Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Maestría en Ciencias de la Visión

Facultad de Ciencias de la Salud

1-1-2014

Refracción en lactantes de 6 a 12 meses usando la técnica no
ciclopéjica y ciclopléjica con tropicamida al 1%, y ciclopentolato al
1%. Estudio realizado en Bogotá 2012-2014
Natalí Gutiérrez Rodríguez

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_ciencias_vision

Citación recomendada
Gutiérrez Rodríguez, N. (2014). Refracción en lactantes de 6 a 12 meses usando la técnica no ciclopéjica
y ciclopléjica con tropicamida al 1%, y ciclopentolato al 1%. Estudio realizado en Bogotá 2012-2014.
Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_ciencias_vision/44

This Tesis de maestría is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias de la Salud at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Maestría en Ciencias de la Visión by an authorized
administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

REFRACCION EN LACTANTES DE 6 A 12 MESES USANDO LA TECNICA NO
CICLOPLÉJICA Y CICLOPLÉJICA CON TROPICAMIDA AL 1% Y
CICLOPENTOLATO AL 1%, ESTUDIO REALIZADO EN BOGOTA 2012-2014.

NATALI GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Trabajo de Grado presentada a la Facultad de Ciencias de la Salud
Como requisito parcial para optar al Grado de
Maestría en Ciencias de la Visión
Universidad de La Salle
Abril 2014

REFRACCION EN LACTANTES DE 6 A 12 MESES USANDO LA TECNICA NO
CICLOPLÉJICA Y CICLOPLÉJICA CON TROPICAMIDA AL 1% Y
CICLOPENTOLATO AL 1%, ESTUDIO REALIZADO EN BOGOTA 2012-2014

DIRECTORA
DRA. MONSERRAT CARULLA FORNAGUERA MD

ABRIL 2014

NOTA DE ACEPTACIÓN______________________________FECHA:________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

JURADO
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
JURADO
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
JURADO
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

AGRADECIMIENTOS

Agradezco la oportunidad de compartir este logro con las personas que me dieron
su apoyo incondicional y cariño sincero, no hubiese sido posible su finalización sin
la cooperación desinteresada de todas y cada una de las personas que a
continuación citaré y muchas de las cuales han sido un soporte en cada paso
dado a lo largo de mi vida.
Primero que todo, doy gracias a Dios, por estar conmigo en cada paso que doy,
por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente, por no dejarme desfallecer pese a
las circunstancias.
Un especial agradecimiento y reconocimiento al laboratorio PREGEN, en cabeza
de la Dra. CostanzaBernal, Dr. Javier Bernal y sus colaboradores, por darme la
oportunidad de desarrollar este proyecto en su institución.
A mis compañeras y colegas del grupo tamizaje visual en cabeza de la Dra.
Martha Montañez, Dra. MilenaMarín, Dra. Margarita Gonzales y Dra. Alicia
Rodríguez.
A la Dra. Monserrat Carulla Fornaguera, Directora de tesis y a mi asesor
estadístico, Julián Cruz, quienes me guiaron en el desarrollo de este proyecto.
A Raúl Oswaldo Quiroga, por su constante apoyo y entusiasmo para culminar
satisfactoriamente mis estudios.
A cada uno de los padres de mis pequeños pacientes que con la mejor disposición
y colaboración permitieron el desarrollo de este proyecto.
A mi hermosa madre, familia y amigos por su constante apoyo y comprensión.
A la Universidad de La Salle, por permitirme adelantar mis estudios de pregrado
en Optometría y posteriormente, en la Maestría Ciencias de la Visión, aprobar y
apoyar mi proyecto de investigación y permitir su realización.

NATALI GUTIERREZ RODRIGUEZ

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION ............................................................................................................................ 11
MARCO TEORICO......................................................................................................................... 15
ACOMODACION ............................................................................................................................ 15
EMETROPIZACION Y ERROR REFRACTIVO DESDE EL NACIMIENTO.............................. 15
ERROR REFRACTIVO ................................................................................................................... 18
TECNICAS DE REFRACCION ....................................................................................................... 20
Técnica de Mohindra......................................................................................................................... 20
Refracción ciclopégica ...................................................................................................................... 20
Agentes ciclopléjicos ........................................................................................................................ 21
SELECCIÓN Y USO DE AGENTES CICLOPEGICOS ................................................................. 21
CICLOPENTOLATO ....................................................................................................................... 22
Farmacología ..................................................................................................................................... 22
Usos clínicos ..................................................................................................................................... 22
Efectos adversos ................................................................................................................................ 23
Contraindicaciones ............................................................................................................................ 24
TROPICAMIDA ............................................................................................................................... 24
Farmacología ..................................................................................................................................... 24
Usos clínicos ..................................................................................................................................... 25
Efectos adversos ................................................................................................................................ 25
Contraindicaciones ............................................................................................................................ 26
VARIABILIDAD DEL ERROR REFRACTIVO ............................................................................. 26
OBJETIVOS .................................................................................................................................... 28
OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................... 28
OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................................................ 28

MATERIALES Y METODOS ........................................................................................................ 29
TIPO DE INVESTIGACION............................................................................................................ 29
POBLACIÓN .................................................................................................................................... 29
MUESTRA........................................................................................................................................ 29
CALCULO DE LA MUESTRA ....................................................................................................... 29
CRITERIOS DE INCLUSIÓN ......................................................................................................... 29
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN ........................................................................................................ 30
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................ 30
INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS .................................................................... 31
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS A EMPLEAR ........................................................................ 31
REFRACCION ................................................................................................................................. 32
Refracción no ciclopléjica de mohindra ............................................................................................ 32
Refracción ciclopléjica usando tropicamida al 1% ........................................................................... 32
Refracción ciclopléjica usando ciclopentolato al 1% ........................................................................ 33
PLAN DE ANÁLISIS TENIENDO EN CUENTA LAS VARIABLES .......................................... 35
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS ................................................... 36
Análisis descriptivo ........................................................................................................................... 36
Pruebas de hipótesis .......................................................................................................................... 36
Software ............................................................................................................................................ 36
RESULTADOS ................................................................................................................................ 37
DESCRIPCION DE LA MUESTRA ................................................................................................ 37
MEDIDAS DE LOS OBSERVADORES ......................................................................................... 39
RETINOSCOPÍA DE MOHINDRA ................................................................................................. 39
RETINOSCOPÍA BAJO CICLOPLEJIA CON TROPICAMIDA ................................................... 39
RETINOSCOPÍA BAJO CICLOPLEJIA CON CICLOPENTOLATO ........................................... 40
PRIMERA ETAPA: COMPARACIÓN ENTRE LA TÉCNICA DE MOHINDRA Y LA TÉCNICA
CICLOPLÉJICA CON TROPICAMIDA Y CICLOPENTOLATO POR PAREJAS. ..................... 41

RETINOSCOPÍA DE MOHINDRA Vs RETINOSCOPÍA CON TROPICAMIDA ...................... 41
RETINOSCOPÍA DE MOHINDRA Vs RETINOSCOPÍA CON CICLOPENTOLATO ............... 44
RETINOSCOPÍA CON TROPICAMIDA VS RETINOSCOPÍA CON CICLOPENTOLATO ...... 47
SEGUDA ETAPA: DIFERENCIAS ENTRE LAS TRES TOMAS CON LA TÉCNICA DE
MOHINDRA, Y LA TÉCNICA CICLOPLÉJICA CON TROPICAMIDA Y CICLOPENTOLATO.
........................................................................................................................................................... 50
DISCUSION..................................................................................................................................... 52
CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 57
RECOMENDACIONES.................................................................................................................. 58
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................... 59

LISTA TABLAS

Tabla 1 Tabla de resumen error refractivo en recién nacidos a término y prematuros Saunders et al
(2002). ............................................................................................................................................... 17
Tabla 2 Resultados de los equivalentes esféricos por técnica retinoscopica en tres grupos de edad.
........................................................................................................................................................... 18
Tabla 3 Error refractivo en niños entre 1 a 48 meses. Mayer et al (2001) ........................................ 18
Tabla 4 Desviación estándar de los valores biométricos y equivalente esférico. Pennie ( 2001) ..... 19
Tabla 5 Características del astigmatismo infantil en función de la edad. Pennie ( 2001) ................. 19
Tabla 6 Variables .............................................................................................................................. 35
Tabla 7Estadísticos descriptivos de las variables tomadas a los individuos ..................................... 38
Tabla 8Estadísticos descriptivos de las variables del estudio por evaluador .................................... 40
Tabla 9 pruebas de diferencias entre las mediciones. ....................................................................... 41

LISTA DE GRAFICOS

Grafica 1Refracción en infantes pretermino y a término.. ................ ¡Error! Marcador no definido.
Grafica 2Diferencia en el valor retinoscopico esférico entre Mohindra y tropicamida ................... 42
Grafica 3Densidad estimada de valores esféricos Mohindra y tropicamida ..................................... 42
Grafica 4Densidad estimada de valores cilíndricos Mohindra y tropicamida .................................. 43
Grafica 5Diferencia en el valor retinoscopico cilíndrico entre Mohindra y tropicamida ................ 43
Grafica 6Diferencia en el valor retinoscopico esférico entre Mohindra y ciclopentolato ............... 45
Grafica 7Densidad estimada de valores esféricos Mohindra y ciclopentolato .................................. 45
Grafica 8Diferencia en el valor retinoscopico ciclindrico entre Mohindra y ciclopentolato ........... 46
Grafica 9Densidad estimada de valores cilíndricos Mohindra y ciclopentolato .............................. 46
Grafica 10Diferencia en el valor retinoscopico esférico entre ciclopentolato y tropicamida ......... 48
Grafica 11Densidad estimada de valores esféricos con ciclopentolato y tropicamida ..................... 48
Grafica 12Diferencia en el valor retinoscopico cilíndrico entre ciclopentolato y tropicamida ....... 49
Grafica 13Densidad estimada de valores cilíndricos con ciclopentolato y tropicamida .................. 49
Grafica 14Diferencias en el valor del cilindro tomado con las tres técnicas refractivas. ..........¡Error!
Marcador no definido.
Grafica 15Diferencias en el valor de la esfera tomado con las tres técnicas refractivas ...........¡Error!
Marcador no definido.

