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RESUMEN 

 

El crecimiento de la tecnología informática si bien trajo beneficios, trajo también 

problemas a la salud, en este caso nos referimos al síndrome visual informático, 

siendo los estudiantes de medicina una población vulnerable debido a la falta de 

adherencia a los factores de protección. OBJETIVO: Determinar los factores 

asociados al Síndrome Visual Informático en los estudiantes de medicina en una 

universidad nacional de Arequipa, 2022. METODOLOGÍA: el presente estudio 

fue observacional, prospectivo y transversal. Se obtuvo 218 participantes, en los 

que se empleó la técnica de cuestionarios virtuales, se envió una ficha de 

recolección de datos y el cuestionario del Síndrome Visual Informático (SVI-Q), 

previo consentimiento informado, posteriormente se analizó por estadística 

descriptiva, el análisis del Chi cuadrado, considerando un nivel de significancia, 

P<0.05. RESULTADOS: El 41,30% fueron varones y el 58,70% fueron mujeres. 

La frecuencia del Síndrome Visual Informático fue de 78.9%. Se encontraron los 

siguientes factores asociados: la gestión en el uso de dispositivos con un Chi 

cuadrado= 3,95 y (P)=0,03, dentro de ello: el tipo de dispositivos, con un Chi 

cuadrado= 3,46 y (P)=0,048, y la ergonomía visual con un Chi cuadrado= 4,94 y 

(P)=0,02, en el que la distancia de la vista frente al dispositivo, con un Chi 

cuadrado= 3,95 y (P)=0,03. CONCLUSIONES: La prevalencia de Síndrome 

Visual Informático en los estudiantes de medicina fue de 78.9%. La gestión en el 

uso de dispositivos, el tipo de dispositivos, la ergonomía visual, la distancia de la 

vista frente al dispositivo tienen asociación significativa al Síndrome Visual 

Informático en los estudiantes de medicina de una universidad nacional de 

Arequipa, 2022. 

Palabras Claves: síndrome visual informático, exposición a pantallas, 

estudiantes de medicina, factores asociados. 
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ABSTRACT 

 

The growth of computer technology, although it brought benefits, also brought 

health problems, in this case we refer to computer vision syndrome, being 

medical students a vulnerable population due to the lack of adherence to 

protective factors. OBJECTIVE: To determine the factors associated with 

Computer Vision Syndrome in medical students of a national university of 

Arequipa, 2022. METHODOLOGY: The present study was observational, 

prospective and cross-sectional. A data collection form and the Computer Visual 

Syndrome Questionnaire (SVI-Q) were sent to 218 participants, with prior 

informed consent, and then analyzed by descriptive statistics, Chi-square 

analysis, considering a significance level of P<0.05. RESULTS: The 41.30% 

were males and 58.70% were females. The frequency of Computer Vision 

Syndrome was 78.9%. The following associated factors were found: 

management in the use of devices with a Chi square= 3.95 and (P)=0.03, within 

it: type of devices, with a Chi square= 3.46 and (P)=0.048, and visual ergonomics 

with a Chi square= 4.94 and (P)=0.02, in which the distance of sight in front of 

the device, with a Chi square= 3.95 and (P)=0.03. CONCLUSIONS: The 

prevalence of Computer Vision Syndrome in medical students was 78.9%. The 

management in the use of devices, type of devices, visual ergonomics, distance 

of sight in front of the device have significant association to Computer Visual 

Syndrome in medical students of a national university of Arequipa, 2022. 

 

Key words: Computer visual syndrome, screen exposure, medical students, 

associated factors. 
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                                INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología informática ha tenido un crecimiento exponencial durante los 

últimos años, permitiendo la comunicación y la accesibilidad a la información. 

No obstante, a pesar de los beneficios que ofrece dichos dispositivos, 

también trajo consigo problemas en la salud, dentro de los cuales cabe 

resaltar el síndrome visual informático (conocido como CVS por sus siglas en 

inglés)1,2,3. 

