, al menos en apariencia, ya que la cámara anterior de los
miopes es frecuente que sea mas profunda, lo que hace que la pupila parezca
grande (W.D. Zoethout, 1939).
Nadie sabe quien dijo primero que la pupila de los miopes fue mas grande que
aquellas de los emétropes. En alguna proporción, esto es satisfacer las viejas
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afirmaciones que son obligatoriamente desde una generación de textos a la
siguiente. Desde estos lineamientos, lógicamente que la pupila de los
hipermétropes debe ser más pequeña que la normal; y además que la
anisometropia debe conducir a una anisocoria, con las pupilas grandes
pertenecientes a los ojos más miopes, o las pupilas más pequeñas al ojo mas
hipermétrope (Lowenstein, O., Loewenfeld, I 1999).

Por lo cual un estudio realizado por Hirsch y Weymouth en 1949, en 266
estudiantes de sexo masculino (532 ojos) en la Universidad de Stanford los
autores determinaron el estado refractivo (media de horizontal y vertical) por
retinoscopio y lentes de prueba y un pupilometro mientras los sujetos miraban
uniformemente hacia una hoja blanca iluminada detrás de la cabeza del
examinador. Estas medidas fueron evaluadas estadísticamente. Así el promedio
del tamaño de la pupila de un emétrope era de 4.79mm, para un miope de 5D
5.23mm y para un hipermétrope de 5D 4.35mm. Mientras que una relación entre el
estado refractivo y el tamaño aparente de la pupila pareció establecida, el
coeficiente de correlación era muy pequeño. Esto mostró que en la población
estudiada, aproximadamente el 6% de la variabilidad en el tamaño de la pupila era
asociada con la variabilidad en el estado refractivo. Lo cual indica que
aproximadamente 1% de variabilidad en el tamaño real de la pupila fue asociado
con la variabilidad en la emetropía (Lowenstein, et al 1999).
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MATERIALES Y METODOS

Esta investigación de Casos y Controles identificó y asoció variables (objetivas y
subjetivas). Variables objetivas, aquellas que mostraron signos clínicos pupilares
como su diámetro (unilateral y bilateral), y respuesta pupilar frente a un estimulo
luminoso (reflejos fotomotor y consensual). Variables subjetivas todas aquellas
sintomatologías exploradas por medio de dos cuestionarios específicos. Estas
variables fueron detectadas tanto en trabajadores expuestos como en trabajadores
no expuestos a percloroetileno en lavanderías en seco de Bogotá.
Se estimó una población de 564 trabajadores en 68 lavanderías debidamente
constituidas conforme a las leyes prescritas en el código de comercio ubicadas en
Bogotá (anexo1 - Listado), y se tomó una muestra de 70 pacientes divididos en
35 casos y 35 controles trabajadores de lavandería.
En cuanto a los criterios de inclusión en el:
Grupo caso se tomo a todos los hombres y mujeres entre 18 y 40 años
(promedio de edad en trabajadores del sector de lavanderías), (Jiménez I,
Rodríguez M. ,2008), en ausencia de enfermedades sistémicas, sin ningún
daño o defecto pupilar detectado por el examinador en un tamizaje para
alteraciones pupilares (anexo 2 - Formato HC), con un periodo no menor
de un año de trabajo en lavanderías debidamente constituidas conforme a
las leyes prescritas en el código de comercio ubicadas en Bogotá.
Grupo control se tomo a todos los hombres y mujeres entre los 18 y 40
años, en ausencia de enfermedades sistémicas, sin ningún daño o defecto
pupilar previamente detectado por el examinador en un tamizaje para
alteraciones pupilares, sin ningún tipo de exposición a algún disolvente
orgánico.
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Y los criterios de exclusión para el:
Grupo caso: todos los hombres y mujeres menores de 18 y mayores de 40
años, con alguna clase de enfermedad sistémicas, algún daño o defecto
pupilar detectado, que no se haya encontrado laborando o haya tenido un
periodo menor de un año de trabajo en lavanderías debidamente
constituidas conforme a las leyes prescritas en el

código de comercio

ubicadas en Bogotá.
Grupo control: todos los hombres y mujeres menores de 18 y mayores 40
años, con alguna clase de enfermedad sistémica, algún daño o defecto
pupilar detectado, con algún tipo de exposición a un disolvente orgánico.
Esta investigación se realizó en tres Fases:
I. En la primera fase mediante una encuesta de selección (anexo 3), se
determinó la muestra poblacional a estudiar. Incluyendo

variables con

finalidades especificas que soporta la investigación, variables sociales:
edad y genero, variables laborales: conociendo el perfil laboral del
empleado de la lavandería en términos de sus actividades diarias y sus
condiciones de trabajo y variables personales: que establecieron hábitos
de consumo de productos que afecten la salud del empleado y que
pudieran alterar los resultados.
II. Como segunda fase, se llenó un formato de historia clínica (anexo 2), en el
cual se tomó el diámetro pupilar en condiciones de iluminación fotópicas
con la utilización de un pupilómetro digital y se evaluó los reflejos pupilares
de acuerdo con el protocolo establecido por (Gutiérrez Beltrán, M 1989):
Reflejo Fotomotor:
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1. Se le pide al paciente que fije un objeto distante y en un ambiente
moderado de luz.
2. El haz de luz brillante se dirige a la pupila y esta se contrae
rápidamente, en forma directamente proporcional a la intensidad
luminosa. En este paso se evalúa la respuesta y latencia (medida en
segundos) de esta máxima contracción.
3. Acto seguido y manteniendo el estímulo en el mismo ojo, se nota una
lenta dilatación de la pupila a un tamaño intermedio, es el llamado
“escape pupilar”.
4. En seguida del escape, la pupila entra en un movimiento muy
discreto de contracciones y dilataciones llamado “inquietud pupilar”.
Reflejo consensual:
1. Este paso es igual al reflejo Fotomotor, para obviar una miosis
que se puede asociar con acomodación.
2. El haz de luz se dirige a un ojo y el examinador debe enfocar su
atención en el otro ojo, en donde se aprecia una contracción
rápida de este último, lo que determina el reflejo indirecto o
respuesta indirecta a la luz, aplicada en el otro ojo.(se mide
igualmente la latencia en tiempo (s)).
3. En los pasos 3 y 4 sus respuestas son idénticas al Fotomotor
pero evaluadas en el ojo no iluminado o estimulado.
Reflejo Acomodativo:
1. Se le pide al paciente mirar una línea superior a su agudeza
visual de cerca.
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2. Acercarle la cartilla de visión próxima, y observar la constricción
pupilar.
III. En la tercera fase se aplico una encuesta con el cuestionario Q-16 (anexo
4). El cual manejo variables concernientes a sintomatología en su orden
como: olvidadizo, problemas para recordar, entender, concentrarse,
enojarse, tristeza, problemas de decisión, cansancio, presión en el pecho,
desequilibrio, punzadas, problemas al

abrocharse, pérdida de

fuerza,

disminución de la sensibilidad, despertarse y luego pasar trabajo al
conciliar el sueño. Con respecto a este cuestionario el Q-16 es
comúnmente usado para estudiar la prevalencia de síntomas neurotóxicos
entre los trabajadores expuestos a disolventes orgánicos. Por lo cual se ha
recomendado que los trabajadores expuestos con más de seis síntomas
(referidos en el cuestionario), debieren ser referidos para un examen más
detallado de posible encefalopatía tóxica crónica (Ingvar, Lundberg, 1997).

