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RESUMEN

En la actualidad, el uso de pantallas de visualización de datos (PVD) es muy común, siendo las oficinas 
los lugares de trabajo que más uso hacen de los PVD. Consecuentemente es donde se generan trastornos 
en la salud, especialmente en aquellos trabajadores que pasan buena parte de su vida laboral, frente a una 
PVD. Así, el trabajo con PVD produce efectos adversos en la salud de los usuarios, cuya gravedad depende 
del tiempo de utilización del mismo, del tiempo máximo de atención permanente, de las condiciones 
físicas y del entorno del ambiente de trabajo. Numerosos estudios se han realizado para conocer el impacto 
sobre la salud de los trabajadores que utilizan PVD, enfocado en las alteraciones musculo esqueléticas, 
alteraciones visuales y de carácter psicológico. En un puesto de trabajo en el que se manejan equipos con 
PVD existen varios factores que pueden ser causantes de la aparición de distintas lesiones visuales, de tal 
forma que es preciso aplicar una serie de medidas técnicas preventivas para evitar los daños visuales en 
los usuarios de PVD. Se realizó una investigación de tipo transversal durante un lapso de seis meses en el 
personal administrativo de una empresa de lencería con una población de 34 colaboradores. Se evidenció 
que el sexo dominante es el masculino con el 59%, el grupo promedio de edad fue el de 20 a 35 años con 
22 casos. El 94% de la población se expone a más de 4 horas/día al uso de PVD. Con respecto a factores 
desencadenantes, 21 colaboradores evidenciaron elementos que deslumbran en la pantalla y ocasionan 
molestias visuales; la falta de descanso durante la jornada laboral se evidenció en 15 casos. Los síntomas y 
signos predominantes fueron ardor o sensación de quemazón, pesadez visual y visión borrosa con el 56%, 
prurito ocular con el 44% con un lapso imperativo de recuperación o desvanecimiento de la sintomatología 
menor a la hora, contrastando con 23 casos de formación específica sobre tareas propias de su puesto de 
trabajo. El 71% de la población ha sido informada sobre el uso correcto de los equipos e inmobiliario, el 
65% de la población practica pausas laborales, donde predominan como mínimo dos pausas activas de 1 
a 5 minutos cada una.

Palabras Clave: Pantallas de visualización de datos, síntomas oculares, vulnerabilidad de salud, daños 
visuales

ABSTRACT

At present, the use of visual display unit (VDU) is widespread, and possibly the activity area where more its 
implementation is in labor activity is identified, is characteristic activities office and where is generated as a 
result a number of disorders arising from their use, especially for workers who spend much of their working 
lives, compared with a VDU. VDU work has produced risks and possible health effects that would trigger 
depending on the time of use of VDU, the maximum time permanent staff, the degree of care required and the 
physical and environmental conditions.Numerous studies have been conducted to determine the impact on the 
health of workers using VDU, focused on musculo skeletal disorders, visual disturbances and psychological 
disturbances. In a job where computers are handled VDU there are various factors that may favor the 
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emergence of a distinct visual worker injuries, so it is necessary to apply a series of technical provisions 
to avoid damage on the safety and visual health of VDU users. Transversal research was conducted over a 
period of six months in the administrative staff of a lingerie company with a population of 34 collaborators. 
Was evident that the dominant sex is 59% male, average age group was 20 to 35 years with 22 cases. 94% 
of the population is exposed more than 4 hours / day the use of VDU. Regarding triggers, 21 collaborators 
showed that dazzle elements on the screen and cause visual discomfort, lack of rest during the workday was 
evident in fifteen cases. The predominant symptoms and signs were burning or burning sensation, blurred 
vision visual heaviness and 56%, ocular pruritus with 44% recovery within predominate or less fading when 
symptoms. Contrasting with 23 cases of specific training on their own job tasks, 71% of the population has 
been informed about the correct use of equipment and real estate, 65% of the population practiced labor 
pauses, where the predominant minimum two active breaks of 1-5 minutes each.

