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RESUMEN

Se realizó un estudio piloto para estandarizar el protocolo de la red
epidemiológica, REISVO, como parte de un macro proyecto para la validación de
pruebas diagnósticas en optometría. La estandarización se hace previa a la
validación y consiste en normalizar las técnicas diagnósticas analizando su
comportamiento en la detección del atributo estudiado. Se escogió la retinoscopía
estática porque es la prueba clínica más usada y fue validada en un grupo de pre
escolares para la detección de los defectos refractivos (VIP,2004; 2005). Para
medir el grado de estandarización se determinó la repetibilidad y reproducibilidad
de la prueba, así como el grado de precisión de la misma. Objetivo general:
Estandarizar la retinoscopía estática frente a la retinoscopía bajo cicloplejia
mediante la aplicación del protocolo REISVO. Metodología: Se evalúo un grupo de
escolares de 5 a 14 años de edad que cumplieran con los criterios de inclusión y
exclusión, bajo los lineamientos de la resolución 8430 de 1993, aplicando un
protocolo estandarizado elaborado por un grupo de investigadores y revisado por
un consenso de expertos nacionales e internacionales. Dos observadores
realizaron tres mediciones de la retinoscopía estática y el experto realizo la
retinoscopía bajo cicloplejia al tercer día de la prueba. Resultados: Las fórmulas
esfero cilíndricas fueron convertidas al análisis de Fourier, en sus tres
componentes, M, Jo y J45. La fuerza de acuerdo intra e inter examinador medida
con el coeficiente de correlación intra clase para la retinoscopía estática mostro un
grado de acuerdo bueno en el componente M. El grado de acuerdo entre la
retinoscopía estática y bajo cicloplejia fue bueno en el componente M. El acuerdo
para los componentes Jo y J45 no fue bueno, pero obtuvo mejor respuesta en las
mediciones del experto, sin embargo las diferencias clínicas no fueron
significativas. Los índices de repetibilidad y reproducibilidad (r y R) mostraron
buena precisión de la retinoscopía estática. Conclusiones: El grado de
estandarización de la retinoscopía estática frente a la retinoscopía bajo cicloplejia
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mediante la aplicación del protocolo REISVO fue bueno, la retinoscopía estática
además de ser repetible y reproducible, mostro ser una prueba diagnóstica precisa
y robusta.
Palabras

clave:

Estandarización,

retinoscopía

cicloplejia, repetibilidad, reproducibilidad y precisión.
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INTRODUCCIÓN

El término estandarizar se ha usado como un sinónimo de normalizar. Una
normalización persigue que los resultados sean útiles en la toma decisiones, en
este caso para decidir si una prueba diagnóstica es o no aceptada para garantizar
la detección real del atributo de estudio. Se busca que los resultados aplicando
este método diagnóstico sean confiables, es decir, que si la prueba se realiza en
diferentes ámbitos y circunstancias, por uno u otro examinador sea repetible y
reproducible; además que sea precisa y el resultado este cerca de los valores
reales es decir, que sea exacta. La exactitud se refiere a la firmeza del
instrumento. Estos pasos se realizan cuando se quiere demostrar que una prueba
diagnóstica es válida.
Para la validación de métodos diagnósticos y de tamizaje visual se deben elegir
las mejores técnicas diagnósticas y estas deben ser aplicadas en la población que
se quiere investigar.
La red epidemiológica para la salud visual y ocular, REISVO tiene como uno de
sus objetivos establecer los perfiles epidemiológicos de los escolares entre 5 y 15
años de edad, que viven en los países que conforman esta organización, por esta
razón se decidió validar las pruebas diagnósticas que serán usadas. Para
desarrollar este objetivo se creó un protocolo de examen clínico que fue
estandarizado mediante la realización de la prueba piloto.
Una prueba piloto pretende evaluar la idoneidad de un estudio a gran escala y se
caracteriza por tener el rigor de la investigación, demuestra la viabilidad del mismo
y ofrece posibilidad de mejoras y recomendaciones para la realización de la
macro investigación.
Dentro de la exhaustiva revisión bibliográfica para efectos de validación de
pruebas diagnósticas se encontró una validación realizada por el Vision in
Preschoolers Study Group, (VIP, 2004, 2005) y partiendo de su existencia, se creó
el protocolo REISVO. El VIP reportó una sensibilidad de la retinoscopía estática
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del 64% con una especificidad del 90%; para la detección de defectos refractivos
(VIP, 2004). En otro estudio del mismo grupo se reportó una sensibilidad de la
retinoscopía estática del 74% para una especificidad del 94% en la detección
defectos refractivos en casos de ambliopía y estrabismo (VIP, 2005).

Como existe esa validación previa y las pruebas clínicas objetivas para la
detección del defecto refractivo, retinoscopía estática y el estándar de referencia,
la retinoscopía bajo cicloplejia, fueron usadas para este propósito se decidió hacer
una validación modificando el factor de la edad. Se creó un documento
estandarizado revisado por un consenso de expertos nacionales e internacionales.
Se aplicó en una pre prueba piloto para su ejecución, y posteriormente se realizó
una prueba piloto para estandarizar las métodos clínicos de medición.

El objetivo principal de la prueba piloto fue determinar el proceso de
estandarización de las técnicas de refracción objetivas: retinoscopía estática y el
estándar de referencia, la retinoscopía bajo cicloplejia, para la detección de los
defectos refractivos en un grupo de escolares entre los 5 y 15 años de edad,
evaluados en la Clínica de Optometría de la Universidad de la Salle, utilizando el
protocolo REISVO.

Para evaluar el grado de estandarización del protocolo se tuvo en cuenta el grado
de acuerdo intra e inter examinador de la retinoscopía estática y los índices de
repetibilidad y reproducibilidad de esta técnica frente al valor obtenido con la
retinoscopía bajo cicloplejia.
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1. RETINOSCOPÍA

El error refractivo del ojo es una anomalía de enfoque de la luz en la cual estando
la acomodación en reposo la luz proveniente del infinito óptico no enfoca
exactamente en la retina. En general esta definición es la misma de ametropía.
Las ametropías pueden ser medidas con pruebas objetivas de refracción como
son las técnicas retinoscópicas, auto-refractómetros y técnicas subjetivas para la
detección y corrección de los defectos refractivos.
La retinoscopía estática y la retinoscopía bajo cicloplejia son las pruebas clínicas
objetivas más usadas en la consulta de Optometría. Estas técnicas han sido
motivo de estudio de muchos investigadores y se han usado para compararlas con
auto-refractómetros para la detección de las ametropías en niños y adultos.

1.1.

RETINOSCOPÍA ESTÁTICA

El propósito de la retinoscopía estática es obtener una medida objetiva del estado
refractivo del ojo, mientras el paciente fija un objeto ubicado a 6 metros de
distancia, con la acomodación en reposo (Grosvenor, 2007). Existen 2 tipos de
instrumentos con los cuales se puede realizar esta medición: el retinoscopio de
punto y el retinoscopio de banda. El segundo es un instrumento más moderno que
además del espejo plano tiene un espejo cóncavo y el sistema de iluminación se
proyecta sobre la pupila del paciente como una banda y no como un punto. Ambos
instrumentos tienen un sistema de iluminación y uno de observación. El principio
óptico se basa en que la acomodación del paciente está relajada porque fija un
objeto ubicado en el infinito óptico, usualmente a 6m y un movimiento neutral del
reflejo visto en la pupila del paciente se obtiene cuando el sistema de observación
es conjugado con la retina del paciente. En la práctica el retinoscopio se ubica a
50 cm o 67 cm del plano focal del ojo del paciente y el punto de neutralidad se
halla compensando 2.00 D o 1.50 D respectivamente según sea la distancia de
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trabajo. Si el paciente es miope el movimiento será “contra”, si es hipermétrope
será “con” y si es emétrope será neutro cuando se usa el lente que compensa la
distancia de trabajo (Grosvenor, 2007).

Es importante observar las características del reflejo retinoscópico (brillo,
sombras, velocidad de movimiento de sombras y ancho del reflejo), luego se
neutralizan los dos meridianos con lentes esféricas o esféricas y cilíndricas según
se trate de ametropías esféricas o esfero-cilíndricas. (Borras, 2000)

En casos de astigmatismo el examinador deberá ubicar los dos planos principales
del ojo y hacer coincidir la banda del retinoscopio con ellos para posteriormente
neutralizar el movimiento con los lentes para hacer el examen; neutralizando
primero el meridiano más positivo compensar el otro meridiano con lentes
cilíndricas negativas. El examinador estima el eje del cilindro haciendo coincidir la
banda del retinoscopio con la sombra obtenida en la pupila del paciente para
posteriormente afinarlo mediante las técnicas subjetivas de refracción.

Con el retinoscopio de banda la ventaja es que el examinador puede comprobar la
dirección del movimiento cambiando el espejo del instrumento, y la banda puede
ubicarse paralela al movimiento para mejor coincidencia del eje del astigmatismo.

Es importante que el examinador tenga en cuenta el control de la acomodación,
emborronando el ojo contralateral y manteniendo la fijación del paciente a
distancia; el ancho de la banda, pues al variarlo puede cambiar de espejo plano a
espejo cóncavo; el brillo y la velocidad del reflejo. Si no hay coincidencia perfecta
de los ejes visuales, el área iluminada es más grande que el área observada,
alterando el movimiento de la sombra. En defectos refractivos muy altos puede no
observarse claramente el movimiento.
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La precisión de la medida puede verse afectada porque la medición es monocular
y por tanto debe compararse con técnicas subjetivas monoculares, pero pueden
existir diferencias dependiendo de:

I.

Variaciones en la distancia de trabajo; si el examinador

se ubica a una

distancia de trabajo menor a la se debe emplear, pudiendo obtenerse datos
más positivos en la esfera, o al contrario, si la distancia es mayor la refracción
sería más negativa.
II.

Coincidencia de ejes visuales; cuando el examinador es ambliope y mide con
un mismo ojo el ojo derecho e izquierdo del paciente, puede obtener
diferencias de más de 5 grados en el eje del astigmatismo y el valor de la
esfera puede alterarse.

III.

Fallas en la distancia de fijación del paciente; cuando no se controla la fijación
puede ser insuficiente la relajación de la acomodación y encontrarse
diferencias entre 1 D y 2 D; también debe monitorearse el movimiento de
cabeza del paciente, porque puede estar alterándose la coincidencia de ejes
visuales.

IV.

Fallas en la observación del movimiento inverso. Cuando se está examinando
un astigmatismo con la regla alto, la falta de pericia puede hacer que se
subestime el valor del cilindro.

V.

Dificultad para ubicar los meridianos principales. Los meridianos principales
obtenidos en la queratometría pueden ser un buen indicio para iniciar la
retinoscopía

VI.

Dificultad para reconocer las sombras en tijera. Si el diámetro pupilar es muy
grande, se pueden presentar sombras en tijera, el reflejo central puede
moverse en una dirección y la periferia en otra. El examinador debe enfocarse
en la sombra central (Grosvenor, 2007).
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1.2.

RETINOSCOPÍA BAJO CICLOPLEJIA

La técnica de la retinoscopía bajo cicloplejia es la misma que la de la retinoscopía
estática pero previa aplicación de un agente farmacológico que inhibe el poder
acomodativo del ojo bloqueando la función del musculo ciliar. Las drogas
ciclopléjicas son agentes anticolinérgicos que bloquean la acción muscarínica de
la acetilcolina (Apt y Gaffney, 2006).

El ciclopléjico comúnmente usado es el ciclopentolato al 1% en niños mayores de
un año y adultos porque produce menos acomodación residual que otros agentes
como la tropicamida al 1%. Hay agentes ciclopléjicos como la atropina al 1% que
producen parálisis total de la acomodación. Se ha comprobado que tres gotas de
ciclopentolato al 1% aplicadas con un intervalo de 10 minutos cada una provee el
mismo efecto ciclopléjico que la atropina aplicada por 3 días (Bartlett, 2008).