Para las encuestas (en las fases 1 y 3) estos cuestionarios están previamente
validados (Retinal function and colour vision in dry cleaning workers in Bogotá
Colombia (Jiménez I. ,2009); and Development of a Questionnaire in Spanish on
Neurotoxic Symptoms (Rodezno, R 1995)). El encuestador fue el mismo
examinador, persona idónea e imparcial para aplicar la encuesta y así evitar
posibles sesgos por parte del encuestador y encuestado.
encuestado,

En cuanto al

se le dieron explicaciones sobre el objetivo del estudio y de la

encuesta solicitando su consentimiento de acuerdo con la normatividad ética
garantizando la confidencialidad de la información y su privacidad. Para ello se
asignaron códigos en vez de sus nombres y se clasificaron con respecto si se era
caso o control.
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La información obtenida fue consignada en formato EXCEL para facilitar el
tratamiento de los datos. Este archivo fue guardado en un computador de la
Universidad de La Sallé y su acceso se dará solamente al investigador principal,
por tanto el archivo tiene un código de acceso. Un back up reposa en medio
magnético en manos del investigador. La información se preservará por dos años,
dado que puede ser empleada para posteriores publicaciones. Con la información
obtenida se procedió a la tabulación de los datos y el análisis de estos mediante
estadística descriptiva para lo cual se emplearon

tablas multivariables en las

cuales se emplearon las medidas de centralización, media, mediana, moda, y
porcentaje poblacional. De la misma forma se utilizó la diferencia de medias para
analizar las dos poblaciones ( grupo caso y grupo control).
El análisis se realizó, Primero univariable, comparando los datos recolectados por
cada variable, Segundo bivariable, una vez consolidados los análisis univariable
en los casos donde fueron requeridos los resultados de una variable con los de
otra, y por ultimo un análisis multivariables, donde se correlacionaron los
resultados de las diferentes variables analizadas.
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RESULTADOS

El objetivo de esta investigación era, determinar los cambios en el tamaño y
respuestas pupilares a la luz en trabajadores de lavanderías expuestos a
percloroetileno en Bogotá. Para dar respuesta al mismo a continuación se
describirán los hallazgos más relevantes presentes en la población objeto de
estudio, tanto grupo caso como control.

A. Distribución Demográfica de la Población:
De acuerdo con el género, la distribución porcentual hallada fue la siguiente:
Tabla 1- Distribución Porcentual según género grupo casos (trabajadores de
lavanderías en seco) Bogotá 2009.
C/TIDAD PORCENTAJE
HOMBRES 16
45.71
MUJERES 19
54.28
Se observa en la tabla 1 ,que la proporción de mujeres (54.28) es mayor que la de
hombres (45.71).

Tabla 2- Distribución Porcentual según género grupo control Bogotá 2009.
C/TIDAD PORCENTAJE
HOMBRES 21
60
MUJERES 14
40
Se observa en la tabla 2 que la proporción de hombres (60) es mayor que la de
mujeres (40).
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A continuación se describirá la distribución por edades en los grupos caso y
control.

Tabla 3- Distribución porcentual según edad grupo caso , Bogotá 2009.
EDAD
18 - 23
24 -29
30 - 35
36 - 41
42 -MAS

C/TIDAD
3
5
10
17
0

PORCENTAJE
8,57%
14,29%
28,57%
48,57%
0,00%

El rango de edad con mayor porcentaje se encuentra entre los 36 y 41 años.

Tabla 4- Distribución porcentual según edad grupo control, Bogotá 2009.
EDAD
18 – 23
24 -29
30 – 35
36 – 41
42 –MAS

C/TIDAD
11
13
4
7
0

PORCENTAJE
31.42
37.14
11.43
20
0

El rango de edad con mayor porcentaje se encuentra entre los 24 y 29 años.
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B. Análisis del Perfil Laboral de los Participantes Correspondientes al
Grupo Caso.
Para el análisis del número de años trabajados en el sector de lavanderías en
seco correspondientes a los sujetos participantes del estudio, se calculó el valor
correspondiente a la mediana obteniéndose un dato de 10 años. La jornada
laboral entre 9 y 12 horas diarias fue la registrada con una media de 60
constituyéndose en el valor más representativo dentro de los rangos considerados
para la jornada laboral.(Ver tabla 5).

Tabla 5-. Distribución de acuerdo a la media sobre la jornada laboral de los
participantes de la investigación correspondientes al grupo caso, Bogotá 2009.

Para hacer un análisis sobre el número de horas que los trabajadores emplean en
la labor de lavado o planchado, se calcularon los valores mediales. Obteniéndose
51,61 correspondiente al rango de 1-5 horas en el puesto de trabajo de lavado y
un 66,66 correspondiente al rango de 6-12 horas en el puesto de planchado. (Ver
tabla 6 y 7).

Tabla 6- Distribución de acuerdo a la media según el número de horas empleadas
para lavar.
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Tabla 7- Distribución de acuerdo a la media según el número de horas empleada
para planchar.

Se calculo un valor para la mediana de 100 prendas lavadas y 75 prendas de
ropa y planchadas diariamente. (Ver tabla 8).

Tabla 8- Distribución de acuerdo a la mediana según el número de prendas
lavadas y planchadas por los trabajadores del grupo caso, Bogotá 2009.

Adicionalmente, se buscó conocer si los trabajadores de las lavanderías utilizan
equipos de protección personal y qué clase de elementos utilizan si lo hacen.
Encontrándose un valor medial alto (media 54.28%) en la categoría ninguno. En
la categoría protección en manos el valor medial fue de 42.85%. Estos datos
encontrados son considerados los más representativos. ( Ver tabla 9).
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Tabla 9- Distribución de acuerdo a la media según el uso y tipo de protección
personal en trabajadores de Lavanderas en Seco en Bogotá, año 2009.

C. Hábitos Personales que

Pueden Convertirse en Variables de

Confusión en el Estudio.
Dada la gran variabilidad en la susceptibilidad individual, era necesario indagar
condiciones

pre existentes que podrían ser una variable de confusión en el

momento de analizar los datos. El hábito de fumar puede aumentar los efectos
biológicos en los trabajadores de lavanderías en seco por lo cual, puede reducir
los mecanismos de defensa del organismo contra las sustancias tóxicas (Ramos,
G 2004).
La tabla 10, muestra una media de 20 correspondiente a los fumadores
encontrados en el grupo caso.
Tabla 10- Distribución de acuerdo a la media según hábito de fumar en
trabajadores de Lavanderías en Seco en Bogotá, año 2009
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El valor de la media en cuanto a número de cigarrillos consumidos diarios por los
trabajadores de lavanderías, corresponde a 71.42. Consumiendo entre 0 y 5
cigarrillos. (Ver tabla 11)

Tabla 11Distribución de acuerdo a la media según número de cigarrillos
consumidos por los trabajadores de Lavanderías en Seco en Bogotá, año 2009

El consumo de bebidas alcohólicas podría constituirse en otra variable de
confusión del estudio. Por tanto se analizó esta variable encontrándose:
Una media de 11.42% de personas consumidoras de alcohol, quienes lo
consumen con una frecuencia mensual en el grupo expuesto- (Ver tabla 12 y 13).