Keywords: visual display unit, eye symptoms, health vulnerability, visual damage

INTRODUCCIÓN

El trabajo con pantallas de visualización de datos es motivo de preocupación por instituciones 
médicas y laborales.  En la actualidad, en el mundo laboral la utilización generalizada de la 
informática, sus herramientas y aplicaciones, tal es el caso de equipos con pantallas de visualización 
de datos (PVD), presenta múltiples impactos. Por una parte mecaniza tareas cotidianas (cálculos 
repetitivos, búsqueda y almacenamiento de información y documentos, corrección de errores en 
textos, etc.) pero también puede tener consecuencias negativas para la salud de los empleados 
si la organización o el diseño del puesto y sus componentes no son adecuados. Los riesgos 
inherentes a la utilización prolongada de equipos con PVD son diversos, destacándose entre 
ellos el deterioro de la visión, stress sicosocial y los trastornos musculo esqueléticos (Smith y 
Bayehi, 2003). El sentido de la vista es uno de los más importantes para el hombre.  Aunque su 
pérdida no conlleva ningún riesgo vital, sin embargo si comporta una pérdida de calidad de vida 
trascendental, ya que puede acarrear graves problemas para el que lo sufre, tanto en su relación 
con los demás, en su trabajo, como en su propia vida personal, de allí la necesidad de preservarlo. 
La frecuencia de problemas visuales es la más elevada entre toda la sintomatología producida 
por las PVD. Entre el 75% y el 80% de los trabajadores sufren molestias visuales durante su vida 
laboral. Estudios de EEUU confirman que alrededor del 12% de las consultas oftalmológicas 
son debidas a problemas visuales asociados con el uso de ordenadores.  (Dapena y Lavín, 2005) 

A nivel nacional el sector productivo, constituido por las empresas grandes (menos del 
5%), las medianas (10%), las pequeñas (25%) y las microempresas (50%) han transitado de 
manera muy diferente por el mundo de la Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando en 
muchos casos como un costo innecesario y una obligación desagradable. Las cifras que maneja el 
Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS suman 2 mil muertes por año en Ecuador y 2,2 millones 
en el mundo, de los cuales el 86% se producen por enfermedades profesionales, según el último 
informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2010). Del sub registro con que 
cuenta el IESS en el Ecuador ocurren 80 mil accidentes de trabajo al año y 60 mil enfermedades 
profesionales como hipoacusia, pérdida de capacidad visual, del olfato, afectación a la estructura 
del músculo esquelética y factores de riesgo sicosociales. Los accidentes se producen por la falta 
de políticas de prevención y protección por parte de las empresas, lo que implica no solo pérdida 
de los trabajadores sino la afectación económica. (Vélez, A 2013). Es necesario insistir en la 
generación de una cultura de prevención de riesgos laborales, que en el caso de las condiciones 
del ambiente de trabajo del personal administrativo de una empresa de venta al por mayor y 
menor de lencería no corresponde a lo establecido en  la normativa legal vigente lo que podría 
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provocar efectos nocivos para la salud, especialmente por el uso de PVD para sus actividades 
diarias. (Reglamento de seguridad y salud y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 1986). 

Así se propone a determinar la relación entre la exposición a PVD y la aparición de signos 
y síntomas oculares y visuales de trabajadores del área administrativa de una empresa de venta 
al por mayor y menor de lencería. También se toca a) reconocer los signos y síntomas oculares 
y visuales más frecuentes que se producen por la exposición a PVD en los trabajadores del área 
administrativa de una empresa de venta al por mayor y menor de lencería; b) establecer como 
incide la exposición a PVD en la aparición de signos y síntomas oculares y visuales en los 
trabajadores del área administrativa de una empresa de venta al por mayor y menor de lencería; 
c) determinar los elementos estructurales y funcionales que ha dotado la empresa al trabajador 
que utiliza computadoras para prevenir signos y síntomas oculares y visuales; y d) establecer los 
elementos estructurales y funcionales que debería tener una propuesta médica para prevenir signos 
y síntomas oculares y visuales que se producen por la exposición a  PVD en los trabajadores del 
área administrativa de una empresa de venta al por mayor y menor de lencería.