RESUMEN DEL PROYECTO

Para

determinar

en

una

población

de desarrollar ambliopía,se debe medir

qué

pacientes

están

en

riesgo

el estado refractivo con el fin de

determinar el grupo o los candidatos que requieren un seguimiento y posible
tratamiento, ahora bien,¿cuál es la mejor técnica para medir los defectos
refractivos en esta población, sabiendo que aún existe controversia por el uso de
ciclopléjicos especialmente en neonatos y lactantes?OBJETIVO: Comparar el
valor del error refractivo en lactantes de 6 a 12 meses de edad, usando la técnica
no ciclopléjica de Mohindra y ciclopléjica con tropicamida al 1% y ciclopentolato al
1%. MATERIALES Y METODOS: Ensayo clínico cruzado cuasi experimental. Se
incluyeron 41 infantes cuya edad promedio fue 7,93 (+/-1,1267) meses de edad.
Los pacientes fueron evaluados en dos visitas, en la primera visita, se midió el
error refractivo con la la técnica de Mohindra junto a la evaluación del segmento
anterior y posterior, luego se realizó la refracción ciclopléjica usando tropicamida
al 1%. En la Segunda visita se realizó la refracción usando ciclopentolato al 1%.El
tiempo promedio de las dos visitas fue 6,37 (+/- 1,8676) días.RESULTADOS:
Entre las tres técnicas realizadas para medir el error refractivo, la diferencia
encontrada en el valor esférico fue; entre la técnica de Mohindra y tropicamida
0.75 (+/- 0.57D) p < 0.0001, entre Mohindra y ciclopentolato 1.25 (+/- 0.63 D) p <
0.0001 y entre tropicamida y cicopentolato0.50 (+/- 0.30 D) p < 0.0001.En el valor
cilíndrico la diferencia fue (-0,15 D, -0,31D y -0,27D) respectivamente.
CONCLUSIONES: No hay una diferencia clínicamente significativa entre la
retinoscopía con

tropicamida al 1%y ciclopentolatoal 1%. La retinoscopía de

Mohindra no es un procedimiento apropiado para determinar el error refractivo.
Palabras claves:retinoscopía de Mohindra, ciclopentolato, tropicamida, error
refractivo,lactantes.

INTRODUCCION

Los agentes anticolinérgicos son frecuentemente usados para el control de la
acomodación durante la evaluación del error refractivo. Por inhibir la acomodación
de forma farmacológica con un agente tópico colinérgico, la refracción ciclopléjica
ha sido reportada como la técnica más segura para estimar el verdadero error
refractivo, particularmente en hipermetropía.(Manny et al., 2001).
Actualmente hay una amplia gama de agentes ciclopléjicos que incluyen: sulfato
de atropina, homatropina, escopolamina, ciclopentolato y tropicamida. La principal
diferencia en la acción de estos agentes es el tiempo de inicio, recuperación y
profundidad de la ciclopléjia. Aunque la atropina proporciona una gran cantidad de
ciclopléjica y es considerada el gold estándar, la prolongada recuperación de la
ciclopléjia para retornar a la función acomodativa normal y los potentes efectos
adversos , han llevado a que se usen agentes anticolinérgicos de corta duración,
como el ciclopentolato y la tropicamida. (Manny et al., 2001).
De estos dos agentes anticolinérgicos de acción corta, la tropicamida ha sido
reportada como un agente que produce una menor ciclopléjia en comparación al
ciclopentolato para la refracción en niños, Manny et al (2001). Con respecto a lo
anterior,Milder y Louis (1961) compararon el efecto ciclopléjico de la tropicamida al
1%, ciclopentolato 1% y homatropina en diferentes grupos de edad, encontrando
en el grupo de 10 a 14 años un residual acomodativo de 3.2D con tropicamida y
1.6D con ciclopentolato. Ellos concluyen que la tropicamida es menos efectiva que
la homatropina y el ciclopentolato como agente ciclopléjico, apoyando lo anterior,
Lovasik citado por Twelker yMutti, (2001) reportó que 1 gota de tropicamida al
0,5% ó 1% podría mantener intacta la amplitud de acomodación en un 28 o 40%,
Él concluye que esta cantidad de acomodación residual es insatisfactoria para el
propósito refractivo.
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A pesar del pobre rendimiento de la tropicamida como agente ciclopléjico en
términos de inhibición de la acomodación, algunos autores argumentan que este
anticolinérgico provee una adecuada ciclopléjia para la medición del error
refractivo. Egashira et al. (1993) reportó que en pacientes de 6 a 12 años con
hipermetropía no hubo diferencia significativa entre el ciclopentolato y la
tropicamida durante la refracción objetiva y subjetiva, encontrándose 0.14D más
de hipermetropía con ciclopentolato cuando se usó el auto refractómetro. Esta
hipótesis es sustentada y mantenida en el estudio realizado por Twelker yMutti,
(2001) quienes les realizaron retinoscopía a

29 niños entre los 4 a 7 meses

usando ciclopentolato al 1% y tropicamida al 1% y no encontraron diferencia entre
las dos medidas usando los agentes ciclopléjicos y concluyeron que la tropicamida
parece ser efectiva como ciclopléjico para la medición del error refractivo en
infantes sin estrabismo. De igual manera Manny et al( 2001) evaluaron a

469

niños miopes y encontraron un residual acomodativo de 0.38 (+/- 0.41D) en el ojo
derecho y 0.30 (+/- 0.41D) en el ojo izquierdo por lo que concluyen que el uso de
tropicamida al 1% es un ciclopléjico efectivo en niños miopes.
Otra de las técnicas usadas para medir la refracción en infantes, ha sido la técnica
no ciclopléjica, esta técnica según la

academia americana de optometría es

recomendada cuando el niño requiere ser evaluado en varias ocasiones, cuando
el niño es demasiado ansioso para la aplicación del agente ciclopléjico o cuando el
niño tiene una alto riesgo de presentar una reacción adversa al ciclopentolato o
tropicamida. (American Optometric Association, 2002).
Sin embargo Westall y Saunders, (1992)encontraron una mayor diferencia en el
valor del error refractivo, medido con la técnica no ciclopléjica con respecto a la
ciclopléjicaen lactantes en el segundo semestre de vida, en sus resultados
encontraron que con la técnica no ciclopléjica se encontraba en promedio 0.39D
menos

de hipermetropía con respecto a la retinoscopíaciclopléjicay esta
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diferencia tiende a ser más alta y más variable entre más jóvenes sean los sujetos
examinados.
Mohindra y Held citado en Chen et al., (2011)usaron la técnica no ciclopléjica
como método de tamizaje en infantes y encontraron que tenían un error de
refracción de -0.70 D durante el primer mes de vida y se mantenían miopes hasta
la edad de los 4 meses. A diferencia de lo anterior,Thorn y colaboradores en 1996,
notaron que los infantes acomodan al inicio de la retinoscopía no ciclopléjica, pero
relajan la acomodación durante los siguientes 2 minutos, razón por la cual
esperaron dos minutos antes de tomar la lectura de la retinoscopía y observaron
más hipermetropía que la que encontró Mohindra.
A diferencia de lo reportado por Mohindra, Borghi y Rouse(1985)encontraron que
la retinoscopía usando ciclopentolato produce entre

0.50 a 0.75D más de

hipermetropía que la técnica no ciclopléjica.Por otro lado,Wesson y colaboradores
citado por Twelker y Mutti, (2001)hallaron +2.12D más de hipermetropía, usando
la retinoscopía ciclopléjica con ciclopentolato,

comparada con la técnica no

ciclopléjica en un grupo de infantes. Resultados similares fueron sacados por
Chen et al., (2011) quienes compararon la refracción de Mohindra y la refracción
ciclopléjica en neonatos entre 0 y 6 días de nacidos y encontraron una diferencia
de 3.18D entre las dos técnicas, compensando 0.75D, por lo que concluyen que la
retinoscopía de Mohindra no es

una buena técnica para determinar el error

refractivo en neonatos y lactantes.
Una de las formas más importantes para establecer en una población que
pacientes

están

en

riesgo

de

desarrollar

ambliopía,

es

valorar

su estado refractivo y sacar el grupo o candidatos para

su seguimiento

y

su proceso de

posible tratamiento, además de hacer

seguimiento

a

emetropizacion, ahora bien ¿cuál es la mejor técnica para medir los defectos
refractivos en esta población, sabiendo que aún existe controversia por el uso de
ciclopegicos especialmente en neonatos y lactantes?. Mientras unos sustentan
que la mejor refracción se obtiene usando ciclopentolato, otros argumentan que
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con el uso de tropicamida no hay una diferencia significativa, por lo que el uso de
tropicamida es fiable para hacer la refracción ciclopléjica, teniendo como ventaja el
margen de seguridadfarmacológica y el rápido tiempo de recuperación con
respecto

al

ciclopentolato.Comparar

los

datos

obtenidos

con

la

retinoscopíaciclopléjica, con los resultados alcanzados mediante la técnica de
Mohindra en esta población, ofrece una pauta para saber si es o no útil usar esta
técnica en este grupos de edad, partiendo de la premisa que la aplicación de
medicamentos está en desventaja, respecto a la no aplicación de medicamento, y
determinar que rango de diferencia se encuentra entre estas dos técnicas:
ciclopléjica vs no ciclopléjica. Es importante saber si la
los

diferencia entre

agentes colinérgicos tropicamida/ciclopentolato es significativa y poder

escoger entre estos dos el que presente el menor riesgo para la población
examinada con una medición precisa del error refractivo.
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MARCO TEORICO

ACOMODACION
Estudios recientes han mostrado que para resolver una imagen, el nivel de
acomodación de los recién nacidos, se estabilizaentre los 2 y 3 meses de edad,
logrando un foco exacto sobre una distancia menor a 75 cms.(Banks, 1980)
La acomodación del infante es inmadura en términos de variabilidad de la
respuesta acomodativa y el estado de enfoque, ambas condiciones mejoran hacia
los 3 a 4 meses de edad. Braddick et al. (1979) observaron que el comportamiento
del enfoque

emerge entre los 3 a 6 meses de edad

en respuesta a bajas

demandas acomodativas 1.3D (75 cm). Los infantes que presentan grandes
demandas de acomodación, generalmente mejoran la respuesta acomodativa,
pero no alcanzan los niveles del adulto incluso a

los 5 meses.Howland

y

colaboradores citado por Mutti et al, (2010) observaron que los valores de la
respuesta acomodativa en los infantes es de aproximadamente 0.6D y no cambia
entre los 2 y 7 meses de edad. La precisión de la acomodación está limitada en
parte por la inmadurez sensorial que incrementa la profundidad de campo en el ojo
del infante. (Mutti et al., 2010).