Tabla 12- Distribución de acuerdo a la media según si se consume o no alcohol,
por los trabajadores de Lavanderías en Seco en Bogotá, año 2009.

Tabla 13- Distribución de acuerdo a la media según la frecuencia con que se
consume alcohol, por los trabajadores de Lavanderías en Seco en Bogotá, año
2009.
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En efecto, ninguna persona participante en esta investigación consumía algún tipo
de medicamento y/o se encontraba con alguna enfermedad como diabetes,
hipertensión, infecciones, procesos inflamatorios, u otros referidos por la muestra
poblacional.

D. Hallazgos clínicos pupilares
i.

Diámetro Pupilar en los Grupos Participantes (Caso-Control)

En cuanto a pruebas clínicas objetivas se refiere, se determinó los siguientes
diámetros pupilares tomados en condiciones fotopicas con un pupilometro digital.
Se calculó, la media con un valor de 2.94mm, para el Ojo Derecho y Ojo Izquierdo.
Una mediana y una moda con valores de 3mm en Ojo Derecho y Ojo Izquierdo, en
el grupo participante caso (trabajadores expuestos). (Ver tabla 14).

Tabla 14-. Distribución de acuerdo a la media, mediana y moda, con respecto al
diámetro pupilar en Ojo Derecho y Ojo Izquierdo, grupo caso (trabajadores de
lavanderías en seco) Bogotá 2009.
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Por otra parte en el grupo control se calculo una media de 3.2 mm, en Ojo
Derecho y Ojo Izquierdo. Una mediana y una moda con valores de 3mm en Ojo
Derecho y Ojo Izquierdo. (Ver tabla 15).

Tabla 15-. Distribución de acuerdo a la media, mediana y moda, respecto al
diámetro pupilar en Ojo Derecho y Ojo Izquierdo, grupo control (trabajadores de
lavanderías en seco) Bogotá 2009.

ii.

Reflejos Pupilares en los Grupos Participantes (Caso-Control)

En la tabla 16, se observa para el reflejo fotomotor una velocidad de respuesta
media de 0.42 seg. en ojo derecho y 0.41 seg. en ojo izquierdo. Para el reflejo
consensual se encontró una media de 0.41 seg. en ojo derecho y 0.43 seg. en ojo
izquierdo.
La mediana para el reflejo fotomotor en ojo derecho fue de 0.41 seg. y para el ojo
izquierdo 0.44 seg. En el reflejo consensual se observo 0.39 seg. en ojo derecho y
0.44 seg. para ojo izquierdo.
La moda se calculo en 0.28 seg. en el ojo derecho y 0.44 seg. en el ojo izquierdo
para el reflejo fotomotor. Y para el reflejo consensual, en el ojo derecho se
encontró un valor de 0.39 seg. y en el ojo izquierdo un valor de 0.3 Seg.
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Tabla 16-. Distribución de acuerdo a la media, mediana y moda, en Ojo Derecho y
Ojo Izquierdo, grupo caso (trabajadores de lavanderías en seco) Bogotá 2009.
REFLEJO FOTOMOTOR

REFLEJO CONSENSUAL

Tiempo(SEG)OD Tiempo(SEG)OI Tiempo(SEG)OD Tiempo(SEG)OI
MEDIA

0,42

0,41

0,41

0,43

MEDIANA

0,41

0,44

0,39

0,44

MODA

0,28

0,44

0,39

0,3

En la tabla 17, se observa para el reflejo fotomotor una velocidad de respuesta
media de 0.35 seg. en ojo derecho y ojo izquierdo. Para el reflejo consensual se
encontró una media de 0.37 seg. en ojo derecho y 0.36 seg. en ojo izquierdo.
La mediana para el reflejo fotomotor en ojo derecho fue de 0.33 seg. y para el ojo
izquierdo 0.34 seg. En el reflejo consensual se observó 0.38 seg. en ojo derecho y
0.36 seg. para ojo izquierdo.
La moda se calculo en 0.32 seg. en ambos ojos y para el reflejo fotomotor y
consensual.

Tabla 17-. Distribución de acuerdo a la media, mediana y moda, en Ojo Derecho y
Ojo Izquierdo, grupo control (trabajadores de lavanderías en seco) Bogotá 2009.
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E. Resultados Cuestionario síntomas Neurotòxicos Q-16
De acuerdo con A Ihrig, G Triebig, and M Dietz (2001), Junio la valoración del
cuestionario Q16 se hace con base en un número superior a 6 síntomas. Paciente
que reporten más de este número de respuestas positivas al cuestionario se
considera que deberán ser evaluados neurológicamente para determinar su
estado de intoxicación por solventes orgánicos.
Para el grupo caso se encontró 8 personas con más de seis síntomas reportados
al cuestionario Q-16, esto corresponde a un valor medio calculado de 22.85% del
total del grupo caso. (Ver tabla 18). De la misma manera se calculo una media
para el grupo control con un valor de 2.8%, equivalente a una persona con más de
seis síntomas. (Ver tabla 19)

Tabla 18- Distribución de acuerdo a la media según número de trabajadores con
más de seis síntomas detectados por el Q-16 en Lavanderías en Seco en Bogotá,
año 2009

Tabla 19- Distribución de acuerdo a la media según número de participantes con
más de seis síntomas detectados por el Q-16 en el grupo control, Bogotá año
2009
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F. Relación de Hallazgos Clínicos entre el Grupo Caso y Grupo Control.

Para establecer una relación entre los hallazgos clínicos de diámetro y respuestas
pupilares a luz por medio de los reflejos fotomotores y consensuales en
trabajadores expuestos y no expuestos al percloroetileno. Lo que se hizó fue hacer
pruebas de hipótesis sobre la diferencia de medias entre los tamaños y los
tiempos de las pruebas de los grupos caso y control. Se manejó un nivel de
confianza del 95%, y un margen de error del 5%. Adicionalmente para todos los
casos se aplicó la hipótesis nula, ho (diferencias de medias no significativas), y la
hipótesis alterna ha (diferencias de medias significativas).
Con base a la tabla t-stdent se toman un valor de referencia de acuerdo al grado
de libertad que se obtenga. Dependiendo de si los valores de razón T están por
fuera del rango del valor t-student, resulta un valor significativo, de lo contrario
resulta un valor no significativo
De esta forma se encuentra en la tabla 20, los diámetros pupilares, tanto en ojo
derecho como en ojo izquierdo no son significativamente diferentes entre los grupo
caso

y

control.