Para el procedimiento clínico algunos prefieren aplicar anestésico y así, disminuir
los síntomas de ardor e irritación. El ciclopléjico puede ser administrado solo o en
combinación con un agente midriático. Se ha aceptado aplicar anestésico, seguido
por una gota de ciclopentolato al 1%, fenilefrina al 2.5% o tropicamida al 1% y 5
minutos después otra gota de ciclopentolato al 1% en pacientes mayores de 12
meses. En menores debe emplearse el ciclopentolato al 0.5%. La técnica se hará
10- 15 minutos después de la aplicación de las drogas diagnósticas en iris claros y
20 a 30 minutos después en iris oscuros (Barttlet, 2008).

Otros autores aplican una gota de ciclopentolato al 1%, 2 veces en cada ojo con
un intervalo de cinco minutos (Jorge et ál., 2005; Naidoo y

Govender, 2005;

Eperjesi y Jones, 2005). Los puntos lagrimales también pueden ser ocluidos para
evitar efectos adversos por absorción sistémica (Eperjesi y Jones, 2005).
Hay varias formas de saber si la cicloplejia es completa; una de

ellas es

localizando una cartilla de prueba a 40 cm para visualizarla a través de un lente de
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+ 2.50 D, la cartilla es movida hacia el paciente hasta que reporte visión borrosa.
La distancia de la cartilla al ojo es convertida a dioptrías y la acomodación residual
es obtenida substrayendo 2.50D al equivalente dióptrico de la distancia medida.
Evaluar si persiste la reacción pupilar también es un indicio de la profundidad de la
cicloplejia, porque toma más tiempo alcanzar máxima dilatación pupilar que el
efecto ciclopléjico (Bartlett, 2008). Después de que la cicloplejia ha sido
determinada como satisfactoria, se debe realizar la técnica teniendo cuidado de
neutralizar la sombra central equivalente a una pupila de 4 mm e ignorar los
movimientos periféricos que son ocasionados por la aberración esférica en una
pupila dilatada.

Para la prescripción del defecto refractivo se compensa la distancia de trabajo y el
tono del musculo ciliar, las compensaciones pueden variar entre 0.50 D y 0.75 D
dependiendo de la edad del paciente (Bartlett, 2008).

En general las ventajas de la refracción ciclopléjica son:

I.

La utilidad en pacientes que no fijan adecuadamente

II.

La precisión pude ser alcanzada más fácilmente

III.

Se revela toda la hipermetropía latente

IV.

El error refractivo puede ser confirmado

V.

Es más fácil hacer procedimientos como oftalmoscopia posteriormente

VI.

Elimina falsas miopías.

VII.

Es indicativo en pacientes con ambliopía y estrabismo (Eperjesi y Jones,
2005).

Las principales desventajas son:
I.

Angustia por la instilación de las gotas

II.

Fotofobia

III.

Riesgo por los efectos adversos y colaterales del medicamento
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IV.

Dificultad en la ubicación del eje por las aberraciones periféricas

V.

El uso de midriáticos puede aumentar las aberraciones esféricas periféricas
(Eperjesi y Jones, 2005).

1.3.

VARIABILIDAD DEL ERROR REFRACTIVO CON LA RETINOSCOPÍA

Existen varios factores que hacen que la medida con retinoscopía no sea de un
valor exacto los cuales deben tenerse en cuenta al realizar la técnica clínica:


Profundidad de campo, depende del diámetro pupilar, entre mayor sea el
diámetro pupilar mayores son las aberraciones periféricas, haciendo que la
dirección del reflejo sea más difícil de identificar, si es muy pequeña, no se
observa fácilmente el punto neutro. La profundidad de campo para pupilas
de 4 a 5 mm es de ±0.2D (Smith, 2006)



Distancia de trabajo.



Variabilidad en el poder de los lentes de prueba



Distancia al vértice (Smith, 2006).

Teniendo en cuenta estas variables se ha determinado un estimativo total según
la desviación estándar, donde lo que más influye es el error en la distancia de
trabajo y la profundidad de campo. Se calcula una incertidumbre estándar del 68%
de ±0.37D y una incertidumbre expandida del 95% de ±0.76D.(Smith, 2006)

Goss y Grosvenor (1996) calcularon la desviación típica estándar en el 68% de
±0.18D y una desviación expandida en el 95% de ±0.37 D para la refracción, es
claro que estas variaciones dependen de cuantos examinadores realicen las
pruebas y puede llegar a ser menor con distancias de trabajo de 67 cm. La
incertidumbre en las mediciones decrece en la valoración subjetiva, también
denominada refracción subjetiva (Jorge, 2005).
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Normalmente el error refractivo es medido con una precisión de ± 0.25D para
defectos refractivos bajos y quizá ± 0.50 D para defectos altos, esto dependerá de
si se usan técnicas objetivas, como la retinoscopía o pruebas subjetivas, como las
técnicas subjetivas de refracción, además de variaciones biológicas como las
dependientes de la acomodación (Smith, 2006).

El grado de significancia clínica se ha establecido considerando diferencias no
mayores de ± 0.25D entre pruebas diagnósticas (Goss, Grosvennor, 1996 ; Jorge,
Queirós, Almeida, y Parafita, 2005; Jorge et al., 2005)

En el siglo XX, los investigadores han estudiado instrumentos de medida como
son los auto-refractómetros de diferentes clases para evaluar su validez y
confiabilidad en tamizaje visual de diversas poblaciones. Estos estudios han
tomado como técnica de medición, la refracción bajo cicloplejia y la han
comparado con la técnica de retinoscopía estática y con las mediciones obtenidas
con y sin cicloplejia con los diferentes auto-refractómetros que se han lanzado al
mercado para mostrar la eficacia de los mismos. (VIP, 2004; VIP, 2005).
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2. PRUEBAS DIAGNOSTICAS

En general una prueba diagnóstica debe cumplir con tres premisas:


Todos los individuos sanos tienen un rango de valores uniformes en los
resultados de la prueba diagnóstica



Todos los individuos enfermos tienen un rango de valor uniforme en los
resultados de la prueba diagnóstica



Todos los resultados de la prueba diagnóstica deben ser consistentes con
la condición del individuo sano o enfermo (Tarabla, 2000).

2.1.

VARIABILIDAD DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA

Trabajos publicados sobre evaluación de pruebas diagnósticas utilizan términos
como eficiencia, eficacia, efectividad, utilidad, valor, validez, exactitud.
Confiabilidad (ausencia de valor aleatorio) y validez (ausencia de error sistemático
o sesgo) son los elementos independientes de toda prueba. Un proceso
diagnóstico puede repetir consistentemente resultados falsos positivos (confiable
pero no válido) o puede dar resultados correctos con relativamente alta
variabilidad entre sub-muestras (válido pero no confiable). Evaluar una prueba
diagnóstica implica confirmar su confiabilidad y validez, mientras que validarla se
aplica más a la medición de su capacidad discriminatoria.
Confiabilidad y precisión están asociadas con la ausencia de error aleatorio,
mientras validez se relaciona con la ausencia de sesgo. Por último exactitud se
relaciona con la ausencia de ambos errores (Tarabla, 2000).
Para que una prueba sea considerada útil debe tenerse en cuenta su
reproducibilidad, exactitud y viabilidad. La validez de un estudio va a depender de
que tanto las variables diseñadas representan los fenómenos que interesan. La
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precisión de dicha variable es el grado en que es reproducible, con casi igual valor
cada vez que se mida. La precisión (reproducibilidad, fiabilidad y consistencia)
depende del error aleatorio, a mayor error, menor precisión. La variabilidad
depende del observador, el instrumento y el participante. Para optimizar la
precisión es importante normalizar los métodos de medición (establecer
protocolos, perfeccionar y automatizar instrumentos, repetir las mediciones,
formación y aprobación del observador). La precisión se evalúa como la
reproducibilidad de varias mediciones, comparándolas con las de la misma
persona (intra-observador) o personas diferentes (entre-observadores) (Hulley,
2007).

2.2.

Exactitud

Es el grado en que una prueba representa el valor verdadero del atributo sujeto a
medición. En la práctica puede ser estimada por la concordancia observada entre
los resultados de la nueva prueba y aquella de referencia. Una prueba para
diagnosticar enfermedad que tenga gran exactitud reflejara el verdadero estado de
salud del individuo (Tarabla,2000).

2.3.

PRECISIÓN

Algunos lo describen como sinónimo de confiabilidad. Se diferencia del anterior en
el grado de detalle de la medición. Una prueba puede ser exacta pero sin alto
grado de detalle. La falta de precisión causa errores aleatorios (Tarabla, 2000).
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2.4.

VALIDEZ

Es una expresión del grado en el cual una prueba mide lo que se supone debe
medir. La falta de validez provoca errores de medición sistemáticos (Tarabla,
2000).
Tipos de validez:
I.

Validez Facial. Cuando a juicio de un experto las variables incluidas en
una escala están relacionadas con lo que se quiere medir.

II.

Validez de Contenido Es el grado en el cual una medida muestra un
rango representativo de contenido, define el punto de selección que
cubre las áreas o dominios que se requieren medir.

III.

Validez de Constructo: Evalúa el grado en que las medidas obtenidas
con un instrumento para un constructo se correlacionan con el de otro,
evalúa el comportamiento de las mediciones por su correlación. Se
realiza cuando no existe un estándar de referencia.

IV.

Validez de criterio: Grado en el cual una medida se relaciona con otra
medida considerada de referencia. Puede ser concurrente y predictiva
(Staquet, 1998)

2.5.

CONFIABILIDAD

También se puede llamar exactitud o capacidad de repetición. Aquí intervienen
errores del observador o diferencias entre varios observadores, o diferencias
inherentes al método mismo. Lo importante es que la variación se mantenga
dentro unos límites aceptables o que los resultados sean los mimos aunque se
varíen las circunstancias. Una medición puede llegar a ser confiable pero no válida
(Armijo, 1994)
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La confiabilidad implica precisión, es decir que la técnica permita medir el atributo
de estudio, en este caso el valor refractivo real del paciente. La confiabilidad de un
instrumento no es propiedad del mismo, sino más bien del instrumento cuando se
aplica una muestra dada en unas condiciones o circunstancias. Hay tres atributos
que implican confiabilidad y son: estabilidad, congruencia interna y equivalencia
(Hulley, et al. 2007).
El grado de estabilidad exhibida cuando la prueba es repetida en condiciones
idénticas afecta la exactitud de la medición. Confiabilidad se refiere al grado en el
cual los resultados de una medición pueden ser replicados. Una prueba es
confiable si los resultados son similares cada vez que se efectúa. La confiabilidad
está influenciada por:


La variabilidad de las condiciones del paciente y del laboratorio



La variabilidad de interpretación entre observadores



La variabilidad de interpretación del mismo observador en momentos
diferentes.

El primer factor, incluye divergencias en el instrumental utilizado y la inestabilidad
del objeto que se halla sujeto a observación. Este primer factor afecta los
siguientes.
El segundo factor, la variabilidad entre observadores, también ha sido llamado
variabilidad inter observador. Se refiere a la habilidad de diferentes personas de
obtener el mismo resultado para una prueba dada, ejecutada sobre la misma
muestra. Esta variabilidad aumenta con la subjetividad de la prueba y disminuye
con el nivel de entrenamiento del personal.
El tercer factor, la variabilidad del mismo observador, variabilidad intra observador,
es la habilidad de obtener el mismo resultado en pruebas repetidas de la misma
muestra.
Confiabilidad

también

ha

sido

usada

como

sinónimo

de

repetibilidad,

reproducibilidad, precisión y equivalencia. Reproducibilidad y repetibilidad se
refieren más al hecho de repetir la prueba que a la calidad de la misma.
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Por último confiabilidad (del inglés reliability) marca la variación del instrumento en
manos de diferentes operadores o en momentos distintos (Tarabla, 2000).

2.6.

SESGO

Es un error o desviación sistemática del valor verdadero. Un resultado afectado
por sesgo influye directamente en la exactitud del mismo.
Si existe una alta validez, sesgo bajo y confiabilidad alta, el resultado será una
exactitud adecuada (Tarabla, 2000).