EMETROPIZACION Y ERROR REFRACTIVO DESDE EL NACIMIENTO
Errores refractivos altos son comunes en el periodo neonatal tanto en bebes a
término como en prematuros. Los recién nacidos a término muestran altos niveles
de hipermetropía y astigmatismo que se reducen rápidamente durante el primer
año de vida. Ingram citado enSaunders et al. (2002), encontró que este proceso
denominado emetropización está completo en el 82% de neonatos a término a los

15

12 meses de edad. En el estudio realizado por Saunders et al. (2002) en donde
evaluaron 59 neonatos pre término y 40 neonatos a término, mediante refracción
con ciclopentolato al 0.5%,a los 0, 6 y 12 meses de edad, encontraron que hacia
los 6 meses no hay diferencia entre el error refractivo de los nacidos pre término
con respecto al grupo nacido a término. Ver gráfico 1.
En el grupo de lactantes nacidos a término se encontraron bajos niveles de
hipermetropía al nacer, hacia los 6 meses de edad el valor de la hipermetropía fue
de +2.36 (+/-0.879D) y hacia los 12 meses el valor fue de + 1.86 (+/- 1.419D); en
todos los controles

revelaron

valores bajos o nulos de anisometropía

astigmatismo.(Saunders et al., 2002). (Ver gráfico 2).

Grafica 1Refracción en infantes pretermino y a término. Saunders et al (2002).
Hacia los 6 meses de edad no hay diferencia entre el error refractivo de los nacidos pre término
con respecto al grupo nacido a término.
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y

Tabla 1 Tabla de resumen error refractivo en recién nacidos a término y prematuros Saunders et al (2002).

Tabla 1.Muestra el valor del equivalente esférico, astigmatismo y anisometropia en pacientes pretermino y nacidos a término al nacer, 6
meses, 12 meses y 4 años.

De igual manera en el estudio de Mutti et al. (2010) evaluaron a 262 infantes a los
3,9 y 18 meses de edad, usando la retinoscopía de Mohindra, retinoscopía
dinámica y la retinoscopía con ciclopentolato al 1 % encontrando que la
emetropización fue más significativa entre los 3 y 18 meses de edad y la mayoría
de los cambios ocurrieron hacia los 9 meses. El promedio de hipermetropía
decreció en promedio 1.03D entre los 3 y 18 meses de edad, con un cambio de
0.81D entre el 3 y 9 mes y 0.23D entre el 9 y 18 meses. (Ver tabla 2).
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Tabla 2Resultados de los equivalentes esféricos por técnica retinoscopica en tres grupos de edad.

Tabla 2 .Muestra el equivalente esférico obtenido con la retinoscopiacicloplejica, retinoscopia dinámica y retinoscopia de Mohindra en
pacientes a los 3,9 y 18 meses de edad.

ERROR REFRACTIVO
Hirsch y Weymouthcitado por Cotter (2007) encontraron que el promedio del error
refractivo al nacer

es de +2.00(+/-2.73D) de hipermetropía, de igual manera

Mayer et al(2001) observaron queal mesde edad, los recién nacidos presentan
+2.20 (+/-1.60D), hacia la edad de los 6 meses +1.76 (+/- 1.27D) y hacia los 9
meses + 1.32 (+/-1.13D).Ver tabla 3.
Tabla 3Error refractivo en niños entre 1 a 48 meses. Mayer et al (2001)

Tabla 3. Muestra el equivalente esférico en pacientes desde el mes de nacido hasta los 48 meses y la forma como el error refractivo va
decreciendo con el crecimiento.
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Pennie y colaboradores en el 2001,evaluaron el error refractivoen 20 lactantes
nacidos a término a los 4,13,26,39 y 52 semanas posnatales, usando
ciclopentolato al 1%.Encontraronque la hipermetropía

presente desde el

nacimiento tiende a disminuir durante el primer año de vida.Entre los 6 y 9 meses
el valor de la hipermetropía encontrada estuvo en promedio en +2.74D. En cuanto
al astigmatismo, reportaron que ningún paciente presentó un astigmatismo mayor
a 2.00D, y al final del primer año el astigmatismo no fue mayor a 1.00D, siendo
este un astigmatismo hipermetropico con la regla. (Pennie et al, 2001).

Tabla 4Desviación estándar de los valores biométricos y equivalente esférico. Pennie( 2001)

Tabla 4. Muestra la media y desviación estándar de los parámetros biométricos y equivalente esférico de los ojos derechos en sujetos de
diferentes edades.

Tabla 5Características del astigmatismo infantil en función de la edad. Pennie( 2001)

Tabla 5. Muestra los porcentajes de pacientes con astigmatismo mayor a 0.25D, con la regla , mayor 1.00D y la media del astigmatismo
en diferentes grupos de edades.
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TECNICAS DE REFRACCIÓN

Técnica de Mohindra.

La refracción de Mohindra es una modificación de la retinoscopía de cerca y
beneficia la atención del paciente, la cual puede ser atraída en completa oscuridad
y se puede realizar mientras el niño es alimentado.El paciente es valorado de
forma monocular a una distancia de 50 cms. La técnica parte del principio que la
luz del retinoscopio no provee un estímulo acomodativo. Mohindra estableció
inicialmente

-1,25D

como

parámetro

de

compensaciónpor

resultados

experimentales,sin embargo Westall y Saunders, (1992) sugirieron

que la

compensación debe ser el resultado de la resta de 2.00D compensando la
distancia de trabajo , menos el residual acomodativo que en menores de 2 años es
de 1.25 y para adultos 0.75, para una compensación final de -0.75D en infantes en
vez de -1.25D, para no subestimar la hipermetropía y hallar una mejor correlación
con la retinoscopía ciclopléjica.

Refracción ciclopégica

La refracción bajo ciclopléjia es el proceso valido para obtener una refracción
exacta. Sin el uso de un agente ciclopléjico, determinar el estado real de la
refracción en algunos pacientes resulta en valores erróneos.La ciclopléjia es
esencial

para

un

apropiado

diagnóstico

refractivo

endotropiaacomodativa,pesudomiopia,hipermetropía

en

pacientes

latente,anisometropia

con;
y

ambliopía. Adicionalmente es importante para determinar el error refractivo en
pacientes que no cooperan, no hablan, inconscientes o quienes presentan una
función visual deficiente. (American Optometric Association, 2002).
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Agentes ciclopléjicos
Los agentes ciclopléjicos son antimuscarinicos, ellos trabajan para bloquear los
receptores muscarinos en el cuerpo ciliar. Estos generalmente son estimulados
por acetilcolina en las terminaciones nerviosas del sistema parasimpático. Cuando
el musculo ciliar se contrae, este se desplaza hacia adelante, disminuyendo la
tensión de los ligamentos que soportan el lente, consecuentemente el lente se
vuelve más convexo, se incrementa el poder refractivo del cristalino y se produce
la acomodación. Cuando un receptor muscarinico es bloqueado por un agente
antimuscarinico no hay acople con la acetilcolina y por lo tanto la acomodación no
se produce. En el ojo además de los receptores muscarinicos presentes en el
cuerpo ciliar están los que se encuentran en el esfínter pupilar, por lo que al
usarse un agente antimuscarinico se produce midriasis. (Frazier y Jaanus, 2008).

SELECCIÓN Y USO DE AGENTES CICLOPEJÍCOS
Todos los agentes anticolinérgicos tienen propiedades que bloquean las respuesta
de la acetilcolina en los receptores muscarinicos del cuerpo ciliar y esfínter pupilar.
Clínicamente los agentes anticolinérgicos manifiestan un grado de dilatación
pupilar y ciclopléjia. (Wickum y Amos, 2008).
Los ciclopléjicos idealmente deben cumplir las siguientes propiedades:
-

Rápido inicio de la ciclopléjia

-

Parálisis completa de la acomodación

-

Adecuada duración de la máxima ciclopléjia

-

Recuperación rápida de la acomodación.

-

Ausencia de efectos adversos
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CICLOPENTOLATO

Farmacología

El ciclopentolato fue usado por primera vez en 1951. Es un éster soluble en agua
con un PK de 8.4, está en estado iónico en un PH fisiológico. Esta comercialmente
disponible en solución al 0.5%, 1% y 2%.En pacientes blancos, una gota de
ciclopentolato al 0.5% o dos gotas instiladas en intervalos de 5 minutos o una gota
al 1% produce una midriasis máxima entre los 20 a 35 minutos. El promedio del
tamaño pupilar es 6.5 a 7.5 mm.En pacientes

de tez oscura después de la

instilación de dos gotas al 0.5%, el ciclopentolato produce una midriasis de 6.0mm
a los 30 minutos y 7.00mm a los 60 minutos.(Frazier y Jaanus, 2008).
La ciclopléjia máxima en pacientes blancos ocurre entre los 30 y 60 minutos
después de la instilación de dos gotas de ciclopentolato al 0.5% o una gota al 1%.
La acomodación medida subjetivamente esta entre 0.50 D y 1.75D

con un

promedio de 1.25D. Aunque se ha reportado en pacientes con iris claros una
ciclopléjia aceptable a los 10 minutos después de la instilación de una gota de
ciclopentolato al 1%. (Frazier y Jaanus, 2008).