METODOLOGÍA

La investigación se llevó a cabo como un estudio epidemiológico de corte descriptivo 
transversal en el personal  administrativo de una empresa de venta al por mayor y menor de lencería 
en la ciudad de Quito. Siendo un estudio de prevalencia o transversal, se tomó como periodo de 
investigación un tiempo estimado de seis meses para recolectar y razonar los datos sobre los 
posibles efectos por el uso continuo de PVD en la salud de los trabajadores administrativos. 
Para la identificación del problema se realizó una investigación teórica acerca de los fenómenos 
médicos ocupacionales que pueden ejercer las pantallas de visualización de datos sobre el aparato 
ocular de los trabajadores administrativos. 

Este análisis evidenció la existencia de fenómenos o alteraciones médicas que fueron 
analizadas conforme a la determinación de las variables dependientes, para finalmente, a través 
de técnicas y métodos de investigación, evidenciar la existencia de una correlación entre la 
exposición a PVD y la aparición de signos y síntomas oculares y visuales de trabajadores del 
área administrativa de una empresa de venta al por mayor y menor de lencería.

Teniendo como partida un universo de empleados de 134 empleados que utilizan PVD como 
parte de su ejercicio laboral, se establecieron como criterios de inclusión, al personal que labora 
de forma directa en la empresa  por un periodo de tiempo diario de ocho horas, que forme parte 
del área administrativa y con un tiempo laboral o de antigüedad mayor a seis meses. Se excluyó 
de forma directa a las personas que desearon de manera voluntaria no participar. Finalmente se 
obtuvo una población de 35 trabajadores, motivo por el cual no amerita una muestra, sino que 
se realizó la investigación a todo la población que cumplió los criterios señalados anteriormente.

La investigación en forma esencial se llevó a cabo a través de la implementación de 
una encuesta como técnica de extracción de la información. Se tomó en cuenta las variables 
dicotómicas y politómicas  identificadas en el proceso teórico de la investigación. Conjuntamente 
se realizó una identificación visual fotográfica como herramienta adjunta de los signos y síntomas 
identificados por la única investigadora. La investigadora es la propia autora quien acompañó a 
cada colaborador en el proceso de contestar las dudas sobre las interrogantes de la investigación 
que tuvieron una contextualización médica en algunos casos.   
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ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La interpretación del estudio se realizó de forma individual por pregunta, en cuanto a la 
relación de variables se realizó asociada, en forma de covarianza y en forma de dependencia, 
determinando las relaciones causa efecto. Se plantean las interrogantes en una primera instancia 
con su respectiva interpretación luego se plantea una relación inter variables para evidenciar 
sus consecuencias. En la primera variable, se estableció el tipo de sexo en los trabajadores 
encuestados, donde se evidenció que el sexo predominante fue el masculino con el 59% con 20 
casos representativos. 

Figura 1: Distribución por grupo de edad.

La edad de los trabajadores encuestados se ordenó de forma grupal,  donde predominó el 
grupo de 20 a 35 años con 22 trabajadores correspondiendo al 65% de la población encuestada. 

1. Años de trabajo con pantallas de visualización de datos (ordenador personal)

Figura 2: Distribución grupal del personal con respecto al tiempo de uso de la pantalla.

La clasificación de los trabajadores por meses de trabajo con PVD, evidencia que el grupo 
predominante con más de 61 meses son 25 casos.

2.  Duración del trabajo en pantallas de visualización de datos diaria.
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Figura 3: Distribución de los trabajadores por grupo de tiempo en la pantalla.