2.7.

VARIABILIDAD DE LOS INDIVIDUOS SANOS

Al aplicar una prueba en una población de individuos sanos individuos sanos se
obtienen unos resultados. Estos, no tendrán un valor idéntico debido a las
variaciones dentro del mismo individuo y entre individuos. La primera depende
de la variación biológica verdadera, cambios en las condiciones de medición o
errores del instrumento de medición. La segunda, está influenciada por
variaciones bilógicas verdaderas entre individuos, las diferencias sistemáticas en
las condiciones bajo las cuales se realiza la medición y errores de medición
(Tarabla, 2000).

2.8.

PRUEBA PILOTO

Antes de evaluar el instrumento en un estudio formal es recomendable realizar
una prueba piloto. El propósito de esta prueba es asegurar que el diseño
metodológico y la estandarización de los métodos cumplan con las expectativas
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de la investigación en términos de información obtenida, así como identificar y
corregir las deficiencias que pudiera provocar un sesgo en la misma.
S e a p l i c a a personas con características semejantes a las de la muestra o
población objetivo de la investigación.

En esta prueba se analiza si las instrucciones se comprenden y si las técnicas
funcionan adecuadamente. Los resultados

se

usan

para

calcular

la

confiabilidad, exactitud y precisión del instrumento de medición.

Se aplica a 20 o 30 personas con características similares a los sujetos de estudio.
Es un

estudio preliminar que se hace a pequeña escala, donde

se puede

comprobar si el diseño es el adecuado y puede además permitir determinar el
tamaño de la muestra del estudio definitivo (Szklo, 2003 y Morales, 2004)

2.9.

ESTANDARIZACIÓN

Es el primer paso para una validación, se considera como un conjunto de
elementos organizados según una norma. Asume que aunque están constituidos
independientemente se acoplan para un fin común que garantiza la calidad y
seguridad en el funcionamiento con un fin concreto.
La palabra estandarizar puede usarse como sinónimo de normalizar; según la ISO
(International Organization for Standarization) la normalización es la actividad que
tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones
destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de
ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o
económico.
La normalización persigue fundamentalmente tres objetivos:


Simplificación: se trata de reducir los modelos para quedarse únicamente

con los más necesarios.
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Unificación: para permitir el intercambio a nivel internacional.



Especificación: se persigue evitar errores de identificación creando un

lenguaje claro y preciso (OIE, 2012 )

2.10. CRITERIOS DE DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE PRUEBAS
Incluye dos fases, una de desarrollo de la prueba y la otra es la de validación de
las mismas. Para la fase de desarrollo se considera importante tener claro 4
aspectos: aptitud para el fin deseado, optimización, normalización y robustez.
Durante la fase de validación se deben tener en cuenta: la repetibilidad,
sensibilidad analítica, especificidad analítica, umbrales (puntos de corte)
sensibilidad diagnóstica, especificidad diagnóstica, reproducibilidad y solidez
(Manual acuático, 2012)

2.11. REPRODUCIBILIDAD
Se considera como la fiabilidad y es una medida de consistencia de la eficacia del
instrumento cuando se realiza repetidamente en condiciones similares. Son
reproducibles si son de la misma magnitud o presentan resultados similares cada
vez que se miden.
Existen métodos de medida que determinan mejor la magnitud de la variable en
estudio y se denomina patrón de referencia (estándar de oro) y sería el método a
utilizar si se presenta un nivel de acuerdo apropiado.
La reproducibilidad se puede calcular de dos formas: reproducibilidad relativa y
absoluta. La relativa mira la asociación entre dos o más series de repeticiones y la
absoluta mira la magnitud, es decir la concordancia.
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Se pueden evaluar varios tipos de reproducibilidad; uno sería la reproducibilidad
intra observador y la otra reproducibilidad inter observador. En la primera se
determina la consistencia de la medición consigo mismo y en la segunda la
consistencia en la medición entre varios observadores (Kraemer, 1992).

2.12. CONCORDANCIA ENTRE DOS MÉTODOS DE MEDICIÓN

Se realiza cuando existen diferentes métodos de medida de un mismo factor y se
evalúa si los resultados obtenidos son equivalentes.
Una medida no es válida si no tiene buen grado de reproducibilidad y es
considerado como el primer paso para obtener la calidad de la prueba.
Para estimar la reproducibilidad de las mediciones existen varios coeficientes de
correlación dependiendo de la naturaleza de las variables. Entre los más usados
están el de Pearson, coeficiente intra clase, Kappa, Linn, Kendall y para evaluar el
nivel de acuerdo Bland y Altman

2.13. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INTRA CLASE

Desde el punto de vista matemático, el índice más apropiado para cuantificar la
concordancia entre diferentes mediciones de una variable numérica es el llamado
coeficiente de correlación intra clase (CCI). Estima el promedio de las
correlaciones

entre

todas

las

posibles

ordenaciones

de

los

pares

de

observaciones disponibles y, por lo tanto, evita el problema de la dependencia del
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orden del coeficiente de correlación. Así mismo, extiende su uso al caso en el que
se disponga de más de dos observaciones por sujeto.
La forma de cálculo más habitual se basa en un modelo de análisis de la varianza
(ANOVA) con medidas repetidas. La idea es que la variabilidad total de las
mediciones se puede descomponer en dos componentes: la variabilidad debida a
las diferencias entre los distintos sujetos y entre las medidas para cada sujeto.
Esta última, a su vez, depende de la variabilidad entre observaciones y una
variabilidad residual o aleatoria asociada al error que conlleva toda medición. El
CCI se define entonces como la proporción de la variabilidad total que se debe a la
variabilidad de los sujetos (Fernández, 2004).
Es recomendado para cuantificar la fiabilidad de las mediciones clínicas, ya sea
repitiendo la medición con el mismo instrumento en las mismas condiciones, o
bien determinando la concordancia de las valoraciones de diferentes instrumentos
u observadores en las mismas condiciones. Es muy útil en ensayos clínicos para
observadores e instrumentos fijos y pacientes aleatorios (Shoukri, 2004).
Para el caso específico de errores refractivos el coeficiente de correlación intra
clase ha sido usado para determinar el grado de acuerdo en mediciones esfero
cilíndricas por múltiples autores, quienes han encontrado que esta herramienta
explica en forma adecuada el grado de acuerdo entre pruebas diagnósticas para
determinar objetivamente el error refractivo, una vez se normalice la muestra
(Acuña, 2009; García, 2011; Wallace, 2006; Walline y Zadnik, 1999; Yeaotikar,
2007).
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3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Determinar el grado de estandarización de la prueba de la retinoscopía estática
versus la retinoscopía bajo cicloplejia mediante la prueba piloto del protocolo
REISVO.

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1. Establecer la concordancia intra-examinador e inter-examinador de la
prueba objetiva, retinoscopía estática.

3.2.2. Establecer la correlación inter-observador de la pruebas de retinoscopía
estática y retinoscopía bajo cicloplejia.

3.2.3. Evaluar el nivel de precisión de la retinoscopía estática dentro del proceso
de la prueba piloto.

31

4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1.

TIPO DE ESTUDIO: Validación de pruebas diagnósticas. (Prueba Piloto)

4.2.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Tecnología en Salud Visual y ocular de la
Facultad de ciencias de la salud de Universidad de La Salle

4.3.

POBLACIÓN: Niños entre 5 y 15 años del centro AMAR en la Ciudad de
Bogotá que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión y cuyos tutores
firmaron el consentimiento informado del protocolo REISVO

4.4.

MUESTRA: 19 niños del centro AMAR

4.5.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Edad, Ametropías tipo hipermetropía, miopía
y astigmatismos de cualquier valor dióptrico.

4.6.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Cualquier condición o antecedente del niño
que impida la utilización del agente ciclopléjico:



Cardiopatías



Convulsiones



Asma



Retardo mental



Trisomía 18,21



Alteraciones neurológicas (epilepsia, ausencias, disritmias)



Lente intraocular de cámara anterior



Glaucoma de ángulo cerrado



Opacidad de medios



Enfermedades sistémicas de tipo neurológico o metabólico



Cámara anterior plana.
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4.7.

LUGAR: Clínica de Optometría de la Universidad de la Salle
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5. CONSIDERACIONES ETICAS

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. Se usaron medicamentos diagnósticos previo
consentimiento y asentimiento de los niños del centro AMAR (Anexo A y B).

Este tipo de fármacos tienen unos criterios de exclusión que se aplicaron al total
de los pacientes teniendo en cuenta su historial médico proporcionado por el
centro AMAR.

Se explicó a los implicados y directores del centro los riesgos de estas drogas
diagnósticas, al igual que la farmacocinética y farmacodinamia de los
medicamentos.

Se entregó a la directora del centro AMAR el protocolo REISVO y se explicaron los
objetivos de las pruebas realizadas, el objetivo general del estudio y sus objetivos
específicos.

El consentimiento informado REISVO se hizo llegar a los padres o tutores de los
niños incluyendo el asentimiento para los niños, días antes de la realización de la
prueba piloto y los niños que participaron en el estudio lo hicieron con autorización
de sus padres y todos los niños estuvieron de acuerdo en la aplicación de las
drogas diagnósticas. El centro AMAR con su historial médico soporta los criterios
de exclusión para la prueba de cicloplejia.
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Se mantendrá la confidencialidad de la información sobre los examinadores y
examinados, tanto en el proyecto como en las publicaciones, con el fin de
preservar su buen nombre y el de la Institución.
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6. VARIABLES DE ESTUDIO

Tabla 1. Variables de estudio
Variable

Definición
conceptual
Tipo de sujeto que
Género
corresponde
Número de años
Edad
Retinoscopía Refracción objetiva
estática

Tipo de
variable
Cualitativa

Escala de
medición
Nominal

Cuantitativa
Cualitativa

Discreta
Nominal

Retinoscopía Refracción objetiva
bajo
cicloplejia
Valor esférico del
Esfera
defecto refractivo
que se obtuvo con
la retinoscopía

Cualitativa

Nominal

Cuantitativa

Razón

Cilindro

Valor del
astigmatismo que
se obtuvo con la
retinoscopía

Cuantitativa

Razón

En 0.25
dioptrías

Eje

Valor del defecto
refractivo que se
obtuvo con la
retinoscopía

Cuantitativa

Escala

En grados

Fuente: Autor
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Definición
operacional
Femenino o
masculino
Años
Mide esfera,
cilindro , eje
en dioptrías
Mide esfera,
cilindro , eje
en dioptrías
En 0.25
dioptrías,
positivo o
negativo