Tabla 20- Comprobación de hipótesis nula y alterna para el diámetro pupilar en
ambos ojos, entre los grupos control y grupo caso, Bogotá año 2009.
DIAMETRO ODI

GRUPO CONTROL
GRUPO CASO

n

MEDIA

35

3,2

35

EEDM

º LIBERTAD

RAZON T

t-Student

0,14

68

1,83

1,99

2,94
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n=participantes de cada grupo; EEDM=error estándar de la diferencia entre dos medias;
ºLIBERTAD= grado de libertad; t-Student=valores de tabla t.

En la tabla 21 y 22, se evidencia un valor diferencial significativo para el reflejo
fotomotor en ambos ojos, entre el grupo control y el grupo caso. Por lo cual, se
puede observar una menor velocidad de respuesta a la luz en el grupo expuesto
al percloroetileno.

Tabla 21- Comprobación de hipótesis nula y alterna para el reflejo fotomotor en
el ojo derecho, entre los grupos control y grupo caso, Bogotá año 2009.
REFLEJO FOTOMOTOR OD

GRUPO CONTROL
GRUPO CASO

n

MEDIA

35

0,352

35

0,42

EEDM º LIBERTAD

0,02

68

RAZON T

t-Student

-3,414

1,99

n=participantes de cada grupo; EEDM=error estándar de la diferencia entre dos medias;
ºLIBERTAD= grado de libertad; t-Student=valores de tabla t.

Tabla 22- Comprobación de hipótesis nula y alterna para el reflejo fotomotor en
el ojo izquierdo, entre los grupos control y grupo caso, Bogotá año 2009.
REFLEJO FOTOMOTOR OI

GRUPO CONTROL
GRUPO CASO

n

MEDIA

35

0,354

35

EEDM

º LIBERTAD

RAZON T

t-Student

0,0192

68

-3,124

1,99

0,414

n=participantes de cada grupo; EEDM=error estándar de la diferencia entre dos medias;
ºLIBERTAD= grado de libertad; t-Student=valores de tabla t.
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Del mismo modo, en el reflejo consensual (ver tabla 23 y 24), se evidencia un
valor diferencial significativo en ambos ojos, entre el grupo control y el grupo caso.
Por lo cual, también se puede observar una menor velocidad de respuesta a la luz
en el grupo expuesto al percloroetileno.

Tabla 23- Comprobación de hipótesis nula y alterna para el reflejo consensual
en el ojo derecho, entre los grupos control y grupo caso, Bogotá año 2009.
REFLEJO CONSENSUAL OD

GRUPO CONTROL

n

MEDIA

35

0,374

35

GRUPO CASO

EEDM

º LIBERTAD

RAZON T

t-Student

0,0213107

68

-1,997

1,99

0,416

n=participantes de cada grupo; EEDM=error estándar de la diferencia entre dos medias;
ºLIBERTAD= grado de libertad; t-Student=valores de tabla t.

Tabla 24- Comprobación de hipótesis nula y alterna para el reflejo consensual en
el ojo izquierdo, entre los grupos control y grupo caso, Bogotá año 2009.
REFLEJO CONSENSUAL OI

GRUPO CONTROL
GRUPO CASO

n

MEDIA

35

0,369

35

EEDM

º LIBERTAD

RAZON T

t-Student

0,0209173

68

-2,936

1,99

0,431

n=participantes de cada grupo; EEDM=error estándar de la diferencia entre dos medias;
ºLIBERTAD= grado de libertad; t-Student=valores de tabla t.
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G. Relación de Hallazgos Clínicos entre el Grupo Caso y Grupo Control,
con el Cuestionario Q – 16

Como se mencionó anteriormente dentro del grupo caso se encontró 8 personas
sintomáticas (con más de seis síntomas) correspondiente a un 22.8% de los
trabajadores expuestos al percloroetileno detectados por el cuestionario Q-16 (Ver
tabla 18). En efecto se evidenció que estos trabajadores en un promedio de edad
que oscila entre el rango de los 30 a 35 años, de los cuales el 75 % son mujeres y
un 25% hombres. Con una jornada laboral promedio, de 9 a 12 horas diarias y un
promedio de 10 años de trabajo en lavanderías en seco. No presentan ningún
valor significativo al realizar pruebas de hipótesis sobre la diferencia de medias
entre los tamaños pupilares de ellos con relación al grupo control (de los 35
sujetos del grupo, se seleccionaron al azar 8 sujetos con similitud de género y
edad, para equilibrar la muestra) que indicaran diferencias. Mas sin embargo, al
hacer estas mismas pruebas de hipótesis, entre estas personas sintomáticas con
el grupo control, para la velocidad de respuesta pupilar en ojo derecho y ojo
izquierdo con el reflejo fotomotor y consensual. Se establecieron diferencias
significativas.
En las siguientes tablas se puede observar una menor velocidad de respuesta a
la luz en el grupo sintomático expuesto a percloroetileno, a los reflejos fotomotor y
consensual en ambos ojos. ( ver tablas 25 ; 28).
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Tabla 25- Comprobación de hipótesis nula y alterna para el reflejo fotomotor en
el ojo derecho, entre el grupo sintomático y el grupo control, Bogotá año 2009.
REFLEJO FOTOMOTOR
OD

n

MEDIA

GRUPO CONTROL

8

0,323

GRUPO CASO

8

0,409

EEDM

º LIBERTAD

RAZON T

t-Student

0,0255

14

-3,38

2,14

n=participantes de cada grupo; EEDM=error estándar de la diferencia entre dos medias;
ºLIBERTAD= grado de libertad; t-Student=valores de tabla t.

Tabla 26- Comprobación de hipótesis nula y alterna para el reflejo fotomotor en
el ojo izquierdo, entre el grupo sintomático y el grupo control, Bogotá año 2009.

REFLEJO FOTOMOTOR OI n

MEDIA

GRUPO CONTROL

8

0,34

GRUPO CASO

8

0,419

EEDM

º LIBERTAD

RAZON T

t-Student

0,0269

14

-2,594

2,14

n=participantes de cada grupo; EEDM=error estándar de la diferencia entre dos medias;
ºLIBERTAD= grado de libertad; t-Student=valores de tabla t.

Tabla 27- Comprobación de hipótesis nula y alterna para el reflejo consensual
en el ojo derecho, entre el grupo sintomático y el grupo control, Bogotá año 2009.
REFLEJO CONSENSUAL
OD
GRUPO CONTROL
GRUPO CASO

n

MEDIA

8

0,375

8

EEDM

º LIBERTAD

RAZON T

t-Student

0,03835

14

-2,346

2,14

0,465

n=participantes de cada grupo; EEDM=error estándar de la diferencia entre dos medias;
ºLIBERTAD= grado de libertad; t-Student=valores de tabla t.
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Tabla 28- Comprobación de hipótesis nula y alterna para el reflejo consensual en
el ojo izquierdo, entre el grupo sintomático y el grupo control, Bogotá año 2009.
REFLEJO
CONSENSUAL OI
GRUPO CONTROL
GRUPO CASO

n

MEDIA

8

0,354

8

EEDM

º LIBERTAD

0,0378

14

RAZON T t-Student

-3,301

2,14

0,479

n=participantes de cada grupo; EEDM=error estándar de la diferencia entre dos medias;
ºLIBERTAD= grado de libertad; t-Student=valores de tabla t.