Durante la pandemia de la COVID 19, se ordenó una inmovilización social 

obligatoria para evitar la propagación del virus, ante esta situación se hizo 

uso de dispositivos electrónicos para la realización de diversas actividades 

de forma remota, en el contexto de la educación universitaria se dictaron 

clases de forma virtual; y en la actualidad se continúa con la permanencia de 

las clases semipresenciales4,5. Según Quispe, en el contexto previo a la 

pandemia, el 75% de los estudiantes universitarios pasaba al menos 4 horas 

por día frente a algún tipo de pantalla de visualización de datos, durante la 

pandemia la exposición aumentó entre 8 a 12 horas6. 

A nivel nacional se realizaron estudios sobre síndrome visual informático en 

estudiantes de medicina, Quispe concluyó que la prevalencia del síndrome 

visual informático fue 80,60% en estudiantes de Medicina, también encontró 

asociación con un tiempo mayor de 6 horas al día frente al computador y un 

tiempo mayor de 5 horas frente al celular6. Por otro lado, Castillo muestra una 

prevalencia de 85% del síndrome visual informático en estudiantes de 

medicina, también evidenció que el uso de lentes, la media de 10 horas de 

uso de computadora, la migraña son factores asociados al síndrome visual 

informático7. Sin embargo, en Arequipa se presentan condiciones especiales 

tales como clima seco, radiación solar alta y baja humedad, estas condiciones 

conducen a problemas oculares8,9, aunado al síndrome visual informático, 

podría conllevar en el futuro a una amplia variedad de problemas oculares, 

que van desde el ojo seco, cataratas y degeneración macular6,14; por esas 

razones se habia justificado realizar el presente trabajo, siendo el objetivo 
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determinar los factores asociados al Síndrome Visual Informático en los 

estudiantes de medicina de una universidad nacional de Arequipa. 

El estudio nos aportará información que nos podrá ayudar a plantear 

estrategias, que prevengan el síndrome visual informático y sus futuras 

complicaciones. A la par sensibilizar a la población descrita y la población en 

general. Freyle afirma que el síndrome no es exclusivo en un solo entorno, 

sino que puede estar a nivel laboral, académico e incluso en el hogar10. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

A) PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados al síndrome visual informático en los 

estudiantes de medicina de una universidad nacional de Arequipa, 2022? 

B) HIPÓTESIS: 

o El uso de cualquier tipo de dispositivo(Computadora de escritorio o 

laptop, Celular o Iphone, Tablet o Ipad), la mala conección a internet, 

el estar más de 7 horas frente al dispositivo, el no uso de lentes, el no 

uso de medidas de protección, la  altura de la pantalla por encima de 

los ojos, la distancia menor de 40cm frente a los dispositivos, los 

objetos brillantes(lámparas, fluorescentes, ventana) que reflejan en la 

pantalla, la  iluminación no suficiente, la miopía y  las edades mayores 

a 16 años, el sexo femenino y el pertenecer a la etapa de estudios de 

clínicas son factores asociados al Síndrome Visual Informático en los 

estudiantes de medicina de una universidad nacional de  Arequipa, 

2022. 

C) OBJETIVO GENERAL: 

● Determinar los factores asociados al Síndrome Visual Informático 

en los estudiantes de medicina en una universidad nacional de Arequipa, 

2022. 

D) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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➔ Identificar el Síndrome Visual Informático en los estudiantes 

de medicina. 

➔ Determinar si la gestión en el uso de dispositivos es factor 

asociado al Síndrome Visual Informático en estudiantes de 

medicina. 

➔ Determinar si la ergonomía visual es factor asociado al 

Síndrome Visual Informático en estudiantes de medicina. 

➔ Determinar si la enfermedad ocular está asociada al 

Síndrome Visual Informático en estudiantes de medicina. 

➔ Evaluar la asociación entre el Síndrome Visual Informático y 

los siguientes factores sociodemográficos: edad, sexo y etapa de 

estudios en los estudiantes de medicina. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

GESTIÓN EN EL USO DE DISPOSITIVOS 

Entendamos por ello a la serie de acciones y decisiones que nos permitan 

disponer del uso de las pantallas de visualización de datos. Según datos 

recabados al 2020, en el informe sobre tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en el hogar elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), el 84,9% de la población del Perú utiliza 

teléfonos móviles, el 35,6% tiene acceso a computadoras y el 60% tienen 

conexión a internet 6. 