7. PROCEDIMIENTO

Partiendo de la revisión bibliográfica para la prueba se encontró una validación de
la retinoscopía estática en un grupo de pre escolares (VIP, 2004).El resultado de
este trabajo mostró que la retinoscopía estática, como prueba de refracción
objetiva, presenta una sensibilidad del 88% con una especificidad de 94% para la
detección de la ambliopía y del 74% para la detección del error refractivo (VIP,
2006).
Se estableció un protocolo REISVO donde se seleccionaron pruebas de tamizaje y
diagnósticas que midieran los atributos que se querían analizar, para el caso del
defecto refractivo se seleccionaron pruebas objetivas para medir el error refractivo.
La prueba más comúnmente usada es la retinoscopía estática.
Para efectos de la estandarización de la prueba se organizó un grupo de
investigadores, profesionales optómetras y dentro de ellos un grupo de expertos
que revisaron continuamente la creación del protocolo REISVO. El grupo de
investigadores, es de profesionales optómetras (Estudiantes de la Maestría en
Ciencias de la Visión de la Universidad de La Salle - Bogotá, Colombia), que
analizaron la temática a evaluar durante el Protocolo REISVO; las pruebas clínicas
y realizaron todo el proceso de desarrollo de la investigación. Se escogieron un
grupo de expertos, profesionales optómetras, con grado académico de maestría o
superior, con experiencia profesional de 10 años, experiencia docente de 5 años y
experiencia en investigación de 5 años, con dominio disciplinar; que dieron apoyo
durante el diseño, selección de pruebas, organización del proceso y la aplicación
de las pruebas clínicas a los niños, así como en la verificación de resultados. Por
último un grupo de profesionales en epidemiologia y estadística que acompañaron
y apoyaron todo el proceso.
Se creó un documento y se socializó entre los investigadores y docentes de la
Universidad de La Salle, fue revisado por un grupo de expertos nacionales y
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posteriormente por un grupo de expertos internacionales. Para el desarrollo
metodológico se hizo un documento con las pruebas clínicas para el desarrollo de
la investigación, y se entrenó a los investigadores en el desarrollo del mismo para
reducir al máximo los errores en la medición. Se tuvieron en cuenta las variables
que más afectan la medición en la retinoscopía estática, como fueron la distancia
de trabajo, monitoreada todo el tiempo mediante una regla calibrada, la distancia
vértice se controló con la montura de pruebas ajustándola a 12 mm en cada
paciente y la profundidad de campo y de foco mediante el control de la
acomodación manteniendo al sujeto fijando a 6 metros de distancia sin descuidar
la coincidencia de ejes visuales como se describe en el paso a paso de las
técnicas. Se realizó por parte del grupo de expertos una revisión del protocolo de
la técnica teniendo en cuenta la claridad en la descripción de los pasos para la
realización de la prueba. Como grupo de apoyo estuvieron unos profesionales
epidemiólogos que revisaron constantemente el desarrollo del proceso para
garantizar la calidad del mismo.
El protocolo REISVO se aplicó en una pre-prueba piloto para estandarizar los
procesos y revisar el método entre los investigadores y se hicieron ajustes en el
documento final para el desarrollo de la prueba piloto; estos pacientes no fueron
incluidos en el presente estudio.
El estándar de oro usado fue establecido por consenso de expertos basado en los
estudios previos (VIP, 2004) y en los protocolos de la Academia Americana de
Optometría donde esta prueba clínica siempre se ha tomado como la prueba de
referencia en los exámenes optométricos de niños (Concensus Panel, A.O.A.,
2002).
Previo a cada medición se organizó el consultorio verificando el alistamiento de
instrumentos y material usado.
Los pacientes fueron medidos con las dos pruebas diagnósticas: retinoscopía
estática y retinoscopía bajo cicloplejia en ambos ojos (VIP GSE Procedures, 2003;
consenso expertos nacional e internacional, Protocolo REISVO). Las pruebas
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fueron realizadas por dos examinadores previamente entrenados que se
identificaron como el investigador y el experto; con los perfiles antes mencionados
para tal fin. El orden para el inicio de cada procedimiento según el examinador fue
aleatorio, al igual que el examinador que inició el examen. Se mantuvo siempre un
lapso de tiempo entre las mediciones de más de 5 minutos para evitar la fatiga y
aprendizaje de los sujetos para evitar sesgos en las mediciones.
Cada examinador realizó la prueba en el ojo derecho e izquierdo. Se realizó
primero la retinoscopía estática debido a que para este procedimiento no se
necesitaba la aplicación de agentes ciclopléjicos.
La retinoscopía estática se realizó tres veces por cada examinador (investigador y
experto), los niños fueron numerados para completar los exámenes en forma
correcta y

se establecieron dentro del protocolo REISVO unos formatos de

anotación para cada procedimiento (Anexo C y D). Las pruebas se realizaron en
tres días consecutivos. Los observadores no tuvieron los datos de cada medición
hasta el final del proceso para evitar sesgos.
La retinoscopía bajo cicloplejia, se realizó solo el tercer día y el procedimiento fue
realizado únicamente por el experto (VIP GSE Procedures, 2003; consenso
expertos nacional e internacional, Protocolo REISVO).
Se preparó un grupo de auxiliares, estudiantes (dos) de optometría de la Facultad
de Ciencias de la salud de la Universidad de La Salle, para el apoyo en el ingreso
de niños, consignación de datos personales de los participantes, y registro de la
información obtenida durante la prueba.
Para la aplicación de las pruebas, los niños eran llamados desde la sala de espera
por el personal de apoyo (auxiliares) e ingresaban al consultorio del maestrante y
del experto y se encargaron de llenar y recolectar los formatos establecidos en el
protocolo REISVO (Anexo C y D). Como datos adicionales y para cumplir con la
prescripción de anteojos a los participantes que lo requirieran en el estudio se les
hizo pruebas subjetivas de afinación sin cicloplejia y con cicloplejia.
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Las distancias de trabajo se controlaron con la regla de Krimsky Price, calibrada
con una regla validada; la montura de pruebas siempre se mantuvo en una
distancia vértice de 12mm y se cuidó de monitorear la coincidencia de ejes
visuales entre examinador y examinado, al igual que la distancia de fijación de los
niños examinados para controlar las variables que modifican el dato retinoscópico.

7.1.

RETINOSCOPÍA ESTÁTICA

Se evalúo con retinoscopio de banda Welch Allyn, en un consultorio de 6 metros y
el procedimiento se realizó con caja de pruebas (VIP GSE Procedures, 2003;
consenso expertos nacional e internacional, Protocolo REISVO).
A continuación se describe la técnica paso a paso:
1. Sentar cómodamente al niño
2. Medir de la distancia inter-pupilar con regla calibrada
3. Ajustar la montura de prueba a la distancia pupilar del niño en visión lejana.
4. Ubicar la montura de prueba teniendo en cuenta distancia al vértice de 12
mm.
5. Pedir al niño que mire la primera línea del optotipo ubicado a 6 m en
posición primaria de mirada y binocularmente.
6. Ubicar el examinador y el retinoscopio a una distancia de 50 cm; y a la
altura del niño sin obstaculizar la fijación.
7. Colocar lentes de +2.00 en ambos ojos para compensar la distancia de
trabajo.
8. Indicar al niño que puede ver borroso
9. Evaluar el ojo derecho del niño con el ojo derecho del examinador y ojo
izquierdo del niño con ojo izquierdo del examinador.
10. Empezar por ojo derecho y observar si existe un defecto esférico o esfero –
cilíndrico, observando el movimiento de las sombras en los meridianos
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11. Si el reflejo es igual en todos los meridianos, neutralizar con esferas:
Observar la dirección del reflejo, “con” o “contra”. Si el reflejo es “con”
añadir lentes positivos y si es “contra” lentes negativos en pasos de 0.25 D.
hasta neutralizar. Registrar el valor inmediatamente anterior a la inversión
del movimiento de las sombras.
12. Si el defecto es astigmático: Localizar el eje del cilindro y colocar la banda a
90° de esa dirección.
13. Iniciar con el meridiano más positivo (menos negativo) y observar la
dirección del reflejo, (“con” o “contra”). Si el reflejo es “con” añadir lentes
positivos y si es “contra” lentes negativos en pasos de 0.25 D. hasta
neutralizar el primer meridiano (no todos los pacientes presentan un punto
de neutralización, por lo tanto se debe buscar la inversión de la sombra y
registrar el valor inmediatamente anterior. Ubicar la banda del retinoscopio
en dirección al eje y adicionar cilindro negativo hasta neutralizar el
movimiento “contra”.
14. Realizar el mismo procedimiento para ojo izquierdo.
15. Repetir pasos del 6 al 14
16. Registrar el dato obtenido para ojo derecho y ojo izquierdo en el Formato de
Respuestas (Anexo C).
17. Limpiar los lentes y la montura luego de terminar el procedimiento con los
pañuelos desechables.

Nota:
Que se le debe decir al niño
-

Debe mirar todo el tiempo la primera línea del optotipo

-

Sus ojos van a ser examinados con una luz y no debe mirarla

-

Repetir continuamente las instrucciones.

Observaciones
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-

En caso de estrabismo ocluir el ojo no examinado para mejor coincidencia
de ejes visuales

-

Repetir constantemente, que a pesar de tener visión borrosa mantenga la
fijación en la primera letra del optotipo, para mejor control de la
acomodación

-

Controlar todo el tiempo la distancia de 50 cm para la retinoscopía.
(VIP GSE Procedures, 2003; consenso expertos nacional e internacional,
Protocolo REISVO)

7.2.

CICLOPLEJIA.

El siguiente fue el protocolo usado paso a paso para la obtención de la cicloplejia:
1. Sentar al niño de modo que sea posible administrarle las gotas, con la cabeza
hacia atrás y mirando al techo
2. Sostener los párpados del niño.
3. Aplicar 1 gota de benoxinato® al 0.4%, esperar 1 minuto y aplicar 1 gota de
tropicamida® al 1% y 5 minutos después una gota de ciclopentolato al 1%.
4. En caso de pobre colaboración el asistente sostendrá la cabeza y manos del
niño para la aplicación de las gotas
5. Retirar con pañuelo desechable el exceso del medicamento
6. Como control de la cicloplejia se tomará una dilatación de por lo menos 6 mm y
la ausencia del reflejo pupilar a la luz los cuales se evaluarán a los 20 minutos.
En caso de que esté presente el reflejo pupilar a la luz, se debe aplicar otra
gota de ciclopentolato.
7. La retinoscopía bajo cicloplejia se hará 30 a 40 minutos después de la
aplicación de la última gota de ciclopentolato.

Nota:
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-

Tranquilizar al niño para la aplicación de las gotas y hacer el procedimiento
de instilación de las gotas lo más rápido posible.

-

Indicar al niño que puede sentir la primera gota, pero que la aplicación de
las otras sea más fácil.

-

(VIP GSE Procedures, 2003; consenso expertos nacional e internacional,
Protocolo REISVO)

7.3.

RETINOSCOPÍA BAJO CICLOPLEJIA

Se realizó con retinoscopio de banda Welch Allyn, en un consultorio de 6 metros y
el procedimiento se hizo con caja de pruebas (VIP GSE Procedures, 2003;
consenso expertos nacional e internacional, Protocolo REISVO).

Procedimiento
Descripción del paso a paso de la prueba:
1. Sentar cómodamente al niño
2. Medir de la distancia inter pupilar con regla calibrada
3. Ajustar la montura de prueba

a la distancia pupilar del paciente en visión

lejana.
4. Ubicar la montura de prueba teniendo en cuenta distancia al vértice de 12
mm.
5. Pedir al niño que mire la primera línea del optotipo ubicado a 6 m en posición
primaria de mirada y binocularmente.
6. Ubicar el examinador y el retinoscopio a una distancia de 50 cm; y a la altura
del niño sin obstaculizar la fijación.
7. Colocar lentes de +2.00

en ambos ojos para compensar

trabajo.
8. Indicar al niño que puede ver borroso
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la distancia de

9. Evaluar el ojo derecho del niño con el ojo derecho del examinador y ojo
izquierdo del niño con ojo izquierdo del examinador.
10. Empezar por ojo derecho y observar si existe un defecto esférico o esfero –
cilíndrico observando el movimiento de las sombras en los meridianos
11. Si el reflejo es igual en todos los meridianos, neutralizar con esferas: Observar
la dirección del reflejo, “con” o “contra”. Si el reflejo es “con” añadir lentes
positivos y si es “contra” lentes negativos en pasos de 0.25 D. hasta
neutralizar. Registrar el valor inmediatamente anterior a la inversión del
movimiento de las sombras.
12. Si el defecto es astigmático: Localizar el eje del cilindro y colocar la banda a
90° de esa dirección.
13. Iniciar con el meridiano más positivo (menos negativo) y observar la dirección
del reflejo, (“con” o “contra”). Si el reflejo es “con” añadir lentes positivos y si es
“contra” lentes negativos en pasos de 0.25 D. hasta neutralizar el primer
meridiano (no todos los pacientes presentan un punto de neutralización, por lo
tanto se debe buscar la inversión de la sombra y registrar el valor
inmediatamente anterior. Ubicar la banda del retinoscopio en dirección al eje y
adicionar cilindro negativo hasta neutralizar el movimiento “contra”.
14. Realizar el mismo procedimiento para ojo izquierdo.
15. Repetir pasos del 6 al 14
16. Registrar el dato obtenido para ojo derecho y ojo izquierdo en el Formato de
Respuestas (Anexo D).
17. Limpiar los lentes y la montura luego de terminar el procedimiento con los
pañuelos desechables

Nota:
Que se le debe decir al niño
-

Debe mirar todo el tiempo la primera línea del optotipo

-

Sus ojos van a ser examinados con una luz y no debe mirarla

-

Repetir continuamente las instrucciones.
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Observaciones

-

En caso de estrabismo ocluir el ojo no examinado para mejor coincidencia
de ejes visuales

-

Repetir constantemente que a pesar de tener visión borrosa mantenga la
fijación en la primera letra del optotipo, para mejor control de la
acomodación Controlar todo el tiempo la distancia de 50 cm

-

Controlar todo el tiempo la distancia de 50 cm para la retinoscopía
(VIP GSE Procedures, 2003; consenso expertos nacional e internacional,
Protocolo REISVO)
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8. ESTRATEGIA DE ANÁLISIS

Se hicieron dos formatos de recolección los cuales hacen parte del protocolo
REISVO, uno para la retinoscopía estática y otro similar para la retinoscopía bajo
cicloplejia (Anexo C y D).
Se consignaron los datos para esfera y cilindro en cuartos de dioptría y para eje en
grados, en caso de esfera neutra se registró con la letra N.