58

DISCUSION DE RESULTADOS

Como objetivo principal de esta investigación, al evaluar el tamaño pupilar en
condiciones fotópicas, con pupilometro y las respuestas pupilares a la luz en
trabajadores expuestos y no expuestos a percloroetileno.

Se encontró común

acuerdo con el autor Miralles, R y Navarro, X. (1993), en la publicación de su
estudio del sistema nervioso autónomo mediante evaluación de la función pupilar.
El cual establece una latencia a la respuesta pupilar en los reflejos fotomotor y
consensual de: 355 ± 4 mseg correspondiente 0.30 seg. Igualmente con, Miller, N
(2008), indicando un promedio pupilar en adultos de 3mm. Datos que son
cercanos con los obtenidos en esta investigación con los pacientes control, con
una latencia de 0.36 seg, y un promedio pupilar de 3.2 mm. Mas sin embargo
tanto la obtención de información, como la realización de la toma de latencia a la
respuesta pupilar, respectivamente, se encuentra muy poca bibliografía, la cual
soporte valores cuantificables y su especial realización requiere de mucha
precisión, y concentración por parte de examinador.
Los posibles cambios pupilares en su tamaño y respuesta descritos por Russell,
Roger W (1990) y Wells, PH.D (2004). Son objeto a consecuentes daños en el
sistema nervioso central por disolventes orgánicos, en este caso el percloroetileno,
el cual se ha dicho es un depresor del sistema nervioso central. Por lo
anteriormente descrito, en evidencia, se encontró alteraciones en la respuesta
pupilar a la luz (específicamente en el reflejo fotomotor y en el reflejo consensual),
en el grupo caso, demorando en fracciones de segundo la velocidad de respuesta
a la luz por la vía pupilar, con respecto al grupo control.
En consecuencia el 22.8% correspondiente al grupo expuesto de trabajadores de
lavandería en seco, reporto más de 6 síntomas, al Q – 16. Los cuales junto a las
alteraciones en la respuesta pupilar a la luz, en ambos ojos, podrían ser
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indicadores de posibles alteraciones en el sistema nervioso central, documentado
previamente por el autor Ihrig, G Triebig, and M Dietz (2001), en este porcentaje
de población . El porcentaje restante (77.2%) aun no presentan el numero de
síntomas necesarios para

establecer causales de toxicidad al percloroetileno,

aunque igualmente se halla encontrado respuestas pupilares a la luz un poco más
lentas con respecto al grupo control.
Ihrig, G Triebig, et al (2001), explica, que el Q – 16, posee una alta especificidad
para la detección de síntomas neurotóxicos por disolventes organicos. Esto
explica la detección especifica de sintomatología encontrada en el grupo caso y el
bajo porcentaje (2.8%) de sintomatología presente en el grupo control.
Por otra parte hay que tener en cuenta los niveles de exposición diaria permisibles
a los cuales se someten los trabajadores de lavado en seco de Bogotà. La
Biblioteca Nacional de Medicina en EEUU (2009), menciona que deben existir
niveles de exposición altos para encontrar una alteración en el sistema nervioso y
por ende el tamaño y las respuestas pupilares. Concentraciones superiores a 300
partes por millón en cualquier periodo de 3 horas y/o niveles superiores a 100
partes por millón en una jornada de ocho horas. (Occupational
Administration, 2004).

Safety and Health

En efecto, dentro de este estudio los sujetos que presentaron

síntomas neurotóxicos (más de 6 síntomas al Q - 16), tenían una jornada laboral
promedio entre 9 y 12 horas diarias durante un periodo de 10 años de trabajo en
lavanderías en seco. Por lo cual se podría considerar que los anteriores resultados
indican que es posible que estos trabajadores estén expuestos, a niveles umbral
o niveles mayores de exposición a percloroetileno a los mencionados por la
Occupational Safety and Health Administration (2004)

y/o pueda existir una mayor

susceptibilidad a tóxicos descrito anteriormente por Maizlish, Neil. (1994).
Finalmente “La industria de lavanderías en seco es uno de los sectores del cual se
desconoce el grado de contaminación y los peligros que trae a la sociedad, siendo
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un riesgo potencial al medio ambiente y a la salud humana debido al uso de
solventes como el percloroetileno” Alcaldía Mayor de Bogotá. (2003). Se
identificaron maquinarias de lavado en seco de primera y segunda generación, las
cuales presentan mayor exposición a los trabajadores que las manipulen, según la
clasificación que registra la National Institute for Occupational Safety and Health
(1997).
Lo anterior hace que muy seguramente con el paso del tiempo se encuentre
alteraciones en los tamaños pupilares descritos anteriormente por Wells, Ph.D.
(2004)

y se encuentren mayores diferencias en los reflejos pupilomotores que

indicaran mas aún daños en el sistema nervioso, en los pacientes sintomáticos de
este estudio y que según A Ihrig, G Triebig, et al (2001) sería conveniente se
hicieran exámenes y diagnósticos diferenciales. A esto se suma que un 54.8%,
del grupo caso, no utiliza equipo de protección personal, y que el porcentaje
restante menciono utilizarlos pero en el momento de la visita para la encuesta de
selección no se observaron.
Cabe mencionar que durante la última década, se ha acumulado gran cantidad de
evidencias que demuestran el efecto de sustancias neurotóxicas a las que se
encuentran trabajadores en forma crónica y generalmente a niveles por debajo de
los limites permisibles, en todo el mundo. ( Maizlish, N 1994). Tal es así que
países industrializados están sacando de forma obligatoria del mercado a como de
lugar este disolvente orgánico (percloroetileno). (Raval Marti Folguera, 2008).
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CONCLUSIONES

De acuerdo con las medidas realizadas con el pupilometro digital no se
determinó ningún cambio en el tamaño pupilar, en trabajadores de
lavandería expuestos a percloroetileno en Bogotá, con respecto al grupo
control. En paralelo, se pudo establecer con el grupo control para esta
investigación, un diámetro promedio de 3.2 mm (datos observados con el
pupilometro) en condiciones fotopicas, entre personas de 18 y 40 años.
Se halló alteración en la velocidad de respuesta pupilar a la luz, en el
reflejo fotomotor y consensual en ambos ojos, con respecto al grupo
control. Se observó una disminución de la velocidad de la respuesta
pupilar a la luz en el grupo conformado por los trabajadores de lavandería
expuestos al percloroetileno. Se estableció una velocidad promedio de
respuesta al reflejo fotomotor de 0.35s, y al reflejo consensual de 0.37s en
el grupo control.
Se encontró un 22.8% , correspondiente a trabajadores de lavandería en
seco, que reporto más de 6 síntomas, al Q – 16 y disminución de la
velocidad de respuesta pupilar a la luz. Estos pueden ser indicadores de
posibles alteraciones en el sistema nervioso central. El porcentaje restante
(77.2%) aun no presentan el numero de síntomas necesarios para
establecer causales de toxicidad al percloroetileno, aunque igualmente se
halla encontrado respuestas pupilares a la luz un poco más lentas con
respecto al grupo control.
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RRECOMENDACIONES