Con respecto al tiempo de uso de PVD diario, se evidenció que 32 casos la utilizan más de 
cuatro horas al día seguido de 1 caso que usa entre 2 y 4 horas diarias y un caso con menos de 1 
hora diaria.

3. Cuantos días por semana trabaja con el ordenador.
Con respecto al tiempo de uso del ordenador a la semana, el 88% lo utiliza cada día, 

seguido del 9% que labora más de cinco días a la semana con el ordenador. 
4. Las dimensiones de la superficie de trabajo son suficientes para situar todos los 

elementos (pantalla, teclado, documentos) cómodamente.
En cuanto al espacio de trabajo adecuado para situar los elementos (pantalla, teclado, 

documentos) cómodamente, el 85% de los casos  afirmaron que es cómodo para situar los 
elementos, contra un 15% que refirió que no es adecuado. En cuanto al acabado de la superficie 
de trabajo, el 71% de los trabajadores refiere que es mate, contra el 29% que menciona que el 
acabado no es mate. 

5. La luz disponible resulta suficiente para leer sin dificultad los documentos.
La luz disponible resultó suficiente para leer sin dificultad en 26 casos comparado con 8 

casos en donde que no es suficiente. 
6. La luminosidad del entorno es mayor que la de la pantalla encendida?
Con relación a la luminosidad del entorno, 23 casos afirmaron que la luminosidad del 

entorno es superior que la luminosidad de la PVD.
7. Alguna luminaria o ventana u otro elemento brillante del entorno le provoca reflejos 

molestos?

Figura 4: Zona de reflejo de los elementos brillantes  

Los reflejos molestos ocasionados por elementos externos, como luminarias y ventanas se 
evidenciaron en más de la mitad de los casos siendo particularmente presentes en la pantalla con 
21 casos, 3 casos en la mesa y 1 caso en el teclado.
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8. Le molesta en la visión alguna luminaria u otro objeto brillante situado frente a usted?
Con respecto a objetos brillantes ubicados frente al usuario de la PVD, a 19 casos no le 

molesta frente al 15 casos que si evidenció algún tipo de molestia visual.
9. En caso de necesitar un atril o porta documentos, dispone usted del mismo?
Del grupo de trabajadores solo 6 tiene un atril o porta documentos para realizar sus 

actividades en caso de re requerirlo contrastando con 26 casos no lo posee.
10. ¿El espacio disponible debajo de la superficie de trabajo es suficiente para permitirle 

una posición cómoda?
El espacio disponible debajo de la superficie de trabajo ofrece una posición cómoda en 27 

trabajadores de los 34 encuestados.
11. ¿En caso de necesitar reposapiés, dispone de uno?
La presencia de reposapiés en el puesto de trabajo se puede evidenciar en 27 casos de los 

34 casos encuestados.
12. ¿Le ha facilitado la empresa una formación específica para la tarea que realiza en la 

actualidad?
Cuentan con una formación específica para la tarea que realiza la empresa en 23 casos de 

los 34 investigados.
13. ¿Le ha proporcionado la empresa información sobre la forma de utilizar correctamente 

el equipo y el mobiliario existente en su puesto de trabajo?
La empresa ha proporcionado información sobre la forma de utilizar correctamente el 

equipo y el mobiliario en el 70% de los casos.
14. Durante el trabajo se siente molesto por (indique señalando con una x):

Figura 5: Factores que desencadenan molestia en la actividad laboral

Al terminar la jornada laboral 15 de los 34, se sienten molestos especialmente por, reflejos 
en la pantalla originados por la iluminación natural

15. ¿Suele navegar por internet, cuando está en su domicilio? 
Los colaboradores de esta investigación evidenciaron que en 26 casos de los 34 encuestados 

suelen navegar en internet en su domicilio. En promedio 16 trabajadores de 34, navegan una hora 
diaria en internet, mientras que 7 trabajadores lo hacen por 2 horas y solo 3 trabajadores por 3 
horas diarias.