Usos clínicos

El ciclopentolato es el agente de elección para realizar la refracción ciclopléjica en
todas las edades, en especial en infantes y niños. El efecto ciclopléjico es superior
que la homatropina y tiene un efecto similar a la atropina en niños y adultos, con
un iniciomás rápido y una corta duración. También es usado en el tratamiento de
la uveítis anterior, especialmente en pacientes sensibles a la atropina.(Frazier y
Jaanus, 2008).
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Efectos adversos

Efectos oculares
El efecto ocular más común es el ardor transitorio en la instilación inicial. El grado
de irritación depende de la concentración, por lo que la solución al 0.5% produce
menos sensación de quemazón y lagrimeo. Reacciones alérgicas al ciclopentolato
son poco frecuentes,sin embargo, casos severos de enrojecimiento e incomodidad
ha sido reportada después del uso de ciclopentolato. La instilación de 100 a 400
gotas de solución al 1% por varios meses produce queratitis epitelial punteada
con marcada hiperemia conjuntival, el uso de ciclopentolato puede incrementar la
presión intraocular (PIO) en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho y puede
precipitar un ataque de glaucoma agudo.(Frazier y Jaanus, 2008).

Efectos sistémicos
La toxicidad sistémica del ciclopentolato está relacionada con la dosis y los
eventos adversos son similares a los producidos por la atropina. La afectación en
el sistema nervioso central (SNC) se caracteriza por signos y síntomas asociados
a disfuncióncerebelar, visual y alucinaciones táctiles. Estos pueden incluir;
confusión,

ataxia,

desorientación,

incoherencia

al

hablar,

y

alteraciones

emocionales. La afectación del SNC en niños es común cuando se usa
concentraciones al 2%, pero la aplicación múltiple de solución al 1%o puede
causar los mismos síntomas, reacciones psicóticas han sido reportadas en
concentraciones al 1% después de la instilación de dos gotas en cada ojo, tanto
en adultos como en niños. Todas las reacciones ocurren dentro de las primeras
dos horas en adultos, y en niños entre las cuatro y seis horas sin secuelas
permanentes. (Frazier y Jaanus, 2008).
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Contraindicaciones

Hay una susceptibilidadaumentada a los efectos adversos del ciclopentolato en
infantes y niños con parálisis espástica o daño cerebral, por lo tanto uso de
concentraciones mayores al 0.5% no son recomendadas. El potencial de
absorción sistémica puede ser reducido con la oclusión nasolagrimal. (Frazier y
Jaanus, 2008)

TROPICAMIDA

Farmacología

Derivado sintético del ácido trópico, la tropicamida está disponible desde 1959.
Aunque ha sido reportado como un antagonista muscarinico no selectivo, se ha
demostrado que la tropicamida tiene una selectividad moderada para los
receptores M4. Con un PK de 5.37, parcialmente iónico en PH fisiológico 2.3%.
Las moléculas no iónicas penetran el epitelio corneal y grandes concentraciones
del medicamento puede alcanzar los receptores muscarinicos. La absorción de la
tropicamida puede precisar su rápido efecto y su corta duración en comparación a
otros agentes anticolinérgicos, esta comercialmente disponible en solución al 0.5%
y al 1%.(Frazier y Jaanus, 2008)
Los reportes ingleses indicanque el efecto de la concentración de tropicamida al
0.5% y 1% en ojos humanos presenta una midriasis máxima 20 a 40 minutos,al
1% se produce un incremento del tamaño pupilar en aproximadamente 4mm y
empieza a decrecer hacia las 6 horas, el efecto en la concentración al 0.5% es
relativamente menor.La máxima ciclopléjicaaparece 30 minutos después de la
instilación, aunque el efecto midriático parece depender menos de la
concentración de tropicamida en pacientes blancos, la inhibición de la
acomodación es relativa a la dosis. El efecto ciclopléjico fue evaluado en tres
concentraciones, encontrándose que la máxima acomodación residual fue de
3.12D para una concentración de 0.25% y de 1.3D para una concentración al 1%.
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Para todos los sujetos la ciclopléjiaocurrió entre los 30 a 35 minutos después de la
instilación. Diferencias significativas se encontró entre las concentraciones de
0.25% y 1% pero no entre 0.5%, 0.75% o 1%. (Wickum y Amos, 2008).

Usos clínicos

Por su rápido inicio, corta duración y suficiente intensidad de acción, la
tropicamida es considerada el medicamento de elección para la oftalmoscopia y
los procedimientos que requieren midriasis. A diferencia de los otros agentes
antimuscarinicos la tropicamida parece tener menos dependencia al pigmento del
iris y en

los casos clínicos en los cuales la midriasis es necesaria, con una

mínimaparálisis de la acomodación para que no interfiera con las actividades de
visión próxima. Aunque la tropicamida no es el medicamento de elección para
realizar refracción ciclopléjica en pacientes con hipermetropía latente, la
tropicamida puede estabilizar la acomodación permitiendo obtener un dato
refractivo en niños. La tropicamida comparada con el ciclopentolato al 1% es un
agente útil para medir el error refractivo en niños con baja y moderada
hipermetropía.

(Frazier y Jaanus, 2008).

Efectos adversos

Al 1% puede producir un escozor transitorio después de la instilación. Como en el
caso de otros agentes ciclopléjicos puede incrementar el riesgo de PIO alta en
pacientes con glaucoma de ánguloabierto.La tropicamida entra rápidamente a la
circulaciónsistémica, después de la aplicación de dos gotas de 40ml al 0.5% en el
ojo, la concentración disponible en plasma se encuentra entre los 5 a 30 minutos.
A pesar de la rápida absorción sistémica y baja afinidad por los receptores
muscarinicos sistémicos los efectos adversos son relativamente raros. Se ha
demostrado que la tropicamida evita el efecto vasocompresivo en los adultos, por
lo tanto es un agente seguro para pacientes con hipertensión, angina y otras
enfermedades cardiovasculares, es también es un agente seguro (al no producir
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cambios en la presión sanguínea y ritmo cardiaco) para la dilatación en
neonatos.(Frazier y Jaanus, 2008).
Contraindicaciones

Pacientes con hipersensibilidad a la belladona pueden presentar sensibilidad
cruzada con la tropicamida tópica. Está contraindicada en pacientes con glaucoma
de ángulo estrecho.

VARIABILIDAD DEL ERROR REFRACTIVO.
La medición del error refractivo es un procedimiento impreciso con un grado de
variabilidad, limitado por el error de medida, definido como la diferencia entre el
valor real y el valor estimado, y este error está determinado tanto por factores
fisiológicos como la acomodación, como por factores durante la medición entre
los que se encuentran: profundidad de campo, diámetro pupilar ( entre mayor sea
el diámetro pupilar mayores son las aberraciones periféricas, haciendo que la
dirección del reflejo sea más difícil de identificar y si es muy pequeña no se
observa fácilmente el punto neutro), variabilidad en el poder de los lentes de
prueba y la distancia al vértice (Smith, 2006).

Normalmente el error refractivo es medido con una precisión de ± 0.25D para
defectos refractivos bajos y ± 0.50 D para defectos refractivos altos, sin embargo
la significancia clínica puede variar dependiendo el propósito con el que se quieran
analizar los datos.En estudios que han comparado

la diferencia en el error

refractivo en infantes con diferentes técnicas refractivas,la significancia clínica
estuvo sobre 0.50D, así lo refleja la tesis realizada porTwelker y Mutti,( 2001)
queestimaron el poder de su estudio, para detectar diferencias mayores a 0.50D
con la retinoscopía de Mohindra, tropicamida y ciclopentolato en una muestra de
29 pacientes entre los 4 a 7 meses de edad, de igual manera en el estudio de Pi

26

et al.(2011) establecieron 0.50D como el parámetros de significancia clínica para
detectar diferencia entre la retinoscopía con tropicamida y ciclopentolato en 1907
niños.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Comparar el valor del error refractivo en lactantes de 6 a 12 meses de edad,
usando la técnica no ciclopléjica de Mohindra yciclopléjica con tropicamida al 1% y
ciclopentolato al 1%.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar si existe diferenciassignificativasentre los valores refractivos obtenidos
mediante la técnica ciclopléjica utilizando tropicamida al 1% y ciclopentolato al 1%,
en población de 6 a 12 meses.

Determinar si existe diferenciassignificativas entre los valores del error refractivo
obtenidos mediante la técnica ciclopléjicacon respecto a los valores obtenidos con
la técnica de Mohindra.
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MATERIALES Y METODOS

TIPO DE INVESTIGACION:Ensayo clínico cruzado cuasi experimental.

POBLACIÓN:El valor refractivofue medido en lactantes sanos nacidos a
términoentre los 6 y 12 meses.

MUESTRA: 82 ojos (41) lactantes de género femenino y masculino que fueron
valorados al nacer en el programa de Red Colombiana de Medicina Genética
(PREGEN).