Se convirtieron los datos de esfera, cilindro y eje para cada paciente y de cada
medición; tanto para los valores retinoscópicos de estática y cicloplejia; a vectores
con el análisis de series de Fourier (Thibos, 1997) usando las siguientes fórmulas
que se expresan en dioptrías y corresponden a los parámetros ortogonales de una
lente delgada:

M= E+ C/2
Jo= - C/2(Coseno2 a)
J45= - C/2(Seno 2 a)

En las formulas, E corresponde a la esfera, C al cilindro y a al ángulo en grados. El
valor M es el equivalente esférico y equivale al valor dióptrico que corresponde al
círculo de mínima confusión del intervalo de Sturm producido por la potencia
astigmática y representa el valor dióptrico que lleva al círculo de menor confusión
en la retina; Jo y J45 son dos cilindros cruzados de Jackson.
Jo con eje a 0°, el otro J45 con eje a 45°; un dato J de 0.50 corresponde a un
poder cilíndrico total de 1.00 dioptría.
Un valor Jo positivo corresponde a un astigmatismo con la regla y un valor Jo
negativo representa un astigmatismo contra la regla. Un valor J45 positivo
representa un astigmatismo entre 0° y 90°; y un valor J45 negativo representa un
astigmatismo entre 90° y 180° (García, 2011).
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Se analizaron los datos ingresados a una base en el programa SPSS versión 22
para hacer una descripción de la muestra en cuanto a su distribución en género y
edad. Así se obtuvieron los análisis descriptivos y de frecuencia. Se hizo una
exploración para determinar si las distribución de los datos era normal o no.
Para el análisis de concordancia igualmente se utilizó el programa SPSS versión
22 y se utilizó el estadístico de correlación intra clase el cual es recomendado para
medir la correlación en formas esfero cilíndricas convertidas a análisis vectorial
(Thibos,1997).
La fuerza de acuerdo para el coeficiente intra clase puede verse en la tabla 2.

Tabla 2. Fuerza de acuerdo para el Coeficiente Intra clase.
Valor del CCI
>0.90
0.71-0.90
0.51-0.70
0.31-0.50
<0.30

Fuerza de la concordancia
Muy buena
Buena
Moderada
Débil
Mala o nula

(García, 2011)

Este método es muy usado en medicina cuando existen datos continuos y varias
repeticiones (Cortés-Reyes y col, 2010).
Se hicieron además unas bases de Excel donde se consignaron los resultados de
cada paciente, en los tres componentes M, Jo y J45 para las tres mediciones,
realizadas por cada observador y para cada ojo;

de la retinoscopía estática.

Como valor esperado se consignó el dato de la retinoscopía bajo cicloplejia por
ser el estándar de referencia. Esta base fue usada para obtener los análisis de
repetibilidad y reproducibilidad de

las

pruebas retinoscópicas y a su vez los

análisis de precisión.
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9. RESULTADOS

Se examinaron 19 niños con edad mínima de 5 años y máxima de 14 años, la
edad media fue de 9 años (Figura 1). La distribución por género fue de 4 niñas
correspondiente a 21.1% y 16 niños equivalentes a 78,9% (Figura 2)

Figura 1. Distribución por edad

Fuente: Autor

Figura 2. Distribución por género

Fuente: Autor
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Del grupo total de 19 niños valorados, cumplieron con el desarrollo de la prueba el
89.5% (17/19) en la primera toma, 89.5% (17/19) en la segunda toma y 89.5%
(17/19) en la tercera toma, de la retinoscopía estática. El Gold estándar, la
retinoscopía bajo cicloplejia, se realizó el tercer día por el experto; el 84% de los
pacientes cumplieron la totalidad de la prueba (16/19).

De 32 ojos examinados (16 niños de 19), solo 2 presentaron defecto refractivo
alto, el resto fueron bajos. De los 32 ojos, 17 presentaron hipermetropía, 9 con
astigmatismo hipermetrópico simple con la regla, uno miopía, uno astigmatismo
miópico simple con la regla, 2 astigmatismo hipermetrópico compuesto contra la
regla y 2 astigmatismo hipermetrópico compuesto con la regla. Estos datos se
obtuvieron con refracción subjetiva bajo cicloplejia. Solo 8 ojos necesitaron
corrección óptica.

Con las fórmulas esfero cilíndricas convertidas a vectores mediante el análisis de
Fourier (Thibos, 1997) se determinó la distribución de los datos en los
componentes M, Jo y J45 para ojo derecho y ojo izquierdo en las tres mediciones
realizadas por el investigador y el experto. Hubo variaciones pequeñas en la
distribución cuantitativa de la muestra para cada examinador en las tres
mediciones (Tabla 3 y 4). Dado que la distribución no fue paramétrica se
determinó la mediana, los rangos inter cuartílicos y el error estándar para cada ojo
y cada examinador.
Para ojo derecho la mediana del valor M en los datos obtenidos por el investigador
oscila entre 0.42 y 0.59 y para el experto en 0.43 y 0.73, el valor Jo para el
investigador tiene una mediana de 0.09 a 0.052 y para el experto de 0.08 a 0.52 y
el valor J45 para el investigador según las repeticiones muestra valores
mediana de -0.01 a -0.03 y para el experto de -0.01 a -0.07 (Tabla 3).
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de

Tabla 3. Retinoscopía Estática Ojo Derecho
Medición

Ojo Derecho Investigador
Mediana
Rangos
Error
IntercuarEstándar
tilicos

Ojo Derecho experto
Mediana
Error
Rangos
Intercuar- Estándar

tílicos

M-1

0,59

0,096 a
1,076

0,23

0,43

-0.04 a 0.90

0.22

M-2

0,54

-0,038 a
1,12

0,27

0,73

0,016 a 1,3

0.27

M-3

0,42

-0.15 a
0.99

0,27

0,63

0.02 a 1.22

0.28

Jo-1

0.052

-0.07 a
0.17

0.057

0.47

-0.04 a 0.13

0.04

Jo-2

0.020

-0.07 a
0.11

0.041

0.41

-0.03 a
0.115

0.04

Jo-3

0.099

0.005
a0.198

0.047

0.088

0.01 a 0.17

0.04

J45-1

-0.03

-0.07 a 0.01

0.20

-0.07

-2.1 a 0.73

0.68

J45-2

-0.01

-0.03 a
0.01

0.01

-0.01

-0.03 a
0.0062

0.008

J45-3

-0.013

-0.03 a
0.06

0.009

-0.03

-0.01 a
0.004

0.004

Fuente: Autor

Para el ojo derecho las diferencias entre medianas en el valor M del investigador
están 0.19 dioptrías, para el experto en 0.30 entre los valores máximo y mínimo de
la mediana según las repeticiones (Tabla 3).
Los valores de la mediana para el componente M de ojo izquierdo para el
investigador oscilan entre 0.40 y 0.55 y para el experto entre 0.50 y 0.70; para el
componente Jo la mediana para el investigador se encuentra entre 0.06 y 0.10 y
para el experto entre 0.06 y 0.08. El componente J45 para el investigador muestra
una mediana entre

-0.05 y 0

y para el experto entre -0.01 y -0.05 entre

repeticiones (Tabla 4).
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Tabla 4. Retinoscopía estática. Ojo izquierdo
Investigador
Medición

Mediana

Rangos

M-1

0.55

M-2

0.44

M-3

0.40

Jo-1

0.10

Jo-2

0.07

Jo-3

0.06

J45-1

0

-0.009 a
1.11
-0.16 a
1.04
-0.19 a
0.98
-0.027 a
0.24
-0.026 a
0.17
-0.04 a
0.16
0

J45-2

-0.005

J45-3

0

-0.02 a
0.006
0

Experto
Error
Estándar
0.27

Mediana

Rangos

0.50

0.28

0.70

0.28

0.62

0.06

0.063

0.05

0.088

0.05

0.065

0

-0.022

0.005

-0.005

0

-0.017

-0.05 a
1.03
0.04 a
1.30
0.008 a
1.23
-0.020 a
0.15
0.03 a
0.15
0.0014 a
0.13
-0.006 a
0.013
-0.0073 a
0.026
-0.036 a
.0034

Error
Estándar
0.26
0.30
0.28
0.04
0.03
0.03
0.016
0.005
0.009

Fuente: Autor

La distribución de los datos muestra diferencias mínimas entre observadores en
cada componente, siendo los valores de M más positivos en las mediciones
realizadas por el experto. En el ojo derecho en los valores de M hubo diferencias
entre mediciones de la mediana para el investigador de 0,17 y para el experto de
0.30 y para el ojo izquierdo en los valores de M, de la mediana entre repeticiones
para el experto hay diferencias de 0.15 para el investigador y para el experto de
0.20.
La desviación estándar en la mediciones del investigador y del experto mostro una
distribución similar en los tres componentes.
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Se hizo el mismo análisis para la retinoscopía bajo cicloplejia medida por el
experto y se aprecia en la tabla 5, donde se observan los tres componentes M,
Jo y J45, para ojo derecho y ojo izquierdo.

Tabla 5. Retinoscopía bajo cicloplejia.
Derecho Experto
Mediana

Izquierdo Experto

Rangos
Error
Inter-cuartílicos

Mediana

Rangos
Error
Inter-cuartilicos

M

0.86

0.13 a 1.59

0.343

M

1.06

0.286 a 1.83

0.36

Jo

0.065

-0.019 a 0.153

0.039

Jo

0.089

-0.037 a 0.216

0.05

J45

-0.026

-0.052 a -0.0017

0.011

J45

-0.025

-0.052 a 0.0014

0.012

Fuente: autor

El valor de M para el ojo derecho es más positivo que las mediciones realizadas
por el investigador y el experto en cada ojo mediante la retinoscopía estática.
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9.1.

CONCORDANCIA INTRA EXAMINADOR E INTER EXAMINADOR DE LA
RETINOSCOPÍA ESTÁTICA CON EL COEFICIENTE CORRELACIÓN
INTRA CLASE.

Se determinó el grado de acuerdo con el coeficiente intra clase recomendado para
varias mediciones de un mismo componente y de utilidad en la evaluación de
fórmulas refractivas esfero cilíndricas tanto para determinar su fiabilidad como
para evaluar la progresión de los defectos refractivos (Thibos, 1997).
El grado de acuerdo se estudió mediante el coeficiente de correlación intra clase
en las tres mediciones obtenidas por el investigador y el experto en los tres
componentes: M, Jo y J45 para ojo derecho y ojo izquierdo. Se consideró
estadísticamente significativo diferencias mayores al 5%.