16. ¿Hay pausas durante la jornada laboral (excluyendo comida, almuerzo)?
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Figura 6. Número de pausas por casos.

Figura 7. Tiempo de las pausas 

En la jornada laboral 22 casos realizan pausas, siendo 2 veces en la jornada la más común 
con un tiempo de 1-5 minutos; la más frecuente, seguida de una sola pausa en 6 casos. 

17. ¿Cada cuanto tiempo necesita descansar por fatiga visual en su puesto de trabajo?

Figura 8. Tiempo de descanso durante la pausa.

Los colaboradores mencionaron que, de los 34 casos investigados, 15 no realizan ningún 
tipo de descanso, seguidos de 7 casos con un descanso luego de 4 horas de jornada y 6 casos con 
un descanso luego de 6 horas de labor frente a la PVD.

18. ¿Cuantas veces al día tiene que descansar en su puesto de trabajo por sentir fatiga 
visual?
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Figura 9. Descanso por fatiga visual

Al investigar cuantas veces descansa al día por la sensación de fatiga visual, se presentaron 
15 casos que no descansa, seguido de 10 casos que lo realizan dos veces al día.

19. ¿Ha notado en su trabajo que ve mejor con un ojo que con otro?

Figura 10. Distribución de la sensación de la calidad visual.

La distribución de la sensación de visión adecuada se presentó con 12 casos, donde se 
presentó una distribución igualitaria sobre el ojo izquierdo y derecho con seis casos cada uno.

20. ¿Durante o después del trabajo, siente picores en los ojos?
Se presentó 15 casos con sensación de prurito ocular durante la jornada de trabajo, 

contrastando con 19 casos que no presento esta sensación o sintomatología.
21. Cuánto tarda en recuperarse, en desaparecer?
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Figura 11. Distribución de recuperación de la sensación en grupo de tiempo.

De los 15 casos que presentaron la sensación de prurito ocular, en los 10 casos desapareció 
en un tiempo menor de una hora y 5 casos desapareció a la hora.

22. ¿Durante o después del trabajo, siente quemazón en los ojos?
La distribución de casos de sobre la sintomatología de quemazón ocular evidencio 19 

casos positivos sobre 15 casos que no presentaron esta sintomatología.
23. ¿Cuánto tarda en recuperarse, en desaparecer?

Figura 12. Distribución en relación al tiempo en recuperación de la sintomatología.

La presencia de quemazón en los ojos presente en 12 casos de los 19 encontrados cede en 
menos de una hora.

24. ¿Durante o después del trabajo, siente sensación de ver peor?
Se presentaron 26 casos que no presentaron esta sintomatología de visión disminuida sobre 

8 casos que presentaron sensación de visión disminuida o peor. 
25. ¿Cuánto tarda en recuperarse, en desaparecer?
De los ocho casos que presentaron la sensación de visión disminuida, los ocho casos 

presentaron su cese de sensación en un tiempo menor de una hora.
26. Durante o después del trabajo, siente sensación de visión borrosa?
La sensación o sintomatología de visión borrosa se presentó en 19 casos de los 34 

encuestados.
27. ¿Cuánto tarda en recuperarse, en desaparecer?
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Figura 13. Distribución de la sensación de visión borrosa.

De los 19 casos que presentaron esta sintomatología de visión borrosa a 16 casos les cedió 
en un tiempo menor de la hora y a los restantes tres casos a la hora.

28. ¿Durante o después del trabajo, siente deslumbramiento, estrellitas, luces?
La sintomatología de deslumbramiento se presentó en once casos.
29. Cuánto tarda en recuperarse, en desaparecer?

Figura 14. Distribución de recuperación de la sensación en grupo de tiempo.

La sensación de deslumbramiento desaparece en mayor medida en un lapso menor de la 
hora con 9 casos sobre dos casos que se presenta a la hora.