Tuttle,Wood, y Grenther (1977) evaluaron 18 trabajadores de una tintorería antes y
después de su jornada rutinaria, no encontrando diferencias significativas antes de
comenzar su turno, pero al reevaluar después del fin de la jornada, se encuentra
un deterioro en las pruebas de percepción y habilidad psicomotora. Basado en lo
anterior seria conveniente evaluar los sujetos expuestos a disolventes orgánicos
antes y después de su jornada laboral.
El examen de función pupilar es importante para la detección de alteraciones a
nivel sensorial. El optómetra entonces, al ser el primer evaluador de la salud
visual, puede reconocer las anomalías presentes y diagnosticarlas, así como emitir
la conducta a seguir en cada caso. Ante estados de neurotoxicidad en el ser
humano el conocimiento y evaluación de este aspecto dentro de la consulta visual
se puede constituir en un factor fundamental en la temprana detección de
intoxicaciones y la adecuada remisión.
La aplicación de los cuestionarios cada vez es más frecuente, en el ámbito de la
investigación. Junto con las entrevistas, es así como el cuestionario es el
instrumento de recolección de datos más empleada en investigación, porque es
menos costosa, permite llegar a un mayor número de participantes y facilita el
análisis, cuantificando y universalizando la información.

63

BIBLIOGRAFIA
1. A Ihrig, G Triebig, and M Dietz (2001, Junio). Evaluation of a Modified
German Version of the Q16 Questionnaire for Neurotoxic Symptoms in
Workers Exposed to Solvents. Institute and Policlinic of Occupational and
Social Medicine, University Hospital Heidelberg, Hospitalstrasse 1, 69115
Heidelberg Germany. Occupational and Environmental Medicine. 19-23(1).
Del

sitio

web:

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1740028.
2. Alcaldía Mayor de Bogotá. (2003).Impacto Ambiental y Riesgo Potencial
que Generan las Lavanderías en Seco de Bogotá. Del sitio web:
http://www.acercar.org.co/industria/biblioteca/eventos/docs/25062003/perc.
pdf
3. Álvarez Francisco H. (1998). Investigación y Epidemiologia. Primera
Edición. Ecoe Ediciones.
4. Benjumeda A. (2006-2007). La Pupila. Área de Oftalmología. Facultad de
Medicina

de

Sevilla.

(3).

Del

sitio

web:

http://www.aloj.us.es/cirugia_descargas/OFTALMOLOGIA/03_LA_PUPILA.
pdf
5. Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU. (2009, 10 julio). Percloroetileno.
El percloroetileno se usa para lavado en seco. La exposición prolongada
puede

afectar

la

salud.

Tox

Town.

Del

sitio

web,

http://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/chemicals.php?id=57
6. Cáceres Toledo María, Márquez Fernández Melba.(2004).Utilidad de la
Videopupilografía en el estudio de la Dinámica Pupilar. Rev. Cubana
Oftalmológica. 17(1).

64

7. Cerda, Rodríguez Hugo.(1995).Los elementos de la investigación.p277.
8. Comastri, Echarri R , Colombo E y Issolio L.(2004). Relación entre
Iluminación Ambiente, Tamaño Pupilar y Agudeza Visual. (16). Del sitio
web: http://web.unicen.edu.ar/crecic/analesafa/vol16/b7-73-77.pdf
9. Dale Purves, David Fitzpatrick, George J. Augustine, Lawrence C. Katz, S.
Mark Williams, James O. McNamara, Anthony-Samuel La Mantia. Sinauer.
(2001). Central Visual Pathways. Neurociencie. Del sitio web:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=neurosci.chapter.815.
10. Daza, L., Gómez, D., Palacios, V. y Tabares, M., (2005). Diagnostico
Ambiental del sector de Lavanderías en el Distrito Capital. Trabajo de
Grado. Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente Dama,
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá.
11. Fidias E. León-Sarmiento. (2008). Pupila, Pupilometría y Pupilografía. Acta
Neurol Colomb 189(24).
12. Gutiérrez Beltrán Miguel S. (1989). La Pupila.1ra edición. p 16.
13. Ingvar, Lundberg, (1997), Evaluation of the Q16 Questionnaire On
Neurotoxic Symptoms and a Review of its Use. Institute and Policlinic of
Occupational
Hospitalstrasse
Environmental

and

Social

1,

69115
Medicine.

Medicine,
Heidelberg

University

Hospital

Germany.

343-350(5).

Del

Heidelberg,

Occupational

and

sitio

web:

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1128783
14. Instituto Técnico Español de Limpieza. Prohíben en California el uso de
sustancia química tóxica que usan para limpiar la ropa; estos negocios se
verán obligados a comprar nueva y costosa maquinaria. Del sitio web:
http://www.itelspain.com/TintoreriasLavanderias/NoticiasNovedades/ContenidoNoticias/29Golpe_al_bolsillo.html
65

15. Jimenez I. (2009) Retinal Function and Colour Vision in Dry Cleaning
Workers in Bogotá Colombia.
16. Jiménez I, Rodríguez M.(2008). Valoración de las Alteraciones Visuales y
Oculares en trabajadores de lavanderías de las localidades de Usaquén y
Suba.
17. Kanski, Jack J (2002). Oftalmología Clínica. 5 ta edición. PP 633-635.
18. Maizlish, Neil. (1994). Alteraciones Neuropsicologicas en Trabajadores
Expuestos a Neurotóxicos. Salud de los Trabajadores. 5-6(2).
19. Martin Y Corbett J(2001). Neuroftalmologia.Edición en español, Ediciones
Hacourt, Madrid España.
20. Martínez Bernardino Ciro. (2000). Estadística Básica Aplicada.
21. Ministerio de Protección Social. (2007, 29 Octubre). ¿En qué consiste la
salud ocupacional y la seguridad en el trabajo?

del

sitio web:

www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=16722&ID
Company=3.
22. Miller Neil R.(2008). Walsh and Hoyt’s Clinical Neuro – Ophthalmology The
Essentials. Second edition.
23. Miralles, R y Navarro, X. (1993). Estudio del sistema nervioso autónomo
mediante evaluación de la función pupilar. Medicina clínica Barcelona. 712176 No 18 (100). Del sitio web:
http://www.sepeap.es/Hemeroteca/EDUKINA/Artikulu/VOL100/M1001807.p
df.
24. Modica Patricia A. (1999). Neuro – Ophthalmic System Clinical Procedures.
Chris J. Cakanac, OD, F.A.A.O, series editor.
25. National Institute for Occupational Safety and Health, (1997). Control of
Exposure to Perchloroethylene in Commercial Drycleaning (Machine
Design). (156).Neurotoxic Symptoms. American Journal of Industrial
Medicine 28:505-520.
66

26. Lang Gerhard, K.(2006). OftalmologÌa. 2 ediciòn.Pupila. P 221-233.
27. Organización Mundial de la Salud. (1948). Del sitio web www.who.int/es/
28. Otto Lowenstein – Irene Loewenfeld. (1999). The pupil, Anatomy,
Physiology, and clinical Applications. Editorial Butter-Heinemann. Estados
unidos de América. (1).
29. Occupational Safety and Health Administration, (2004).Reducing Worker
Exposure to Perchloroethylene (PERC) in Dry Cleaning. United States
Department

of

Labor.