9.1.1. Coeficiente de correlación intra clase para la retinoscopía estática
medida por el investigador y el experto.

Se analizaron los datos de la retinoscopía estática tomada en las tres mediciones
en los componentes M, Jo y J 45 para ojo derecho y ojo izquierdo y para cada
examinador (Tabla 6).
El grado de acuerdo para el componente M de ojo derecho fue moderado, nulo en
el componente Jo y débil para el componente J45, en las mediciones realizadas
por el investigador.
El

grado de acuerdo mediante el coeficiente de correlación intra clase del

componente M para ojo izquierdo en las tres mediciones realizadas por el
investigador muestra un grado de acuerdo bueno; y nulo para los componentes Jo
y J45 (Tabla 6).
La fuerza de acuerdo para las mediciones realizadas por el experto en el
componente M de ojo derecho es muy buena con una significancia menor del 5%,
para el componente Jo de ojo derecho el grado de acuerdo es bueno y no hay
acuerdo para el componente J45 de ojo izquierdo (Tabla 6).
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Tabla 6. Concordancia intra examinador del investigador y el experto para la
retinoscopía estática.

EXPERTO
(E)

MD

0.65(0.173 a
0.87)

0.98(0.96 a0.99)

0.08 - <0.01

J0 D

0.159 (-0.99 a
0.64)

0.88(0.74 a 0.95)

0.33 - <0.01

Nula - Buena

J45 D

0.43 (-.029 a
0.77)

0.02 (-1.18 a
0.61)

0.08 - 0.45

Moderada - Nula

<0.001 - < 0.01

Buena- Buena

MI

0.78(0.51 a 0.91) 0.98(0.96 a 0.99)

SIGNIFICANCIA
(I – E )

FUERZA DE
ACUERDO CCI
(I – E )

INVESTIGADOR
(I)

Moderada Buena

J0 I

-0.23(-1.93 a
0.55)

-0.03(-1.33 a
0.59)

0.65 – 0.51

Nula-Nula

J45 I

-0.23 (-1.93 a
0.55)

0.49 (-0.12 a
0.80)

0.65 - 0.05

Nula – Débil

Fuente: Autor

Para el ojo izquierdo, en las medidas tomadas por el experto el grado de acuerdo
con el coeficiente de correlación intra clase es muy bueno para el componente M,
no hay acuerdo en el componente Jo y débil para el componente J45 (Tabla 6).

9.1.2. Coeficiente de correlación intra clase inter examinador para la
retinoscopía estática.
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Se analiza el grado de acuerdo en las tres mediciones de la retinoscopía estática
por los dos observadores: Investigador y experto (tabla 7).

La fuerza de acuerdo con el coeficiente de correlación intra clase en el análisis
entre examinadores muestra un excelente acuerdo para ojo derecho en el
componente M con significancia estadística menor al 5%. El componente Jo de ojo
derecho muestra un grado de acuerdo moderado con una significancia menor al
5%. Para el componente J45 de ojo derecho no hay acuerdo (tabla 7).
Para el ojo izquierdo el grado de acuerdo en el componente M es muy bueno y no
hay acuerdo para los componentes Jo y J45 de este mismo ojo

Tabla 7. Correlación inter examinador de la retinoscopía estática
CCI
MD
Jo D
J45 D
M I
Jo I
J45 I

0,975
0.576
-0.001
0.977
0.189
-0.039

Intervalo de
Confianza al
95%
0.956 a 0.985
0.266 a 7.55
-0.734 a 0.422
0.96 a0.98
-0.40 a 0.537
-0.8 a 0.40

Significancia
<0.01
<0.001
0.50
<0.001
0.227
0.55

Fuente: Autor

9.2.

CORRELACIÓN INTER EXAMINADOR PARA LA RETINOSCOPÍA
ESTÁTICA Y LA RETINOSCOPÍA BAJO CICLOPLEJIA

Par el objetivo de evaluar el grado de acuerdo entre la retinoscopía estática y la
retinoscopía bajo cicloplejia para cada observador y entre examinadores se utilizó
el coeficiente de correlación intra clase.
Se compararon las tres mediciones realizadas por el investigador y por el experto
de la retinoscopía estática y de la retinoscopía bajo cicloplejia realizada por el
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experto, en los tres componentes; M, Jo y J45 para ojo derecho y ojo izquierdo
(tabla 8).

Tabla 8. Correlación inter examinador de la retinoscopía estática y Bajo
cicloplejia
Investigador
CCI

Experto

Intervalo de

Significa

confianza al 95%

ncia

CCI

Intervalo de

Signifi-

confianza al 95%

cancia.

MD

0.82

0.604 a 0.937

<0.001

0.98

0.959 a0.993

<0.001

Jo D

0.25

-0.674 a 0.734

0.228

0.89

0.783 a 0.96

<0.001

J45 D

0.5

-0.75 a 0.80

0.038

0.01

-1.10 a 0.61

0.45

MI

0.98

0.97 a 0.995

<0.001

0.98

0.97 a 0.99

<0.001

Jo I

0.18

-0.83 a 0.70

0.29

-0.03

-1.20 a 0.59

0.50

J45 I

0.24

-1.25 a 0.74

0.30

0.66

0.27 a 0.86

0.002

Fuente: Autor

Para las mediciones realizadas por el investigador se encontró una correlación en
el componente M, buena para ojo derecho y alta para ojo izquierdo con grados de
significancia menores al 5%;

no hay acuerdo para el componente Jo de ojo

derecho y un acuerdo moderado para el componente J45 con una significancia
menor del 5%.
Para el ojo izquierdo no hay acuerdo en las mediciones de Jo y J45.
Para las mediciones realizadas por el experto el grado de acuerdo es muy bueno
para el componente M de ojo derecho y ojo izquierdo con grados de significancia
menores al 5%, para el componente Jo de ojo derecho, el acuerdo es bueno y sin
acuerdo para el componente J45 de ojo derecho. Para ojo izquierdo hay un
acuerdo moderado para el componente J45 y no hay acuerdo para el componente
Jo.
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9.3.

PRECISIÓN DE LA RETINOSCOPÍA ESTÁTICA

Para determinar la precisión de la retinoscopía estática se hizo un análisis Anova
en excel 2010.
El análisis se hizo paciente por paciente, no se realizó en forma grupal debido a
que el valor esperado es diferente para cada paciente. Se tomaron los datos de
las tres repeticiones realizadas por cada observador y como valor esperado se
tomó el estándar de referencia, la retinoscopía bajo cicloplejia. El 89% de los
pacientes completaron esta prueba (16/19).

En los análisis se evidenció una desviación estándar con variaciones entre 0.1 y
0,4. Se encontraron en los resultados de reproducibilidad y repetibilidad (R y r
respectivamente) diferencias muy por debajo del 10% (R<0.1 ·r); lo que muestra
muy buena precisión. Las mediciones de cada paciente en estos dos
componentes muestran medidas muy similares siempre muy cercanas a cero. Las
respuestas del F esperado siempre fueron menores que el F crítico; lo que indica
una respuesta no mayor que la variación aleatoria. El comportamiento de estos
factores presenta a la retinoscopía estática como una técnica robusta y precisa.
Los índices tuvieron mejor respuesta para el componente M en cada ojo que para
los otros componentes.
Los estadísticos r y R son buenos para ambos observadores, pero la respuesta
de los mismos es mucho mejor para el experto que para el investigador porque los
datos se acercan más a cero, las diferencias encontradas son menores al 10%.
Las respuestas son similares a las reportadas con la correlación intra clase en
estos mismos análisis.
Los valores negativos no fue posible analizarlos.
El análisis Anova de Excel también se realizó en esfera, cilindro y eje, comparando
las tres repeticiones por observador de cada componente con el estándar de
referencia arrojando datos similares y con una respuesta mejor para los índices r y
R de la esfera. Los coeficientes mostraron variaciones más altas entre 0,1 y 0,5;
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que para el análisis con la base normalizada a los tres componentes: M, Jo y J45.
Los índices r y R para eje no mostraron buena repetibilidad y reproducibilidad con
respecto al estándar de referencia.
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10. DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio piloto determinan que la retinoscopía estática es
una prueba clínica que mostró una estandarización adecuada dentro del protocolo
REISVO por ser un método diagnóstico, repetible, reproducible y preciso; que
debe ser incluida en las técnicas clínicas para la detección de los defectos
refractivos y es comparable con la retinoscopía bajo cicloplejia. No obstante esta
prueba objetiva ha sido motivo de estudio en la validación y calibración de auto
refractómetros (VIP, 2004, 2006; Ying y Maguire, 2011; Jorge y Queiros, 2005).

El comportamiento de la retinoscopía estática dentro del protocolo REISVO
muestra que es una técnica clínica repetible y reproducible con un buen grado de
acuerdo en el componente M que corresponde al equivalente esférico. La
respuesta es buena en los análisis intra e inter examinador. La concordancia en el
componente M fue buena entre las dos pruebas diagnósticas, la retinoscopía
estática y la retinoscopía bajo cicloplejia. Los datos de este estudio muestran
mejor reproducibilidad y repetibilidad de la retinoscopía estática que otras
investigaciones realizados en adultos (García, 2011), quizá porque la muestra fue
de defectos refractivos bajos.

La concordancia en el componente M en las mediciones realizadas por el experto
y el investigador tuvo un grado de acuerdo bueno y aunque hubo diferencias entre
repeticiones representadas por los valores de la mediana no fueron clínicamente
significativos (Goss y Grosvenor, 1996).

La repetibilidad y reproducibilidad de los componentes Jo y J45 para la técnica de
retinoscopía estática presentó un mejor comportamiento en los datos obtenidos
por el experto, pero los grados de acuerdo fueron bajos o ausentes en algunas
mediciones, con diferencias estadísticas entre examinadores. En defectos
astigmáticos bajos puede pasar que en una medición se estime un cilindro de 0.25
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dioptrías con la regla y en otras mediciones sin cilindro, o un resultado contra la
regla en 0.25 dioptrías. En general hay autores toleran diferencias de hasta 0.50
dioptrías en cilindro (Goss y Grosvenor, 1996) y otros toleran diferencias hasta de
0.75 dioptrías (Smith, 2006).

El coeficiente de correlación intra clase mostro al igual que en otros estudios
(Garcia 2011; Acuña, 2009; Yeotikar, 2006; Wallace y col, 2006; Jorge y Queiros,
2005; Thibos, 1997) ser de utilidad en el análisis de la fuerza de acuerdo entre
repeticiones y al comparar las dos pruebas retinoscópicas en sus componentes
esfero cilíndricos.

Es importante tener en cuenta que este es un estudio piloto con una muestra de
ametropías bajas, el número de pacientes fue escaso y dentro de los casos
estudiados hubo un caso de miopía, un caso de hipermetropía alta y un caso de
astigmatismo que necesitó corrección óptica. Los análisis de concordancia deben
realizarse en grupos de pacientes con ametropías similares según su
categorización.

Algunos autores han demostrado que para la obtención del componente
astigmático es mejor usar el auto refractómetro bajo cicloplejia que la retinoscopía
bajo cicloplejia (Walline y Zadnik, 1999), ellos afirman que la retinoscopía estática
es menos precisa para este componente. Datos similares fueron obtenidos en este
estudio. Resultaría interesante hacer un análisis de métodos equivalentes
comparando los resultados obtenidos manualmente con los que arroja el auto
refractómetro para este propósito.
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11. CONCLUSIONES

La estandarización de la retinoscopía estática dentro del protocolo REISVO
muestra que es una técnica repetible y reproducible en las respuestas intra e inter
examinador, aun en comparación con el estándar de referencia, la retinoscopía
bajo cicloplejia, en un grupo de niños de 5 a 15 años de edad.

La fuerza de acuerdo fue alta en el componente M, equivalente esférico, en las
repeticiones del experto y del investigador, para la retinoscopía estática sin
diferencias clínicamente significativas en la mediana de cada repetición.

Aunque la fuerza de acuerdo en los componentes Jo y J45 fue más baja y en
ocasiones ausente las diferencias entre medianas no son clínicamente
significativas.