CALCULO DE LA MUESTRA
Se simularon las variables No Ciclopléjica, Tropicamida y Ciclopentolato,
asumiendo ciertos los parámetros (media y varianza) del ensayo clínico controlado
realizado por Twelker y Mutti,(2001). Se simularon 100.000 repeticiones para cada
tamaño de muestra y en cada repetición se aplicó el test de Kruskall Wallis,

Bajo estas condiciones se obtuvo como resultado que una muestra de 80 ojos(40
individuos) permitiría encontrar diferencias estadísticamente significativas entre las
variables el 96% de las veces.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
Lactantes entre 6 y 12 meses de edad nacidos a término con una edad
gestacional > 37 semanas y peso mayor a 2500 gramos.
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Presentar enfermedades oculares como:glaucoma, catarata o desprendimiento de
retina.
Niños que no completen el examen.
Pacientes con patologías cardiacas o neurológicas como: enfermedad congénita
cardiaca o encefalopatía isquémica.
Niños con estrabismo.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Los padres fueron

contactados por vía telefónica a través del programa de

tamizaje neonatal realizado en PREGEN,se les explicó de forma verbal en
términos claros y con vocabulario simple la naturaleza del estudio y finalmente se
les indagó si deseaban participar en el estudio de forma voluntaria.
Los padres que decidieron

participar en el estudio firmaron el consentimiento

informado. (Ver anexo1). El estudio siguió los lineamientos de la declaración de
Helsinki de la Asociación Médica Mundial y también de la Resolución 8430 de
1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas
para la investigación en salud; de acuerdo al Artículo 11, se clasifica en la
categoría de Investigación con riesgo mayor al mínimo . A cada paciente se le
realizó historia clínica general y ocular con el formato de PREGEN (anexo 2).
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
El valor del defecto refractivo obtenido con las tres técnicas descritas se
recolectóen Excel usando el siguiente formato.
NOMBRE DEL

Retinoscopía

Retinoscopía

Retinoscopía

Fecha de

PACIENTE

de Mohindra

Ciclopentolato al

tropicamida al

examen

1%

1%

OD

Examen 1

OI

Examen 2

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS A EMPLEAR
A cada uno de los pacientes se le realizó un examen que incluyo:
1. Cuestionario de antecedentes en el que se les indago sobre: infecciones
durante el periodo gestacional, edad gestación, peso, antecedentes
sistémicos, quirúrgicos y oculares.
2. Examen externo: usando un lente de +20D (oftalmoscopio directo) se
inspeccionó

el segmento anterior y anexos oculares en busca de

anomalías congénitas

de parpados, globo ocular y

trastornos

conjuntivales. Con el uso de un transiluminador se evaluó la respuesta
pupilar del paciente.
3. Reflejo de Brükner con oftalmoscopio directo colocado a un metro del ojo
del

paciente se evaluó la presencia de: opacidades en los medios,

leucocoria y alineamiento visual.
4. Visualización de fondo de ojo con oftalmoscopio directo, buscando
patologías enpolo posterior de retina.
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REFRACCIÓN
Las técnicas de refracción fueron realizadas de la siguiente manera:
Refracciónno ciclopléjica de Mohindra.

-

Se realizó en un cuarto totalmente oscuro, donde solo la luz de
retinoscopío esta presenta para que el niño la fije.

-

El procedimiento es monocular, el ojo no examinado es ocluido.

-

El examinador se ubica a 50 cms.

-

Con la banda del retinoscopío, manteniendo la intensidad al mínimo,se
observó el movimiento de la sombra en la pupila del paciente.

-

Se neutralizó el reflejo con lentes sueltos.

-

Se realizó una resta algebraica de 0.75D al valor de la esfera.(Westall
Saunders, 1992).

Refracción ciclopléjica usando tropicamida al 1%.

Una vez realizada la refracción de Mohindra, se le aplicó el agente ciclopléjico
de la siguiente manera:
-

Se le aplicó una gota de proparacaina al 0.5% en ambos ojos, seguida
de

una gota de tropicamida al 1% ocluyendo el punto lagrimal por 30

segundos y la retinoscopía se realizó entre los 25 y 40 minutos después
de la instilación de la gota.
-

El examinador se ubicó a 50 cms.

-

Con la banda del retinoscopío, manteniendo la intensidad al mínimo, se
observó el movimiento de la sombra en la pupila del paciente.

-

Se neutralizó el reflejo con lentes sueltos.

-

Se realizó una resta algebraica de 2.00D compensando la distancia de
trabajo.(American Optometric Association, 2002).
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Refracción ciclopléjica usando ciclopentolato al 1%.

-

Se le aplicó una gota de proparacaina al 0.5% en ambos ojos seguida de
una gota de ciclopentolato al 1% ocluyendo el punto lagrimal por 30
segundos y la retinoscopía se realizó entre los 25 y 40 minutos después
de la instilación de la gota.

-

El examinador se ubica a 50 cms.

-

Con la banda del retinoscopío, manteniendo la intensidad al mínimo, se
observa el movimiento de la sombra en la pupila del paciente.

-

Se neutralizó el reflejo con lentes sueltos.

-

Se realizó una resta algebraica de 2.00D compensando la distancia de
trabajo.(American Optometric Association, 2002).

NOTA:
En el presente estudio se usó el ciclopentolato al 1%, basado en la justificación
de Twelker y Mutti(2001), quienes aclaran que aunque algunas instituciones
como la academia americana de optometría, recomiendan el uso de
ciclopentolato al 0.5% en neonatos e infantes para disminuir los efectos
adversos. Ellos seleccionaron la concentración al 1% porque la retinoscopía
ciclopléjica usando ciclopentolato al 1% es la técnica de oro comparada con
otros agentes ciclopléjicos. En la población de 4 a 7 meses de edad estudiada
por Twelker y Mutti(2001) no se reportó ningún efecto adverso ni con el
ciclopentolato al 1% ni con el uso de tropicamida al 1%. De igual manera en el
presente estudio no se presentó ningún reporte adverso asociado al uso de
ciclopentolato al 1% ni tropicamida al 1%.
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Se evaluaron dos veces los pacientes:
Primera visita
Se realizó la técnica de Mohindra junto a la evaluación del segmento anterior y
posterior descrita anteriormente y se efectuó la refracción ciclopléjica usando
tropicamida al 1%. Las tomas refractivas fueron realizadas por dos examinadores.
Es importante resaltar que el primer examinador fue siempre el investigadory el
segundo examinador no siempre fue el mismo, participaron 3 optómetras (dos con
especialidad en ortoptica y una con maestría en ciencias de la visión) todas con
una amplia experiencia en valoración refractiva en neonatos y lactantes.

Segunda visita
Se realizó la refracción usando ciclopentolato al 1%. El tiempo promedio
transcurrido entre las dos (2)visitasfue de 6,37 (+/- 1,8676) días.
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PLAN DE ANÁLISIS TENIENDO EN CUENTA LAS VARIABLES
El diseño metodológico de la presente investigación se basa en el uso de métodos
no paramétricos y simulación, que consisten en:

Determinación de las variables propias del estudio y de las variables demográficas
auxiliares, que se relacionan a continuación (Ver tabla 6).
Tabla 6 Variable
VARIABLE

DEFINICIÓN DE LA

TIPO DE

ESCALA DE

DENOMINACIÓN

VARIABLE

VARIABLE

MEDICIÓN

OPERACIONAL

Técnica de

Proceso para obtener el

refracción

valor refractivo del ojo

Edad

Genero

Número de meses cumplidos
desde el nacimiento
Diferencia de sexo biológico

-Refracción no ciclopléjica
Cualitativa

Nominal

-Refracción con tropicamida
-Refracción con ciclopentolato

Cuantitativa

Razón

Cualitativa

Nominal

Cuantitativa

Intervalo

Meses cumplidos
Femenino
Masculino

Cantidad de defecto óptico
Valor del error

que impide que los rayos de

refractivo

luz se enfoquen con
precisión en la retina

Tabla 6. Muestra las variables demográficas y las variables propias del estudio.
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Dioptrías

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS

Análisis descriptivo

Se realizaron medidas de los estadísticos descriptivos de cada variable y se
observaron las variables demográficas de la muestra.

Pruebas de hipótesis

Cumpliendo los objetivos del estudio se realizaron pruebas de hipótesis entre las
variables No Ciclopléjica, Tropicamida y Ciclopentolato. Se realizó un test de
Kruskall Wallis,Kruskal y Wallis, (1952) para establecer diferencias significativas
entre las tres variables y luego test de Mann-Whitney-WilcoxonBulletin y Dec,
(2006) a cada pareja de variables.

Software

Para el análisis estadístico de los datos se decidió usar el software estadístico R.
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RESULTADOS

DESCRIPCION DE LA MUESTRA
Se evaluaron 50 pacientes de los cualesnueve (9) fueron excluidos; el primero por
presentar exotropia alternante intermitente, el segundo por antecedentes de
cirugía cardiovascular por valvulopatia congénita, el tercero por presentar
unaptosis palpebral parcial unilateral, y los otros 6 pacientes, aunque cumplieron
con los criterios de inclusión, no asistieron a la segunda visita para la toma de
medidas.

De los 41 pacientes examinados, 36.5% (15) fueron de género masculino y
63.41%(26) fueron de género femenino. En cuanto a la edad en meses cumplidos
la media fue de 7,93 (+/-1,1267), la edad mínima fue 6 meses y la máxima 11.
Para el peso, la media fue de 3137,20 (+/-333,2253) gramos, el peso máximo
reportado fue 3978 y el mínimo 2590. Para la edad gestacional, la media fue de
39,12 (+/-1,0049)semanas, la edad gestacional máxima fue de 41 semanas y
mínima de 37.

Con respecto al tiempo entre las dos visitas, la media fue 6,37 (+/- 1,8676)días,el
tiempo máximo fue de 10 días y el mínimo 2. En cuanto al tiempo entre la
aplicación de los ciclopléjicos y la toma de las medidas, fue para la tropicamida
37,17 (+/3,1057) minutos, el tiempo máximo fue 43 minutos y el mínimo 30, y para
el ciclopentolato la media fue 37,90 (+/-4,0050)minutos, el tiempo máximo fue 45
minutos y el mínimo 30.
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Tabla 7Estadísticos descriptivos de las variables tomadas a los individuos

Variables descriptivas

Media

D. Estándar

Máximo

Mínimo

7,93

1,1267

11

6

3137,20

333,2253

3978

2590

EDAD GESTACIONAL (SEMANAS)

39,12

1,0049

41

37

DIAS ENTRE TOMAS

6,37

1,8676

10

2

TD TRO (MIN)

37,17

3,1057

43

30

TD CIC (MIN)

37,90

4,0050

45

30

EDAD (MESES)
PESO AL NACER

Tabla 7. Muestra los estadísticos descriptivos: edad, peso al nacer, edad gestacional, días entre tomas y tiempos desde la aplicación del
ciclopléjico hasta la tomas de las medidas.