30. ¿Durante o después del trabajo, siente cefalea?
La sensación de cefalea se presentó en 19 casos de los 34 encuestados.
31. ¿Cuánto tarda en recuperarse, en desaparecer?
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Figura 15. Distribución de recuperación de la sensación en grupo de tiempo.

La presencia de cefalea fue referida en un 66% de los casos la misma que cedió en un 
tiempo aproximadamente de 60 minutos para 29% de los casos.

32. ¿Durante o después del trabajo, siente lagrimeo?
La sensación o sintomatología o de lagrimeo se presentó en una misma frecuencia con 17 

casos sobre 17 casos que no presento esta sintomatología.
33. Cuánto tarda en recuperarse, en desaparecer?

Figura 16. Distribución de recuperación de la sensación en grupo de tiempo.

El signo de lagrimeo que se presentó en 17 casos, desaparece en un lapso menor de una 
hora en 14 casos, seguido de dos casos que desaparece a la hora.

34. ¿Durante o después del trabajo, siente pesadez (fastidio)?
La sintomatología de pesadez se presentó en 19 casos.
35. ¿Cuánto tarda en recuperarse, en desaparecer?
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Figura 17. Distribución de recuperación de la sensación en grupo de tiempo.

De los 19 casos con sensación de desencadenar pesadez después del trabajo, 10 casos se 
recuperan en una hora, 7 casos se recuperan en menos de una hora y dos casos se recuperan al 
cabo de 6 horas.

36. ¿Durante o después del trabajo, siente tensión ocular (rigidez, dureza, resistencia)?
La distribución de la sintomatología de tensión ocular se presentó en seis casos de los 34 

encuestados.
37. ¿Cuánto tarda en recuperarse, en desaparecer?

Figura 18. Distribución de recuperación de la sensación en grupo de tiempo.

La presencia de tensión ocular durante o después del trabajo, en 5 casos desaparece en un 
lapso menor de una hora, y en un caso a la hora.

38. Toma alguna medicación?
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Figura 19. Distribución por grupo de farmacológico de medicación 

De los 34 casos solo 6 toman medicación de forma crónica, de estos antiinflamatorios 
encontramos en un caso y medicación varios en los 5 casos restantes.

39. ¿Su calidad de visión cuando lleva corrección es?

Figura 20. Distribución de la sensación de calidad visual con corrección

La calidad de visión de los 21 casos que utilizan corrección, se encuentra excelente 7 y 13 
de ellos buena.

40. Su calidad de visión cuando no lleva corrección le parece

Figura 21. Distribución de la calidad de la visión sin corrección
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La calidad de visión cuando no lleva la corrección se presentó de forma mala en 8 cosos, 
seguido de buena en 7 casos y excelente en 6 casos. Durante la noche la visión es peor o mala 
en seis casos seguidos de 7 casos que la consideran como buena y seis casos la consideran como 
excelente y aceptable. 

41. Durante la noche su visión

Figura 22. Distribución de la calidad de la visión en la noche.

Las sensaciones de visión diurna con respecto a la nocturna a 22 casos tuvieron la sensación 
de igualdad, seguida de seis casos que mencionaron ser mejor en el día.

42. Cuando conduce por la noche su visión es

Figura 23. Estimación de la visión nocturna.

Los colaboradores durante la acción de conducción mencionaron en 19 casos que la visión 
es igual, seguido de 8 casos que no sabe por no conducir.

43. En el último año su visión
En el último año el estado de la visión sigue igual en 21 casos, seguido de 13 casos que 

mencionaron disminución o empeoramiento de la agudeza visual.
44. ¿Tiene dificultades con sus gafas?
De las personas que utilizan gafas de corrección visual, a 19 casos no presentan dificultad 

con las mismas, mientras 5 casos si presentan dificultad visual.
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45. ¿Tiene dificultades con sus lentes de contacto?
Las personas que utilizan lentes de contacto, presentan sólo dos casos de dificultad con los 

mismos, en contraste con 12 casos que presenta dificultades.
46. ¿Le han sucedido los siguientes efectos?