La retinoscopía estática frente a la retinoscopía bajo cicloplejia muestra unos
índices r y R con diferencias no mayores al 10%, sobre todo en el componente de
equivalente esférico lo que demuestra que los niveles de estandarización fueron
adecuados dentro del protocolo REISVO.
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12. RECOMENDACIONES

Para el desarrollo del macro proyecto de validación del cual este es el estudio
piloto se recomienda:
Definir los valores de ametropías: hipermetropía, miopía, astigmatismo, para
determinar cada ametropía
Categorizar los defectos refractivos para poder hacer grupos de ametropías
similares.
Realizar las repeticiones en días diferentes, para evitar aprendizaje de las pruebas
y fatiga que altere la atención de los sujetos.
El período para la realización de las mediciones no debe ser muy largo, no mayor
a 15 días.
Los procedimientos clínicos que no van a ser validados deber hacerse en tiempos
diferentes para evitar sesgos por falta de atención de los pacientes.
El entrenamiento de los observadores es de vital importancia porque aunque la
retinoscopía estática es una técnica robusta y precisa es una prueba objetiva y
depende de la destreza del examinador.
Las gotas ciclopléjicas deben prepararse en un solo vial para evitar la postura de 3
gotas diferentes.
Es indispensable la confirmación del alistamiento de la prueba previo a cada día
de medición para garantizar la calidad en la medición.
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ANEXO A
CONSENTIMIENTO INFORMADO INSTITUCIONAL
SEGÚN RESOLUCIÓN 8430/1993
PARA LA PRUEBA PILOTO DEL PROYECTO VALIDACIÓN DEL PROTOCOLO
REISVO PARA DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS, AMBLIOPÍA Y
ESTRABISMO EN NIÑOS DE 5 A 14 AÑOS

Nombre del Paciente:
Documento de identificacion:
Edad:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
Nombre del Acudiente:
Parentesco:
C.C. o C,E.:

Yo,________________________________________________ Identificado (a) con
C.CEdad:
(__) No.__________________ Padre (__), Madre (__), Acudiente (__) del
menor _____________________________________________Identificado (a) con
Dirección:
T.I (__),RC (__), NUIP(__) No. ____________________________ con residencia
en_________________
teléfono___________________, y con ______ años de
Teléfono:
edad, manifiesto que he sido informado(a) del estudio VALIDACIÓN DEL
PROTOCOLO
REISVO PARA DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS,
Celular
AMBLIOPÍA Y ESTRABISMO EN NIÑOS DE 5 A 14 AÑOS desarrollado por
maestrantes en Ciencias de la Visión de la Universidad de La Salle y la aprobación
ética fue evaluada y aprobada por El Comité Ético de la Universidad de La Salle;
la misma entidad, se encargará del seguimiento ético, durante el tiempo que se
prolongue la investigación.
Fui informado(a) y comprendo las molestias y riesgos de la realización de estos
procedimientos. Así mismo, manifiesto haber obtenido respuesta a todos mis
interrogantes y dudas al respecto y estoy informado que la participación del menor
que represento en el proyecto es libre y voluntaria y puede desistir de ella en
cualquier momento, al igual que solicitar información adicional de los avances de
la Investigación.
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Conozco los objetivos generales y específicos del Proyecto, descritos a
continuación:

Objetivo General:
Validar el protocolo REISVO para diagnóstico de errores refractivos, ambliopía y
estrabismo en niños de 5 a 15 años de edad.

Objetivos específicos:
 Establecer el protocolo de aplicación en cada una de las pruebas mediante
consenso de expertos basado en evidencia.
 Estandarizar las pruebas clínicas del protocolo.
 Determinar los indicadores estadísticos para cada prueba del protocolo según
el tipo de verificación que requiera cada una.
Que los Procedimientos a realizarse serán:
 Toma de agudeza visual, visión de profundidad y visión del color, con el
propósito de medir la visión de los participantes.
 Evaluación de la Motilidad ocular con el propósito de identificar y medir la
desviación de los ejes visuales.
 Determinación de error refractivo para determinar el grado de miopía,
hipermetropía o astigmatismo de los participantes.
 Cicloplejia: Cicloplejia: dilatación pupilar a través de benoxinato al 0.4%,
tropicamida al 1% y Ciclopentolato al 1%, la refracción ocular total.
Entiendo que el efecto del benoxinato al 0.4% es anestésico y la tropicapida al 1%
y ciclopentolato al 1% tienen una acción dilatadora de la pupila y un efecto
profundo y de corta duración sobre el musculo ciliar, que ejerce la acomodación.
En mi caso particular el (la) doctor(a) me ha explicado y entiendo que como en
toda administración de medicamentos, y por causas independientes a la
administración de éste, se pueden presentar complicaciones comunes y
potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios. En el
caso particular se puede presentar: Efectos cardiovasculares como taquicardia
ligera, vasodilatación; Efectos dermatológicos como dermatitis alérgica, ligero
prurito, rash. Efectos metabólicos y endocrinos, como ligero aumento de la
temperatura ocular, gastroenteritis, nauseas, vomito, disminución de la secreción
salival (xerostomía); Efectos sobre el Sistema Nervioso Central, alucinaciones,
ligera somnolencia y vértigo. El ciclopentolato produce ardor y en ocasiones
enrojecimiento moderado, visión borrosa de cerca y/o lejos y deslumbramiento,
transitorios por uno o dos días. (Cyclopentolate, Drugdex® Evaluation, 2010).
Manifiesto que el menor de edad que represento, no padece de reacciones
alérgicas conocidas a medicamentos.
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Acepto que el menor de edad que represento participe en el estudio mencionado.
Una vez terminada la investigación, esta información será guardada por espacio
de 5 años por el investigador responsable, y en caso de volver a utilizar los datos,
se comunicará al paciente para solicitar su autorización.

Firma
_________________________________
Nombre(s), Apellido(s) del padre o acudiente responsable del participante
C.C o CE ___________________________________
Huella

Firma
________________________________
Nombre(s), Apellido(s) del Investigador principal
C.C o CE ___________________________________
Tarjeta y/o registro profesional

Firma
________________________________
Nombre (s), Apellido(s) Testigo
C.C o CE ___________________________________
Dirección ___________________________________
Teléfono ____________________________________
Parentesco: _________________________________
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FICHA TECNICA DEL MYDRIACYL® 1%
TROPICAMIDA AL 1%
COMPOSICION
Cada 100 ml de solución oftálmica estéril contiene: Tropicamida (solución al 1%) 1 g.
INDICACIONES
Midriático Ciclopléjico para procedimientos diagnósticos. Cuando se necesita acción midriática
corta
ACCION FARMACOLOGICA
Es un anticolinérgico que bloquea la respuesta del musculo esfinter del iris y el musculo ciliar,
produciendo dilatación pupilar (midriasis) y parálisis de la acomodación de corta duración
(cicloplejia). Actua rápidamente, pero tiene un efecto de corta duración.
ADMINISTRACION Y POSOLOGIA
Instilar una gota en el (los) ojo(s) afectado(s), seguida por una segunda gota en cinco minutos o
como el médico lo indique.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS
No debe usarse en presencia de glaucoma de ángulo estrecho, hipertrofia prostática, íleo
paralítico o estenosis pilórica y con extrema precaución en miastenia gravis.
EFECTOS ADVERSOS Y PRECAUCIONES
Síntomas transitorios pueden ocurrir al administrar la solución oftálmica, como hipersensibilidad o
conjuntivitis alérgica. La presión intraocular puede incrementarse. La absorción sistémica puede
causar algunos efectos: Efectos cardiovasculares como taquicardia ligera vasodilatación; Efectos
dermatológicos como dermatitis alérgica, ligero prurito, rash; Efectos metabólicos y endocrinos,
como ligero aumento de la temperatura ocular, gastroenteritis, nauseas, vomito, disminución de la
secreción salival (xerostomía); Efectos sobre el Sistema Nervioso Central, alucinaciones, ligera
somnolencia y vértigo. El ciclopentolato produce ardor y en ocasiones enrojecimiento moderado,
visión borrosa de cerca y deslumbramiento, transitorios. (Cyclopentolate, Drugdex® Evaluation,
2010).
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ALMACENAMIENTO
Conservar entre 8-27 º C.
Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula facultativa. No usar si la banda de
seguridad en la tapa está dañada o ausente. Para prevenir la contaminación, evitar que la punta
del gotero toque alguna superficie. Mantener el envase herméticamente cerrado después del uso.
PRESENTACION
Envase cuenta gotas( drop tainer) con 15 ML. (Reg. San. No. INVIMA 2008M-001465-R3).
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FICHA TECNICA DE LA OQSEINA ® 0.4 %
BENOXINATO AL 0.4 %
COMPOSICION
Solución oftálmica de Benoxinato Clorhidrato, (oxibuprocaína clorhidrato), al 0.4%

INDICACIONES
Anestesia tópica
ACCION FARMACOLOGICA
Es un anestésico superficial de rápida acción. Estabiliza la membrana de las neuronas y previene
la iniciación de las transmisión de impulsos nerviosos, dando como resultado el efecto anestésico
local. Es muy bien tolerado. Actúa rápidamente y tiene un efecto de corta duración.

ADMINISTRACION Y POSOLOGIA
Instilar una gota en el (los) ojo(s) o como el médico lo indique, según el procedimiento a realizar.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS
Hipersensibilidad a los componentes
EFECTOS ADVERSOS Y PRECAUCIONES
El empleo incontrolado de cualquier anestésico local puede ocasionar, lesiones del epitelio
corneal

ALMACENAMIENTO
Conservar entre 8-27 ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula facultativa. No usar si la banda de
seguridad en la tapa está dañada o ausente. Para prevenir la contaminación, evitar que la punta
del gotero toque alguna superficie. Mantener el envase herméticamente cerrado después del uso.
PRESENTACION
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Envase cuenta gotas (drop-tainer) con 15 ML (Reg. San. No. INVIMA M-011419-R1).

FICHA TECNICA DEL CYCLOGYL® 1%
CICLOPENTOLATO CLORHIDRATO AL 1 %
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COMPOSICION
Cada ML contiene ciclopentolato clorhidrato 10 mg; excipientes y conservante.
INDICACIONES
Midriático Ciclopléjico para procedimientos diagnósticos.
ACCION FARMACOLOGICA
CYCLOGYL® 1% Solución Oftálmica es un anti colinérgico que bloquea la respuesta del musculo
esfínter del iris y el musculo ciliar, produciendo dilatación pupilar (midriasis) y parálisis de la
acomodación (cicloplejia). Actúa rápidamente, pero tiene un efecto de corta duración.
ADMINISTRACION Y POSOLOGIA
Instilar una gota en el (los) ojo(s) afectado(s), seguida por una segunda gota en cinco minutos o
como el médico lo indique.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS
No debe usarse en presencia de glaucoma de ángulo estrecho, hipertrofia prostática, íleo
paralítico o estenosis pilórica y con extrema precaución en miastenia gravis.
EFECTOS ADVERSOS Y PRECAUCIONES
Síntomas transitorios pueden ocurrir al administrar la solución oftálmica, como hipersensibilidad o
conjuntivitis alérgica. La presión intraocular puede incrementarse. La absorción sistémica puede
causar algunos efectos: Efectos cardiovasculares como taquicardia ligera vasodilatación; Efectos
dermatológicos como dermatitis alérgica, ligero prurito, rash; Efectos metabólicos y endocrinos,
como ligero aumento de la temperatura ocular, gastroenteritis, nauseas, vomito, disminución de la
secreción salival (xerostomía); Efectos sobre el Sistema Nervioso Central, alucinaciones, ligera
somnolencia y vértigo. El ciclopentolato produce ardor y en ocasiones enrojecimiento moderado,
visión borrosa de cerca y deslumbramiento, transitorios. (Cyclopentolate, Drugdex® Evaluation,
2010).
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ALMACENAMIENTO
Conservar entre 8-27 º C.
Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula facultativa. No usar si la banda de
seguridad en la tapa está dañada o ausente. Para prevenir la contaminación, evitar que la punta
del gotero toque alguna superficie. Mantener el envase herméticamente cerrado después del uso.
PRESENTACION
Envase cuentagotas drop-tainer con 15 ML. (Reg. San. No. INVIMA M-007450-R1).