Del

sitio

web:

http://www.osha.gov/Publications/osha3253.html
30. Ramos Gustavo. (2004). Neurotoxicidad por Solventes Orgánicos. Guía de
Manejo. Acta Neurol Colomb. 1(20).
31. Raval Marti Folguera, (2008, 29 de septiembre). Prohiben en California el
lavado en seco (con percloretileno) para tintorerías por su toxicidad. Ultimas
Noticias de Franquicias de Tintorerias Lagoon de Electrolux. Del sitio web:
http://www.hotfrog.es/Empresas/Franquicias-de-Tintorerias-Lagoon-deElectrolux/Prohiben-en-California-el-lavado-en-seco-con-percloretilenopara-tintorerias-por-su-toxicidad-6192.
32. Richman Jack E. O.D. (2004, marzo). An Evaluation of Pupil Size Standards
Used by Police Officers for Detecting Drug Impairment. Clinical Research
Optometry (75).
33. . Development of a Questionnaire in Spanish on Neurotoxic Symptoms.
American Journal of Industrial Medicine 28:505-520.
34. Rodenzo Amador Rafael (1995). Development of a Questionnaire in
Spanish on Neurotoxic Symptoms. American Journal of Industrial Medicine
28: 505 – 520.
35. Roger W. Russell (1990), Behavioral Measures of Neurotoxicity. National
Research Council. pp 77-78.

67

36. S.A. Comastri, R. Echarri, E. Colombo y L. Issolio. (2004). Relación entre
Iluminación Ambiente, Tamaño Pupilar y Agudeza Visual. Del sitio web:
http://web.unicen.edu.ar/crecic/analesafa/vol16/b7-73-77.pdf.
37. Schnitzler Eva María, MD; Baumeister, MD. (2000). Scotopic Measurement
of Normal pupils: Colvard versus Video Vision Analyzer Infrared
Pupillometer. ASCRS and ESCRS.
38. Vaughan y Asbury. (1999). Oftalmología General. Treceava edición. p 311.
39. Vaughan D. (1980). Oftalmología General. Editorial el Manual Moderno.
S.A. p 186.
40. Wainberg Jorge. (200). Pupila clínica. Paginas de Actualización en
Oftalmología.

Argentina.

(5).

Del

sitio

web:

http://www.oftalmologos.org.ar/publicaciones/pupila.html?ref=SaglikAlani.Co
m
41. Wells, Ph.D.,(2004). Identification of appropriate Toxic End-Points and
Setting TLVs for Hydrocarbon Mixtures. Lawrence Livermore National Labs
ACGIH-TLVs

for

Chemical

substances

committee.

Del

sitio

web

http://www.acgih.org/tlv/AIHce2004Pres.pdf.
42. Wichers Grave, Enrique (2003). Oftalmología. 2 da edición. PP 223-227.

68

ANEXOS
LAVANDERIAS INDUSTRIALES DEL DISTRITO CAPITAL (anexo1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

RAZON SOCIAL
Centro Lavex
Eslabón de oro
Lavacentro Texclin
Lavamatic Guvaner
Lavandería Lucitex
lavandería multitex
lavandería Servi - wash
Lavandería Valer
Lavanderías Elegantex
Lavandería Isis Express
Lavaseco Automático
Lavaseco Avenida Lima
Lavaseco capricornio
Lavaseco Colombia
Lavaseco la lavandería
Lavaseco La Perla
Lavaseco Leblanche
Lavaseco lujo express
Lavaseco Lujo impacto
Lavaseco Milenio
Lavaseco New Dress
Lavaseco Novaclean
Lavaseco Nuevo Milenio
Lavaseco Perclomatic Burbujitas
Lavaseco Rapiexpress
Lavaseco Reytex
Lavaseco San Fernando
Lavaseco Sander
Lavaseco Sport 2000
Lavaseco súper rápido
Lavaseco Superclean
Lavaseco Yelutex
Lavatex de Colombia
Lavatex S.A.
Limpia - Seco Quiroga
OK PRESS S.A.
Planta de Lavado los Delfines
Salón Lavaseco capricornio
Suavite Ltda
Una hora top class
Lavaseco Lavamaster
Lavaseco Gerber
Lavaseco Superlavex
Quality Cleaning
Lavaseco lunapark
Lavaseco reytex
Lavaseco Gran Premier
Lavaseco Picadilly
Lavaseco Coraltex
Lavandería Lunatex
lavandería lavamatex
Lavaseco Pik
Lavandería Galerías
Lavaseco Luis XVI
Lavasek
Lavaseco Bettymatic
Clean Express Hospital
COLOR - QUIMIC'S
DRY EXPRESS
Lavaseco xtratex de las americas
Lavandería Lavamatex
Lavandería Superblanca
Servicios Industriales de lavado
Lavanser S.A

DIRECCION
Diagonal 142 # 31 A 23
Dg 51 # 18-67 sur
Calle 136 # 100 A - 72
Carrera 93 Bis # 131 a -32
Transversal 56 A # 100-50
Carrera 100 # 17 - 47
Calle 87 # 22 - 75
Carrera 93 A # 144-77
Calle 79 # 111 c - 47
Calle 43ª # 77ª-34
Avenida Boyacá # 74 B- 39
Calle 20 # 2 - 59
Carrera 54ª # 131-48
Carrera 49 # 125A-25
Carrera 103D 86-05
Calle 56 a # 78 k -21
Carrera 77ª # 37A -37
Transversal 63 # 18 - 11
Calle 66 B # 116 A - 34
Carrera 75 B # 33-24 Sur
Carrera 107 # 75 A 21
Carrera 2 # 16-62
Calle 159 41-20
Calle 22 # 43-38
Carrera 25 # 165 - 52
Carrera 4 E # 32-11 Sur
Calle 135a # 94 a - 39
Calle 63 A sur # 22 a - 37
Carrera 81 # 79G-78
Calle 140 # 31 - 17
Calle 23 # 12-29
Carrera 71 D # 3a -70
CALLE 31 A 94 – 70
Calle 125 # 28-45
Calle 28 Sur 18-25
Calle 93B # 12- 28
Carrera 98 # 67A-29
Calle 92 # 40-30
Carrera 39 # 168-26
Calle 119 # 15-23
Carrera 7 # 80 - 05
Calle 159 # 37 -15
Avenida 19 # 146 A - 57
Calle 140 # 28 -44
Calle 12#14-13
Carrera 8# 9- 38 sur
carrera 6# 57- 14
carrera 7#55 - 42
carrera 8# 46-03
Calle 65# 3B- 76
calle 123ª # 37- 65
Calle 127 # 40 A - 46
Calle 51 # 25 - 14
Diagonal 109 # 17 - 38
Calle 109 # 24 -95
Transversal 75 a # 83 -35
Carrera 54 # 17-48
Carrera 29 10 - 28
Calle 161 A 36- 75
Transversal 71 Bis 3 - 36
Calle 123 A # 37 - 65
Calle 20B # 103 A-47
Carrera 68 # 78 - 78
Calle 18 Sur 29 - 35
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TELEFONO
2581566
2051115
6835061
6804256
6130896
4226025
2186037
6800360
4332431
2632287
2529697
3411985
2716997
2715177
4319221
7770208
4100697
2616720
2256383
2419653
2270550
2812823
6712849
2690764
6744474
2067163
6822136
7150308
4343449
2747399
3410848
4144647
4189425
6029000
2394597
6350517
4905980
2569930
5261243
6196351
2553689
2164551
6271907
6153075
3337571
2460665
3126300
2559589
2451773
2482647
2149115
2583659
2489456
2145046
2517617
2612303
2471520
5265467
2612969
2149115
2988477
3119746
7271717