Figura 24. Distribución de los casos por síntomas visuales. 

La sintomatología ocular más relevante se presentó con distorsión de los detalles con 12 
casos, seguida de problemas para leer con diez casos. 

CONTRASTACIÓN 

Los problemas aparecen al introducir en las oficinas las PVD como instrumento normal de 
trabajo dado que no es habitual encontrar espacios concebidos especialmente para la ubicación 
de las PVD. Por otra parte, los nuevos edificios destinados a las oficinas suelen tener grandes 
superficies acristaladas que permiten un mayor aprovechamiento de la luz y el calor proporcionado 
por el sol, unido a la sensación de confortabilidad que proporciona el poder descansar la vista 
y la mente en espacios abiertos. Ello que para el trabajo tradicional de oficina solo supone 
ventajas, es la causa de la mayoría de problemas presentados. Si además, se tiene en cuenta 
que es imprescindible un sistema general de alumbrado que permita prescindir. La exposición 
a PVD incide de forma directa en la aparición de signos y síntomas oculares y visuales en los 
trabajadores, la etiología de la sintomatología ocular que produce el trabajo en PVD, es la falta 
de adaptación por parte del sistema visual a un trabajo continuo de cerca.

Los síntomas que se manifiestan como consecuencia de la fatiga visual que produce una 
descompensación de la visión binocular o una acomodación excesiva que encontramos en el 
estudio son: fotofobia, pesadez ocular, cefalalgia, irritación, lagrimeo, enrojecimiento, sensación 
de cuerpo extraño, emborramiento de las imágenes de cerca, visión doble, picazón leve, visión 
borrosa, quemazón, visión de halos al mirar luces. Existe un gran número de causas que producen 
molestias oculares:  La lista incluye alteraciones en el parpadeo (parálisis facial, traumatismos 
quemaduras palpebrales, envejecimiento, medicación (tranquilizantes, antidepresivos, 
descongestivo beta bloqueantes, diuréticos) cambios hormonales de la menopausia, enfermedades. 
Los factores que predisponen a la aparición de esta enfermedad son la edad –afectando 
preferentemente a personas mayores de 40 años-, el sexo femenino, el uso de computadoras, aire 
acondicionado o calefón, el trabajo en lugares cerrados, enfermedades sistémicas (enfermedades 
reumáticas, diabetes, trastornos tiroideos, hematopatías, desbalances hormonales, anorexia, etc), 
lentes de contacto, la exposición a lugares climatizados, cirugía refractiva.
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Cuanto mayor es la edad de los usuarios de PVD más fácil es la descompensación de la 
foría porque reducen la amplitud de acomodación por lo que pueden afectar indirectamente la 
visión binocular. Alrededor de la edad de la cuarentena la capacidad de centrarse en distancias 
más más cercanas de los objetos va disminuyendo. Esta es probablemente la primera muestra 
de la condición llamada presbicia, otra muestra de la presbicia es que la capacidad de 
acomodación entre los objetos cercanos y lejanos disminuye. En la sintomatología encontrada 
en el estudio, dolor de cabeza: normalmente afecta la región frontal, dolor de ojos, el paciente 
describe un dolor detrás de los ojos difuso y muy intenso, diplopia, aparición de visión doble 
habitualmente es intermitente, aparece de forma repentina y desaparece con el descanso, 
dificultades acomodativas, el paciente describe un enmascaramiento de las imágenes de lejos 
después de haber estado trabajando con el ordenador; visión borrosa, éste es el sistema más 
frecuente en los usuarios del ordenador, sobre todo cuanta más edad tienen, normalmente es 
consecuencia de un error refractivo no corregido, del que resulta una descompensación de 
la heterofibia que va a dar lugar a un esfuerzo acomodativo excesivo y como consecuencia a 
la visión borrosa; desaparición de la estereopsis, después del trabajo del ordenador, algunos 
tienen dificultades a la hora de evaluar distancias.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los signos y síntomas oculares y visuales más frecuentes que se presentaron en los 
trabajadores del área administrativa fueron quemazón con 66%, visión borrosa con 66%, cefalea 
con 66%, pesadez con 66%, lagrimeo con 50%, picor 44%, deslumbramiento, halos, sensación 
de ver peor, tensión ocular y visión doble.