ANEXO B
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ASENTIMIENTO INFORMADO DE MENORES DE EDAD
PARA PARTICIPAR EN LA
PRUEBA PILOTO DEL PROYECTO VALIDACIÓN DEL PROTOCOLO REISVO PARA DIAGNÓSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS, AMBLIOPÍA Y ESTRABISMO EN NIÑOS DE 5 A 14 AÑOS
SEGÚN RESOLUCIÓN 8430/1993

Nombre del Paciente:
Documento de identificacion:
Edad:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
Nombre del Acudiente:
Parentesco:
C.C:
Edad:
Dirección:
Teléfono:
Celular:

Yo, _____________________________________ Identificado(a) con T. I. (__),
R.C. (__), NUIP (__) No. _______________________ he sido informado(a) del
estudio VALIDACIÓN DEL PROTOCOLO REISVO PARA DIAGNÓSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS, AMBLIOPÍA Y ESTRABISMO EN NIÑOS DE 5 A 14
AÑOS desarrollado por maestrantes en Ciencias de la Visión de la Universidad de
La Salle y la aprobación ética fue evaluada y aprobada por El Comité Ético de la
Universidad de La Salle; la misma entidad, se encargará del seguimiento ético,
durante el tiempo que se prolongue la investigación.
Me contaron y comprendo las molestias y riesgos de la realización de estos
procedimientos. Así mismo, he obtenido respuesta a todos mis interrogantes y
dudas al respecto y estoy informado(a) que mi participación en el proyecto es libre
y voluntaria y puedo desistir de ella en cualquier momento, al igual que solicitar
información adicional.
Conozco los objetivos generales y específicos del Proyecto, descritos a
continuación:
Objetivo General:
Validar el protocolo REISVO para diagnóstico de errores refractivos, ambliopía y
estrabismo en niños de 5 a 15 años de edad.
Objetivos específicos:
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Establecer el protocolo de aplicación en cada una de las pruebas mediante
consenso de expertos basado en evidencia.
Estandarizar las pruebas clínicas del protocolo.
Determinar los indicadores estadísticos para cada prueba del protocolo según
el tipo de verificación que requiera cada una.

Que los Procedimientos a realizarse serán:
1. Agudeza Visual, visión de profundidad y visión del color, con el propósito de
medir la visión de los participantes.
2. Evaluación de la Motilidad ocular con el propósito de identificar y medir la
desviación de los ejes visuales.
3. Determinación de error refractivo para determinar el grado de miopía,
hipermetropía o astigmatismo de los participantes.
4. Cicloplejia: dilatación pupilar a través de benoxinatano al 0.4%, tropicamida al
1% y Ciclopentolato al 1%, la refracción ocular total.
5. Entiendo que el efecto del benoxinato al 0.4% es anestésico y la tropicapida al
1% y ciclopentolato al 1% tienen una acción dilatadora de la pupila y un efecto
profundo y de corta duración sobre el musculo ciliar, que ejerce la
acomodación ocular.
En mi caso particular el (la) doctor(a) me ha explicado y entiendo que como en
toda administración de medicamentos, y por causas independientes a la
administración de éste, se pueden presentar complicaciones comunes y
potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios. En el
caso particular se puede presentar: efectos cardiovasculares como taquicardia
ligera, vasodilatación; Efectos dermatológicos como dermatitis alérgica, ligero
prurito, rash. Efectos metabólicos y endocrinos, como ligero aumento de la
temperatura ocular, gastroenteritis, nauseas, vomito, disminución de la secreción
salival (xerostomía); Efectos sobre el Sistema Nervioso Central, alucinaciones,
ligera somnolencia y vértigo. La cicloplejia produce ardor y en ocasiones
enrojecimiento moderado, visión borrosa de cerca y deslumbramiento, transitorios.
(Cyclopentolate, Drugdex® Evaluation, 2010).
He entendido las condiciones y objetivos de la cicloplejia que se me va a practicar,
los cuidados que debo tener antes y después de ella, estoy satisfecho (a) con la
información recibida por parte del profesional, quien lo ha hecho en un lenguaje
que comprendo.
Manifiesto que No padezco de reacciones alérgicas conocidas a medicamentos.
Acepto participar libre y voluntariamente en el estudio mencionado y así mismo
entiendo que los datos aquí consignados son confidenciales y que en caso de
daño producto específico de estos procedimientos que me afecten, causados por
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la investigación me acogeré al tratamiento médico que brinde el Plan Obligatorio
de Salud de la institución a la cual estoy afiliado.

Firma
_________________________________
Nombre(s), Apellido(s) del participante
T.I.( ), R.C ( ), NUIP ( )_______________________
Huella

Firmo como tutor en constancia de la anterior
_________________________________
Nombre(s), Apellido(s) del padre o acudiente responsable del participante
C.C o CE ___________________________________

Firma
________________________________
Nombre(s), Apellido(s) del Investigador principal
C.C o C.E. ___________________________________
Tarjeta y/o registro profesional

Firma
________________________________
Nombre (s), Apellido(s) Testigo
C.C o CE ___________________________________
Dirección ___________________________________
Teléfono ____________________________________
Parentesco: _________________________________
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FICHA TECNICA DEL MYDRIACYL® 1%
TROPICAMIDA AL 1%
COMPOSICION
Cada 100 ml de solución oftálmica estéril contiene: Tropicamida (solución al 1%) 1 g.
INDICACIONES
Midriático Ciclopléjico para procedimientos diagnósticos. Cuando se necesita acción midriática
corta
ACCION FARMACOLOGICA
Es un anticolinérgico que bloquea la respuesta del musculo esfinter del iris y el musculo ciliar,
produciendo dilatación pupilar (midriasis) y parálisis de la acomodación de corta duración
(cicloplejia). Actúa rápidamente, pero tiene un efecto de corta duración.
ADMINISTRACION Y POSOLOGIA
Instilar una gota en el (los) ojo(s) afectado(s), seguida por una segunda gota en cinco minutos o
como el médico lo indique.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS
No debe usarse en presencia de glaucoma de ángulo estrecho, hipertrofia prostática, íleo
paralítico o estenosis pilórica y con extrema precaución en miastenia gravis.
EFECTOS ADVERSOS Y PRECAUCIONES
Síntomas transitorios pueden ocurrir al administrar la solución oftálmica, como hipersensibilidad o
conjuntivitis alérgica. La presión intraocular puede incrementarse. La absorción sistémica puede
causar algunos efectos: Efectos cardiovasculares como taquicardia ligera vasodilatación; Efectos
dermatológicos como dermatitis alérgica, ligero prurito, rash; Efectos metabólicos y endocrinos,
como ligero aumento de la temperatura ocular, gastroenteritis, nauseas, vomito, disminución de la
secreción salival (xerostomía); Efectos sobre el Sistema Nervioso Central, alucinaciones, ligera
somnolencia y vértigo. El ciclopentolato produce ardor y en ocasiones enrojecimiento moderado,
visión borrosa de cerca y deslumbramiento, transitorios. (Cyclopentolate, Drugdex® Evaluation,
2010).
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ALMACENAMIENTO
Conservar entre 8-27 º C.
Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula facultativa. No usar si la banda de
seguridad en la tapa está dañada o ausente. Para prevenir la contaminación, evitar que la punta
del gotero toque alguna superficie. Mantener el envase herméticamente cerrado después del uso.
PRESENTACION
Envase cuenta gotas drop-tainer con 15 ML. (Reg. San. No. INVIMA 2008M-001465-R3).
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FICHA TECNICA DE LA OQSEÍNA ® 0.4 %
BENOXINATO AL 0.4 %
COMPOSICION
Solución oftálmica de Benoxinato Clorhidrato, (oxibuprocaína clorhidrato), al 0.4%

INDICACIONES
Anestesia tópica
ACCION FARMACOLOGICA
Es un anestésico superficial de rápida acción. Estabiliza la membrana de las neuronas y previene
la iniciación de la transmisión de impulsos nerviosos, dando como resultado el efecto anestésico
local. Es muy bien tolerado. Actúa rápidamente y tiene un efecto de corta duración.

ADMINISTRACION Y POSOLOGIA
Instilar una gota en el (los) ojo(s) o como el médico lo indique, según el procedimiento a realizar.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS
Hipersensibilidad a los componentes
EFECTOS ADVERSOS Y PRECAUCIONES
El empleo incontrolado de cualquier anestésico local puede ocasionar, lesiones del epitelio
corneal

ALMACENAMIENTO
Conservar entre 8-27 º C.
Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula facultativa. No usar si la banda de
seguridad en la tapa está dañada o ausente. Para prevenir la contaminación, evitar que la punta
del gotero toque alguna superficie. Mantener el envase herméticamente cerrado después del uso.
PRESENTACION
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Envase cuenta gotas drop-tainer con 15 ML. (Reg. San. No. INVIMA M-011419-R1).

82

FICHA TECNICA DEL CYCLOGYL® 1%
CICLOPENTOLATO CLORHIDRATO AL 1 %
COMPOSICION
Cada ML contiene ciclopentolato clorhidrato 10 mg; excipientes y conservante.
INDICACIONES
Midriático Ciclopléjico para procedimientos diagnósticos.
ACCION FARMACOLOGICA
CYCLOGYL® 1% Solución Oftálmica es un anti colinérgico que bloquea la respuesta del musculo
esfínter del iris y el musculo ciliar, produciendo dilatación pupilar (midriasis) y parálisis de la
acomodación (cicloplejia). Actúa rápidamente, pero tiene un efecto de corta duración.
ADMINISTRACION Y POSOLOGIA
Instilar una gota en el (los) ojo(s) afectado(s), seguida por una segunda gota en cinco minutos o
como el médico lo indique.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS
No debe usarse en presencia de glaucoma de ángulo estrecho, hipertrofia prostática, íleo
paralítico o estenosis pilórica y con extrema precaución en miastenia gravis.
EFECTOS ADVERSOS Y PRECAUCIONES
Síntomas transitorios pueden ocurrir al administrar la solución oftálmica, como hipersensibilidad o
conjuntivitis alérgica. La presión intraocular puede incrementarse. La absorción sistémica puede
causar algunos efectos: Efectos cardiovasculares como taquicardia ligera vasodilatación; Efectos
dermatológicos como dermatitis alérgica, ligero prurito, rash; Efectos metabólicos y endocrinos,
como ligero aumento de la temperatura ocular, gastroenteritis, nauseas, vomito, disminución de la
secreción salival (xerostomía); Efectos sobre el Sistema Nervioso Central, alucinaciones, ligera
somnolencia y vértigo. El ciclopentolato produce ardor y en ocasiones enrojecimiento moderado,
visión borrosa de cerca y deslumbramiento, transitorios. (Cyclopentolate, Drugdex® Evaluation,
2010).
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ALMACENAMIENTO
Conservar entre 8-27 ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula facultativa.
No usar si la banda de seguridad en la tapa está dañada o ausente.
Para prevenir la contaminación, evitar que la punta del gotero toque alguna superficie.
Mantener el envase herméticamente cerrado después del uso.
PRESENTACION
Envase cuentagotas drop-tainer con 15 mL. (Reg. San. No. INVIMA M-007450-R1).

84

ANEXO C
PROTOCOLO REISVO
ESTADO REFRACTIVO
PRUEBA: RETINOSCOPIA ESTÁTICA

Nombre
Identificación
Examinador
Prueba No.

Edad
Fecha
Hora
1

ESFERA

2

3

CILINDRO

EJE

OD
OI
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AV lejos

AV cerca

ANEXO D

PROTOCOLO REISVO
ESTADO REFRACTIVO
PRUEBA: RETINOSCOPIA BAJO CICLOPLEJIA

Nombre
Identificación
Examinador
Prueba No.

Edad
Fecha
Hora
1

ESFERA

2

3

CILINDRO

EJE

OD
OI
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AV lejos

AV cerca