.
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MEDIDAS DE LOS OBSERVADORES
Con el fin de validar las observaciones cada variable fue medida por dos
examinadores, de manera que en primera instancia fue necesario aplicar pruebas
pareadas de Wilcoxon a cada variable para validar la toma de los datos.

RETINOSCOPÍA DE MOHINDRA
La mediana para el valor refractivo esférico tomado con la técnica de Mohindra
fue de +1.75 (+/-0,8360 D), El valor refractivo esférico no presenta diferencias
significativas entre los examinadores (P valor: 0.0700).
La mediana para el valor refractivo cilíndrico medido con la técnica de Mohindra
fue de 0(+/0,3259D). El valor refractivo cilíndrico no presenta diferencias
significativas entre los examinadores (P valor: 0.4840).

RETINOSCOPÍA BAJO CICLOPLEJIA CON TROPICAMIDA

La mediana para el valor refractivo esférico medido con tropicamida fue de +2.50
(+/1,0238D), El valor refractivo esférico no presenta diferencias significativas entre
los examinadores (P valor: 0.7167).
La mediana para el valor refractivo cilíndrico medido con tropicamida fue de 0.25 (+/0,3259D). El valor refractivo cilíndrico no presenta diferencias significativas
entre los examinadores (P valor: 0.3458).
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RETINOSCOPÍA BAJO CICLOPLEJIA CON CICLOPENTOLATO

La mediana para el valor refractivo esférico medido con ciclopentolato fue de
+3.00(+/-1,0859D),

El

valor

refractivo

esférico

no

presenta

diferencias

significativas entre los examinadores (P valor: 0.4946)

La mediana para el valor refractivo cilíndrico medido con ciclopentolato fue de
-0,25(+/-0,2569D).

El

valor

refractivo

cilíndrico

no

presenta

diferencias

significativas entre los examinadores (P valor: 0.9999).

Lo anterior evidencia que en todos los casos las mediciones fueron idóneas. El
caso de mayores diferencias detectadas corresponde a las mediciones esféricas
con Mohindra,sin embargo, en todos los casos las diferencias no fueron
estadísticamente significativas al 5%.

Tabla 8Estadísticos descriptivos de las variables del estudio por evaluador

Evaluador

Variable
1

Esfera Mohindra

1

Cilindro Mohindra

1

Esfera Tropicamida

1

Cilindro Tropicamida

1

Esfera Ciclopentolato

1

Cilindro Ciclopentolato

2

Esfera Mohindra

2

Cilindro Mohindra

2

mediana

D. Estándar

Máximo

Mínimo

1,75

0,8360

3,5

-0,25

0

0,2150

0

-1

2,5

1,0238

5

0,5

-0,25

0,3259

0

-1,25

3

1,0859

5,25

0,75

-0,25

0,2569

0

-0,75

1,75

0,8241

3,75

0

0

0,2155

0

-1

Esfera Tropicamida

2,375

1,0614

4,75

0,25

2

Cilindro Tropicamida

-0,25

0,3232

0

-1,25

2

Esfera Ciclopentolato

3

1,0650

5

0,75

2

Cilindro Ciclopentolato

-0,25

0,2860

0

-1,5
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PRIMERA ETAPA: COMPARACIÓN ENTRE LA TÉCNICA DE MOHINDRA Y LA
TÉCNICA CICLOPLÉJICA CON TROPICAMIDA Y CICLOPENTOLATO POR
PAREJAS.
En concordancia con los objetivos se realizó el test de Mann-Whitney-Wilcoxon a
cada pareja de variables. (Ver tabla 9).

Tabla 9pruebas de diferencias entre las mediciones.

Técnica A – Tecnica B

D. Estándar Mediana Máximo Mínimo P valor

esfera

Mohindra

Tropicamida

0,57

0,75

0,50

2,00

0

esfera

Mohindra

Ciclopentolato

0,63

-1,25

0,00

2,75

0

esfera

Ciclopentolato

Tropicamida

0,30

0,50

1,50

0,00

0

Mohindra

Tropicamida

0,30

0,25

1,00

0,50

0

Tropicamida

0,17

0,25

0,75

0,25

0.0201

Ciclopentolato

0,26

0,00

0,75

0,50

0.0001

cilindro

cilindro Ciclopentolato
cilindro

Mohindra

RETINOSCOPÍADE MOHINDRA Vs RETINOSCOPÍA CON TROPICAMIDA
La mediana para el valor refractivo esférico fue de +1.75 (+/0,8360D) para la
técnica de Mohindra, y+2.50 (+/1,0238D) con el uso de tropicamida al 1%. Al
realizar pruebas de Wilcoxon pareadas tomando los grupos por parejas, todos los
p valores son menores a 0.0001. Se concluye que todos son distintos entre sí.La
diferencia en el valor esférico entre la técnica de Mohindra y al técnica ciclopléjica
con tropicamida fue 0,75(+/- 0.57 D).
La mediana para el valor refractivo cilíndrico fue de 0 (+/0,2150D) para la técnica
de Mohindra y 0,25 (+/0,3259D) con el uso de tropicamida al 1%. Al realizar
pruebas de Wilcoxon pareadas tomando los grupos por parejas todos los p valores
son menores a 0.0001. Se concluye que todos son distintos entre sí.La diferencia
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en el valor del cilindro entre la técnica de Mohindra y al técnica ciclopléjica con
tropicamida fue 0,25 (+/- 0.30 D).

RETINOSCOPÍA DE MOHINDRA Vs RETINOSCOPÍA CON TROPICAMIDA
VALOR ESFERICO Y CILINDRICO.

Grafica 2Diferencia en el valor retinoscopico esférico entre Mohindra y tropicamida
La caja de tropicamida presenta valores más positivos con una mediana de 2.50D, mientras la caja de Mohindra presenta valores más
negativos con una mediana de 1.75D, para una diferencia de 0.75D.

Grafica 3Densidad estimada de valores esféricos Mohindra y tropicamida
Los datos de tropicamida presentan una curva más abierta hacia valores más positivos en comparación a la curva de
Mohindra que es más cerrada concentrada en valores menos positivos.
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Grafica 4Diferencia en el valor retinoscopico cilíndrico entre Mohindra y tropicamida
La caja de tropicamida presenta valores más negativos con una mediana de 0.25D, mientras que la caja de Mohindra presenta valores menos
negativos con una mediana de 0, para una diferencia de 0.25D.

Grafica 5Densidad estimada de valores cilíndricos Mohindra y tropicamida
Los datos de tropicamida presentan una curva más abierta hacia valores más negativos en comparación a la curva de Mohindra que es más
cerrada concentrada en valores más positivos.
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RETINOSCOPÍA DE MOHINDRA Vs RETINOSCOPÍA CON CICLOPENTOLATO
La mediana para el valor refractivo esférico fue de +1.75 (+/0,8360D) para la
técnica de Mohindra y +3.00 (+/-1,0859D) con el uso de ciclopentolato al 1%. Al
realizar pruebas de Wilcoxon pareadas tomando los grupos por parejas todos los p
valores son menores a 0.0001. Se concluye que todos son distintos entre sí.La
diferencia en el valor esférico entre la técnica de Mohindra y la técnica ciclopléjica
con ciclopentolato fue 1.25 (+/- 0.63 D).

La mediana para el valor refractivo cilíndrico

fue de 0.0 (+/0,2150D) para la

técnica de Mohindra y -0,25 (+/-0,2569D)con el uso de ciclopentolato al 1%. Al
realizar pruebas de Wilcoxon pareadas tomando los grupos por parejas todos los p
valores son menores a 0.0001. Se concluye que todos son distintos entre sí.La
diferencia en el valor del cilindro entre la técnica de Mohindra y al técnica
ciclopléjica con ciclopentolato fue 0,25(+/- 0.26D).
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RETINOSCOPÍA DE MOHINDRA Vs RETINOSCOPÍA CON CICLOPENTOLATO
VALOR ESFERICO Y CILINDRICO

Grafica 7Diferencia en el valor retinoscopico esférico entre Mohindra y ciclopentolato
La caja de tropicamida presenta valores más positivos con una mediana de 3.00D, mientras la caja de Mohindra presenta valores más negativos con
una mediana de 1.75D, para una diferencia de 1.25D.

Grafica 6Densidad estimada de valores esféricos Mohindra y ciclopentolato
Los datos de ciclopentolato presentan una curva más abierta hacia valores más positivos en comparación a la curva de Mohindra que es más
cerrada concentrada en valores menos positivos.
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Grafica 9Diferencia en el valor retinoscopico ciclindrico entre Mohindra y ciclopentolato
La caja de ciclopentolato presenta valores más negativos con una mediana de 0.25D, mientras que la caja de Mohindra presenta valores menos negativos
con una mediana de 0, para una diferencia de 0.25D.