LOCALIDAD
Usaquén
Tunjuelito
Suba
Suba
Suba
Fontibón
Chapinero
Suba
Engativá
Fontibón
Engativá
Santa fe
Suba
Suba
Engativá
Kennedy
Fontibón
Puente Aranda
Chapinero
Kennedy
Engativá
Candelaria
Usaquén
Teusaquillo
Usaquén
San Cristóbal
Suba
Ciudad Bolívar
Engativá
Usaquén
Kennedy
Kennedy
Fontibón
Usaquén
Rafael Uribe
Usaquén
Engativá
Barrios Unidos
Usaquén
Usaquén
Chapinero
Usaquén
Usaquén
Usaquén
San Cristóbal
San Cristóbal
Chapinero
Chapinero
Chapinero
Chapinero
suba
suba
Chapinero
Usaquén
Usaquén
Engativá
Puente Aranda
Mártires
Usaquén
Kennedy
Suba
Fontibón
Engativá
Rafael Uribe Uribe

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE OPTOMETRIA
I.

INFORMACIÓN GENERAL

Código del Paciente:

Paciente N°

Nombre Lavandería:

Ca
Co
Dirección:

Edad:
18 - 23
24 - 29
30 - 35
36 - 41
Más 42

Hombre (H)
Mujer (M)
Teléfono:
Celular:

II. ANAMNESIS
1. ¿Ha tenido usted alguna clase de cirugía ocular?
SI
NO
¿Cuál?__________________________________

III. HALLAZGOS CLINICOS
1. Agudeza Visual Vp habitual: OD:_______________ OI __________________
2. Medios refringentes:
OD:

Transparentes

No transparentes

OI:

Transparentes

No transparentes

3. Diámetro Pupilar:

OD:_____________(mm) OI:________________(mm)
Simétricas: SI

NO

4. Reflejos pupilares:
Fotomotor: Presente

Ausente

Consensual: Presente

Tiempo OD: ______(seg) OI: ______(seg)
Acomodativo: Presente
5.

Ausente

Tiempo OD: _____(seg)OI: _______(seg)

Ausente

Observaciones adicionales: ___________________________________________
Síndromes Pupilares:

Horner
Argyll Robertson
Adie
Ninguno
Me han explicado el examen al que he sido sometido, sus propósitos, beneficios y riesgos. Doy
mi consentimiento para que la información obtenida sea utilizada para los fines de esta
investigación y se guarde mi privacidad.
Firma del Paciente: ______________________ Firma del Examinador:________________
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ANEXO 3
ENCUESTA DE SELECCION
IV. INFORMACIÓN GENERAL – INFORMACION DE CONTACTO
Código del Paciente:

Paciente Nombre Lavandería:
N°

Hombre (H)

Mujer (M)
Ca
Edad: ______

Co

Dirección:

18 – 23
24- 29
30 – 35
36 – 41
Más 42

Teléfono:

Celular:

V. INFORMACIÓN LABORAL
Objetivo: Establecer el perfil laboral del empleado de la lavandería en términos de sus actividades
diarias y sus condiciones de trabajo.
1. ¿Cuántos meses ha usted trabajador en lavanderías en seco?
__________

2. ¿ Cuántas horas ha trabajado usted en los últimos seis meses en el sector de lavanderías ?
(correspondiente a su jornada de trabajo)
1–4

Más de

13

5–8
9 – 12
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3. ¿ Cuál es el promedio de horas (aproximado) que usted emplea lavando?
1–5

13

Más de

6– 12
4. ¿ Cuál es el promedio de horas (aproximado) que usted emplea planchando?
1–5

Más de

13

6– 12
5. ¿ Cuántas prendas de ropa usted lava o plancha por día?
LAVADO

PLANCHADO

1 - 5

1 - 5

6 - 11

6 - 11

12 - 17

12 - 17

18 - 23

18 - 23

24 - 29

24 - 29

Más de 30

Más de

30

6. ¿ Qué clase de equipo de protección personal usted utiliza en su jornada laboral ? (puede
marcarse más de uno).
Ninguno
Protección Manos

Protección rostro y cabeza

Protección Visual
Protección Auditiva
Ropa de protección
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VI. INFORMACIÓN PERSONAL
Objetivo: Establecer los hábitos de consumo de productos que afecten la salud del empleado.
7. ¿Es fumador/a? Si

No

8. ¿Cuántos cigarrillos al día?
0–5
5 – 10

más de 20

10 – 20
9. ¿Consume bebidas alcohólicas? Si

No

10. ¿con que frecuencia?
Diaria.
Semanal.
Quincenal.
Mensual.
11. ¿ Usted toma medicamentos? Si

No

12. ¿ Para qué los toma?
Infecciones
Diabetes
Hipertensión
Alergias
Hinchazón

cual? _________________

Otro:________________________
Doy mi consentimiento para que esta información sea utilizada para el avance de la
ciencia. Fui informado sobre los propósitos de esta encuesta y estoy de acuerdo.
Firma del Paciente:_________________________Firma del Examinador:____________
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ANEXO 4
CUESTIONARIO Q -16

1

Es olvidadizo(a)?

2

Le han dicho sus familiares y/o amigos
que es olvidadizo(a)?

3

A menudo se le olvida realizar
actividades que considera importantes?

4
5

Le es difícil entender las noticias,
programas o novelas que ve en tv o
escucha en la radio?
Tiene dificultad para concentrarse?

6

Se siente a menudo enojado sin motivo?

7

Se siente a menudo abatido(a) o triste sin
motivo?

8

Le cuesta decidirse realizar actividades
que Ud. Sabe debe realizar?

9

Se siente anormalmente cansado?

10

Siente a veces como una presión sobre
el pecho?

11

Ha sentido de pronto como que se va a
caer al estar de pie o caminando?

12

Siente a menudo punzadas dolorosas,
adormecimiento u hormigueo en alguna
parte del cuerpo?
Le resulta difícil abrocharse los botones?

13
14

Siente que ha perdido fuerza en sus
brazos o en sus piernas?

15

Ahora siente menos que antes en sus
manos o pies?

16

A menudo se despierta, costándole Iuego
conciliar el sueño?
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SI

NO