Figura 25. Prevalencia de los casos por síntomas visuales. 

La muestra de 34 trabajadores estuvo compuesta por 20 hombres y 14 mujeres; el rango 
promedio de edad fue entre 20 y 35 años de edad con 22 casos, y entre 36 y 49 años con 12 casos; 
el 73 % de los encuestados trabaja con ordenador más de 5 años, y un 94 % lo utiliza más de 4 
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horas/día. No se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres en horas/día de uso 
de ordenador por causas laborales, aunque en las mujeres refieren más  horas de exposición que 
los hombres. En cambio, sí se encontraron diferencias significativas entre sexos en horas/día del 
uso de ordenador por causas no laborales.

Dentro de los elementos estructurales y funcionales que ha dotado la empresa al trabajador 
se concluye que el 100% de los trabajadores han sido capacitados sobre la utilización de los 
elementos de protección personal (EPP); el 67% de los trabajadores refiere capacitación con 
énfasis en PVD; el 70% ha recibido información por parte de la empresa sobre el uso del 
mobiliario en el puesto de trabajo. Un 79% de la población tiene reposapiés y un 23% cuenta con 
un atril en caso de necesitarlo.

En este mismo sentido, el 64% de los encuestados realiza pausas que no cumplen con 
las características de una pausa activa enfocada a la prevención de riesgos por uso de PVD, 
realizando dos pausas en la jornada laboral en un tiempo no mayor de 5 minutos cada pausa. 
En lo que se refiere a la percepción de los trabajadores hacia la vigilancia de la salud por parte 
de la empresa, un 76% refiere que se le han realizado controles médicos enfocados a valoración 
oftalmológica, un 58% de los encuestados refiere control a los problemas musculo esqueléticos y 
un 0.8% de los encuestados refiere haber sido valorado por fatiga mental.

Se debe promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 
trabajo, reuniendo condiciones mínimas laborales para el usuario de PVD en lo referente a la 
pantalla, el teclado, la superficie de trabajo, el asiento, la iluminación, el ambiente térmico, el 
ruido, el espacio de trabajo.

Insistir en la concienciación de las pausas activas enfocadas en el ejercicio ocular, como 
acción preventiva para evitar el cansancio y fatiga visual.

Realizar el chequeo médico periódico visual a fin de detectar a tiempo problemas oculares 
y visuales.

Gestionar para la aplicación del plan médico propuesto.
Repetir la investigación como mínimo cada 6 meses a fin de mantener un diagnóstico 

evolutivo y cronológico del estado ocular y visual, lo que sustentará de manera objetiva ante los 
directivos la toma de medidas preventivas que ayuden en la minimización de este factor de riesgo 
ergonómico.

El tratamiento por vía general ya que muchos de ellos producen síndrome de ojo seco o 
ayudan a su aparición, los principales son: antihistamínicos, antihipertensivos, antiparkinsonianos, 
antitusivos, anticonceptivos orales, alcaloides de la belladona, psocotropicos, y quimioterápicos. 

El tratamiento de la sintomatología ocasionada por uso PVD, contempla la integración 
dinámica entre el trabajador, el entorno del trabajo y su ambiente.  Los tratamientos que se deben 
ejemplar son el clínico y el tratamiento preventivo.

Tratamiento preventivo: ejercicios oculares o físicos que el trabajador de manera preventiva 
o curativa tiene que realizar.
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