Grafica 8Densidad estimada de valores cilíndricos Mohindra y ciclopentolato
Los datos de ciclopentolato presentan una curva más abierta hacia valores más negativos en comparación a la curva de Mohindra que es más cerrada
concentrada en valores más positivos.
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RETINOSCOPÍA

CON

TROPICAMIDA

VsRETINOSCOPÍA

CON

CICLOPENTOLATO
La mediana para el valor refractivo esférico fue +2.50 (+/1,0238D) con el uso de
tropicamida al 1% Y +3.00 (+/-1,0859D) con el uso de ciclopentolato al 1%. Al
realizar pruebas de Wilcoxon pareadas tomando los grupos por parejas todos los p
valores son menores a 0.0001. Se concluye que todos son distintos entre sí.La
diferencia en el valor esférico entre las técnicas cicloplegicas con tropicamida y
ciclopentolato fue 0.50 (+/- 0.30D).
La mediana para el valor refractivo cilíndrico fue -0.25 D (+/0,3259D) con el uso
de tropicamida al 1% y -0,25 (+/-0,2569D) con el uso de ciclopentolato al 1%. Al
realizar pruebas de Wilcoxon pareadas tomando los grupos por parejas todos los p
valores son menores a 0.0001. Se concluye que todos son distintos entre sí.La
diferencia en el valor del cilindro entre las técnicas cicloplegicas con tropicamida
y ciclopentolato fue 0 (+/- 0.17D).
Ningún efecto adverso fue reportado después de la instilación de tropicamida al
1%, ni ciclopentolato al 1%.
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RETINOSCOPÍA CON TROPICAMIDA VS RETINOSCOPÍA CON
CICLOPENTOLATO VALOR ESFERICO Y CILINDRICO

Grafica 10Diferencia en el valor retinoscopico esférico entre ciclopentolato y tropicamida
La caja de tropicamida presenta valores menos positivos con una mediana de 2.50D, mientras la caja de ciclopentolato presenta valores más positivos
con una mediana de 2.50, para una diferencia de 0.50D.

Grafica 11Densidad estimada de valores esféricos con ciclopentolato y tropicamida
Los datos de tropicamida presentan una curva similar a la curva de ciclopentolato aunque la mayor concentración de datos de ciclopentolato se
dirigen hacia los valores más positivos por lo que la curva es sutilmente más abierta.
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Grafica 12Diferencia en el valor retinoscopico cilíndrico entre ciclopentolato y tropicamida
La caja de tropicamida y ciclopentolato son semejantes con una mediana de 0.25D, para una diferencia de 0.0D.

Grafica 13Densidad estimada de valores cilíndricos con ciclopentolato y tropicamida
Las curvas de tropicamida y ciclopentolato presentan un comportamiento similar .
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SEGUDA ETAPA: DIFERENCIAS ENTRE LAS TRES TOMAS CON LA
TÉCNICA

DE

MOHINDRA,

Y

LA

TÉCNICA

CICLOPLÉJICA

CON

TROPICAMIDA Y CICLOPENTOLATO.
En concordancia con los objetivos, se realiza un test de Kruskall Wallis para
establecer diferencias significativas entre las tres variables.

La mediana para el valor refractivo esférico fue de +1.75 (+/0,8360D) para la
técnica de Mohindra, +2.50 (+/1,0238D) con el uso de tropicamida al 1% y +3.00
(+/-1,0859D) con el uso de ciclopentolato al 1%. La prueba Kruskall Wallis
encontró diferencias significativas al 5% entre los tres grupos (p valor < 0.0001).
La mediana para el valor refractivo cilíndrico fue de 0 (+/0,2150D) para la técnica
de Mohindra, -0.25 D (+/0,3259D) con el uso de tropicamida al 1% y -0,25 (+/0,2569D) con el uso de ciclopentolato al 1%. La prueba Kruskall Wallis encontró
diferencias significativas al 5% entre los tres grupos. (p valor < 0.0064).
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DIFERENCIAS ENTRE LAS TRES TOMAS

Grafica 14Diferencias en el valor de la esfera tomado con las tres técnicas refractivas
Las cajas de tropicamida y ciclopentolato se traslapan a diferencia de la caja de Mohindra que está mucho más abajo, en consecuencia los datos
con tropicamida y ciclopentolato tiene comportamiento similar a diferencia de los datos con Mohindra

Grafica 1515Diferencias en el valor del cilindro tomado con las tres técnicas refractivas.
Las cajas de tropicamida y ciclopentolato presentan valores similares en comparación a la caja de Mohindra que esta hacia valores menos
negativos.
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DISCUSION

Los resultados del presente

estudio muestran que existen diferencias

estadísticamente significativas entre las tres técnicas realizadas para medir el
error refractivo en la población estudiada.Al observar el valor esférico entre la
técnica de Mohindra y tropicamida se encontró una diferencia de 0.75 (+/- 0.57D),
entre Mohindra y ciclopentolato 1.25 (+/-0.63D) y entre tropicamida y
ciclopentolato0.50 (+/- 0.30D), sin embargo los datos obtenidos con tropicamida y
ciclopentolato presentan un comportamiento similar a diferencia de los valores
encontrados con la técnica de Mohindra. Estos resultados indican que aunque
estadísticamente los datos se comportan diferentes, entre tropicamida y
ciclopentolato, la diferencia no es clínicamente significativa por lo que se sugiere
que la tropicamida es tan efectiva como el ciclopentolato para la medición de error
refractivo en infantes sin estrabismo.
Resultados similares fueron encontrados en el valor esférico por Twelker y Mutti
(2001), quienesevaluaron a 29 infantes entre los 4 a 7 meses de edad y reportaron
una diferencia de 0.07 (+/- 0.80D)entre tropicamida y ciclopentolato. Los datos
tienen un comportamiento similar a los reportados en el presente estudio, sin
embargo, la diferencia entre tropicamida y ciclopentolato fue mucho menor, lo
anterior puede ser explicado por lahomogeneidad en la edad de la población,
adicional a lo anterior, es importante resaltar que en el estudio de Twelker tan solo
analizaron los datos del ojo derecho para un total de 29 ojos mientras que en el
presente estudio se analizaron ambos ojos para un total de 82 ojos.
De igual manera Egashira et al(1993),evaluaron 20 pacientes sin estrabismo ni
ambliopía entre los 6 a 12 años, con tropicamida al 1% y ciclopentolatoal 1%,
hallaron una diferencia de 0.11 (+/- 0.32D) y en ninguno de los casos se
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encontróuna diferencia mayor a 0.50D, con lo que concluyeron que no hay una
diferenciasignificativa.
Es importante resaltar que aunque el valor de hipermetropía obtenido con el
ciclopentolato es más alto que el obtenido con tropicamida, por la capacidad que
tiene el ciclopentolato de inhibir la acomodación de forma máseficiente que la
tropicamida, esta diferencia no es clínicamente relevante

y por lo tanto es

adecuado el uso de la tropicamida como agente ciclopléjico en la medición del
error refractivo. Adicional a lo anterior, con el uso de tropicamida se incrementa la
comodidad del paciente al presentar un menor tiempo de dilatación pupilar y se
disminuye la probabilidad de efectos adversosfarmacológicos en comparación con
el ciclopentolato.
Manny et al(2001), evaluaron

la eficacia de la tropicamida como agente

ciclopléjico en niños miopes y encontraron un residual acomodativo de0.38 (+/0.41D),lo que clínicamente no tiene significancia, por lo que concluyeron que la
tropicamida es efectivo como agente ciclopléjico en la población miopica.
En

el presente

estudio

se

encontró

una

diferencia

estadística

en

el

comportamiento de los datos, entre la técnica ciclopléjica con tropicamida al 1% y
ciclopentolato al 1%, sin embargo 0.50D no es una diferenciarelevante y aunque
los valores con ciclopentolato revelan más cantidad de

hipermetropía, esta

diferencia no es significativa para invalidar la utilidad clínica de la tropicamida en
la medición del defecto refractivo en lactantes.Como lo argumentaEgashira,
(1993), esta diferencia está dada porque el ciclopentolato inhibe la acomodación
de forma más efectiva que la tropicamida, lo que fisiológicamente es soportado
por su mecanismo de acción al tener mayor selectividad por receptores M3, que
se encuentran en mayor cantidad en el musculo ciliar, lo que lo hace un
ciclopléjicomás potente en comparación a la tropicamida que tiene una
selectividad moderada con los receptores M4, que se encuentran en el cuerpo
ciliar aunque en menor cantidad (Frazier y Jaanus, 2008).
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A diferencia de lo anterior,Pi et al(2011),compararonel error retinoscopico en 1907
niños entre los 6 y 15 años de edad, usando tropicamida y ciclopentolato. Sus
resultados muestranque el valor refractivo fue significativamente más alto con
ciclopentolato en todos los estados refractivos, sin embargo en la población
hipermétrope la diferencia fue mayor a0.40D,con una máxima disparidad de
+2.50D, por lo que concluyen que el ciclopentolato provee un resultado más
preciso que la tropicamida para la medición del error refractivo. Argumentan que
esta diferencia se debea la pobre cooperación de los niños durante la retinoscopía
que puede prolongar la toma del datoretinoscopico, disminuyendo el efecto
ciclopléjico de la tropicamida, cuyo tiempo es menor en comparación a otros
ciclopléjicos. Cabe anotar que la tropicamida usada en este estudio fue al 0.5%.

Las diferenciasentre la técnica no ciclopléjica y ciclopléjicaen el presente estudio
fueron significativas; 0.75 (+/- 0.57D) entre Mohindra y tropicamida y 1.25 (+/0.63D) entre Mohindra y ciclopentolato.Resultados similares fueron reportados por
Twelker y Mutti (2001) encontrando las siguientes diferencias; entre las técnicas
entre la técnica de Mohindra y tropicamida 0.89 (+/- 0.66D), entre Mohindra y
ciclopentolato

1.04 (+/- 0.94D) de igual manera, en el estudio de Westall y

Saunders, (1992) compararon la retinoscopía no ciclopléjica con respecto al
ciclopentolato al 1% en infantes y niños y hallaron en pacientes de 13.6 meses
una diferencia de 0.85D entre las dos técnicas. Ellos explican queesta diferencia
se debe a que la técnica de Mohindra no controla adecuadamente la acomodación
y por lo tanto entre más joven es el paciente hay mayor probabilidad de variación,
adicionalmente, la confiabilidad del dato es menor por la pobre cooperación del
paciente.
Twelker y Mutti, (2001), analizaron la confiabilidad de la toma y resaltan que
laretinoscopía bajo ciclopléjia es más fácil de realizar, comparada con la técnica
de Mohindra, explicando que al estar dilatada la pupila, es más fácil interpretar el
movimiento del reflejo. Adicional a lo anterior los infantes están mucho más
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tranquilos y mantienen mejor la fijación que con le técnica de Mohindra , ya que
cuando el padre o examinador trata de ocluir uno de los ojos del bebe, éste intenta
evitar la oclusión y se molesta por lo que se incrementa el movimiento de la
cabeza y la probabilidad de provocar llanto, lo que hace que la retinoscopía de
Mohindra sea más difícil de realizar, mientras que en condiciones bilaterales, los
infantes cooperan más durante la toma del dato retinoscopico.
Con respecto a la aplicación de las gotas es importante destacar que estas causan
temporalmente irritación e inducen el llanto en la mayoría de los infantes, pero a
diferencia de la técnica de Mohindra, esa molestia se presenta en promedio 25
minutos antes del procesamiento retinoscopico y no simultáneamente, razón por
la cual la mayoría de los infantes se recuperan rápidamente después de la
aplicación de las gotas.
De igual manera en el estudio de Chen et al ( 2011)compararon la técnica de
Mohindra con respecto a la técnica ciclopléjica usando ciclopentolato a 0.5% y
fenilefrina al 2.5% en 81 neonatos nacidos a término, encontrando una diferencia
de 3.18D. Ellos le atribuyen esa gran diferencia a la alta cantidad de acomodación
tónica que presenta esta población y a la gran variabilidad entre los pacientes, por
lo que concluyen que la retinoscopíade Mohindra no es un procedimiento
apropiado para determinar el error refractivo en esta población.
A diferencia de lo anterior, Mohindra en 1979 al comparar la retinoscopía de
Mohindra con la técnica ciclopléjica utilizando tropicamida al 1% con fenilefrina al
10%, encontró una buena correlación entre las dos técnicas.Este resultado
probablemente se presenta por la edad de la población estudiada que son
pacientes adultos y porque la unión de estos dos principios activos tienen un
mayor efecto midriático que ciclopléjico.
Las características del astigmatismo en el presente estudio muestran quetodos los
pacientes tienen un astigmatismohipermetropico con la regla, hallazgo que
también fue encontrado en Twelker y Mutti, (2001) y Pennie et al., (2001).
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Las diferencias en el valor del cilindro

encontradas en el presente estudio

fueron:entre la técnica de Mohindra y tropicamida

0.25 (+/- 0.30D), entre

Mohindra y ciclopentolato 0.25 (+/- 0.26D) y entre tropicamida y ciclopentolato0.0
(+/- 0.17D), mientras que las encontradas por Twelker y Mutti, (2001) fueron:0.49
(+/- 0.96D), 0.52 (+/- 0.82D), y 0.01 (+/- 0.92D) respectivamente. Aunque el
presente estudio encontró una diferencia estadísticamente significativa por la
variabilidad del comportamiento de los datos, clínicamente la diferencia no es
relevante.En cuanto a la cantidad de astigmatismo, se observó que los resultado
coinciden con lo reportado en el estudio de Pennie et al.(2001), quienes midieron
el error refractivo en 20 lactantes nacidos a término durante el primer año de vida
y encontraron que ningún paciente presentó un astigmatismo mayor a 2.00D, y al
final del primer año de vida el astigmatismo no fue mayor a 1.00D, siendo este un
astigmatismo hipermetropico con la regla.
Al analizar el

error refractivo,

todos los pacientes evaluados presentaron

hipermetropía con bajos grados de astigmatismo con la regla, la media del error
refractivo encontrado fue de

2.50D con tropicamida

y +3.00D

con

ciclopentolato.Valores similares fueron reportadospor diferentes autores: Saunders
et al.(2002) en

infantes de 6 meses de edad observaron una hipermetropía

+2.36D,Pennie et al.(2001) en pacientes entre 6 y 9 meses hallaron +2.74D,Mayer
et al,( 2001) reportaronhacia los 6 meses +1.76D y Twelker y Mutti, (2001) en
pacientes de 4 a 7 meses encontraron +1.81D con tropicamida y + 1,88D con
ciclopentolato.En los anteriores estudios, incluían población hispana lo que explica
la semejanza de los valores, ya que en población asiática los valores de
hipermetropía encontrada en infantes entre los 6 y 11 meses es significativamente
menor +0.98D(Wen et al., 2013).
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CONCLUSIONES

El valor refractivo obtenido con la técnica ciclopléjica usando

ciclopentolato y

tropicamida fue similar en todos los pacientes a diferencia del encontrado con la
técnica de Mohindra.

No hay una diferencia significativa entre la retinoscopía con tropicamida al 1%y
ciclopentolatoal 1%, por lo que se concluye que la tropicamida es tan efectiva
como el ciclopentolato para la medición de error refractivo en lactantes.

Si hay una diferencia significativa entre la técnica de Monhindra, con respecto a la
técnica ciclopléjica con tropicamida y ciclopentolato, por lo que se concluye que la
retinoscopía de Mohindra no es un procedimiento apropiado para determinar el
error refractivo en este grupo de población.

El valor de astigmatismo no presentó cambios significativos al realizar la refracción
con la técnica de Mohindra, y la técnica ciclopléjica con tropicamida al 1% y
ciclopentolato al 1%.

Para valorar el error refractivo en lactantes es importante hacerlo bajo ciclopléjia.
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RECOMENDACIONES

Realizar este estudio en pacientes neonatos.
Realizar este estudio en pacientes lactantes con valores hipermetropicos altos y
con estrabismo para determinar si en estos grupos de población hay diferencias.
Se recomienda categorizar los defectos refractivos, para determinar si hay
diferencias en estos grupos de ametropías.
Recomendamos analizar los datos retinoscopío mediante el sistema Mo, Jo, J45, y
determinar si hay diferencia con respecto a la técnica convencional que analiza el
valor de la esfera y el cilindro por separado.
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ANEXOS 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO

En cumplimiento de normas internacionales como la declaración de bioética
de la UNESCO, la declaración de Helsinki y en consonancia con la
constitución política de 1991 y específicamente en cumplimiento de la
resolución 8430 de 1993 que reglamenta los trabajos de investigación con
seres humanos en Colombia y en desarrollo de la investigación se presente
a las personas intervinientes en este trabajo el siguiente formato

REFRACCION EN LACTANTES DE 6 A 12 MESES USANDO LA TECNICA NO
CICLOPLEGICA Y CICLOPLEGICA CON TROPICAMIDA AL 1%
CICLOPENTOLATO AL 1%, ESTUDIO REALIZADO EN BOGOTA 2012-2014

Yo______________________________________________________mayor

de

edad, identificado con CC. Nº _______________________ como responsable
de______________________________ en uso de mis facultades legales
manifiesto que he sido informado de la naturaleza de la investigación entre las que
se encuentran:

1. Que el objetivo del presente estudio es Comparar el valor del error
refractivo en lactantes de 6 a 12 meses usando la técnica no cicloplegica
de Mohindra y la técnica cicloplegica usando dos agentes farmacológicos
tropicamida al 1% y ciclopentolato al 1%.
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2. Que mediante el examen se evaluaran las estructuras oculares incluyendo
el fondo de ojo, previniendo en esta forma la pérdida de visión por
anomalías que puedan estar presentes.

3. Que las

gotas farmacológicas producen midriasis (dilatación pupilar) y

parálisis de la acomodación y su uso implica un riesgo para el paciente,
rara vez producen efectos colaterales y cuando se presentan son de fácil
manejo y rápida recuperación entre los que se encuentran;

Tropicamida al 1%: irritación transitoria, leve aumento de la temperatura,
alergia y respiración algo agitada se recuerda que su uso produce un
incremento del tamaño pupilar en aproximadamente 4mm y empieza a
decrecer hacia las 6 horas.

Ciclopentolato al 1%: ardor transitorio en la instilación inicial, respiración
algo agitada, lagrimeo, enrojecimiento ocular, ligero aumento de la
temperatura

ocular,

gastroenteritis,

nauseas,

alucinaciones,

ligera

somnolencia, vértigo, debilidad, alergia y efectos cardiovasculares como
taquicardia ligera, vasodilatación. La dilatación pupilar y el efecto
ciclopegico pueden durar de 3 a 12 horas.

4. Que la aplicación de los medicamentos será realizada en dos visitas, y en
cada una se le aplicará uno de los agentes midriáticos para la realización
de los procedimientos que incluyen; exploración del fondo de ojo mediante
el uso de un oftalmoscopio y valoración refractiva usando lentes sueltos y
un retinoscopio.
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5. Que se mantendrá la confidencialidad de la información obtenida y que
solamente será destinada con fines académicos evitando en todo momento
divulgar la identidad de los pacientes.

6. Queda claro que estoy en la libertad de retirar mi consentimiento y dejar de
participar en cualquier procedimiento descrito en cualquier momento, sin
que esto genere cualquier tipo de perjuicio para mí o mi bebe.

7. Que se me dará a conocer de forma verbal y escrita los resultados del
estado visual ocular de mi bebe en el momento en el que se haya finalizado
el examen, y en caso de presentar algún tipo de anomalía o alteración se
me orientará para una pronta atención.

8. Que se le realizaran controles periódicos al bebe durante el primer año para
evaluar como continua el desarrollo de su salud visual.

AUTORIZACIÓN
He leído el procedimiento descrito arriba. Se me ha explicado el estudio y se me
han contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para que
mi hijo(a) _________________________ participe en el estudio.
He recibido copia de este procedimiento.

Firma del responsable_______________________________________________
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C.C.

___________________________________________________________

Ciudad y fecha _____________________________________________________

Optometra responsable

NATALI GUTIERREZ RODRIGUEZ
CC 1030556133 Reg 2586 CNTPO

________________________ He infomado
investigacion y de los posibles riesgos
desarrollo de la investigacion.
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al paciente de la naturaleza la de

que se pueden presentar durante el

ANEXO 2
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