Se conoce una serie de fuentes luminosas que emiten en el espectro de la 

luz azul potencialmente tóxica (415 a 455 nm) como las pantallas de 

televisores, ordenadores, tabletas y smartphones que utilizan las tecnologías 

OLED (organic light emitting diode) o AMOLED (active-matrix organic light 

emitting diode)14. 

Entonces ello se relaciona de forma proporcional al número de horas que se 

pasa frente a la pantalla; de tal manera, que, al pasar más de 4 horas diarias 

frente  de la pantalla de un computador, aumenta significativamente  el 

riesgo10.  A su vez en un estudio de Dessie, se halló asociación significativa 

entre los usuarios de estos dispositivos por un tiempo mayor a 5 horas, lo 

anterior se explica porque el computador emite radiación electromagnética y 

una alta energía de luz azul, lo que estresa el músculo ciliar provocando 

finalmente fatiga ocular15,28,33. 

Con respecto al uso de corrección Bravo encontró una asociación 

significativa entre síndrome visual del computador y el uso de lentes 

correctores16. Pero Quispe no encontró una asociación significativa en el uso 

de lentes correctores con el Síndrome Visual Informático en estudiantes de 
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Medicina, esto quizás se deba a que estos lentes tengan algún tipo de filtro 

especial para estos dispositivos6. 

 

ERGONOMÍA VISUAL 

Es lo referido a la Ergonomía visual, son los condicionamientos adecuados 

que se dan en el ambiente para que la exposición a la luz de las pantallas no 

afecte de manera directa ni crucial al globo ocular del usuario. De esta 

manera, se toma en consideración la iluminación en el ambiente, el brillo del 

dispositivo, el correcto posicionamiento a la altura de la vista del individuo, el 

que no haya un reflejo directo de luz artificial o solar en la pantalla del 

dispositivo electrónico, entre otros parámetros17. Respecto a ello, Barranco 

precisa que respecto al monitor se requiere de una inclinación de 5 a 10 

grados desde su posición vertical; además el contenido de tal monitor debe 

estar ubicado de manera inferior ligeramente desde la línea de mirada del 

usuario18. El riesgo de emitir luz azul desde la pantalla es bajo para 

exposiciones cortas a una distancia suficiente, pero importante para 

exposiciones largas a corta distancia14. 

ENFERMEDAD OCULAR 

 Quispe nos afirma que en su estudio la mayoría de los participantes 

presentan al menos una enfermedad ocular (65,5%), dentro de ellos 

astigmatismo, miopía, hipermetropía, catarata6.  Y según nuestro informe del 

programa de enfermedades no transmisibles y transmisibles, nos menciona 

que el astigmatismo, la miopía y la hipermetropía son los tres errores de 

refracción más comunes a nivel nacional19. Kharel en su investigación 

evidenció a la miopía como el error de refracción más frecuente14. Para 

Ghufran los estudiantes miopes o hipermétropes no mostraron asociación al 

SVI. El astigmatismo se asoció significativamente con el síndrome visual 

informático20. Quispe también nos dice que los estudiantes de medicina que 

no tienen ningún tipo de enfermedad ocular tienen una tasa más baja de 

desarrollar el síndrome de visión del computador que aquellos con la 

enfermedad6. 
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SÍNDROME VISUAL INFORMÁTICO (SVI) 

Se refiere a las dificultades más recurrentes en la salud del individuo debido 

al uso de dispositivos electrónicos y la exposición que tengan de pantallas. 

Esta situación se ha agravado debido al aumento de uso pues si bien antes 

correspondía a la exposición laboral y que se desarrollaba en el puesto fijo 

de trabajo, actualmente el individuo se encuentra más expuesto que nunca 

por la facilidad de uso de dispositivos portátiles1. 

De acuerdo con Ascencio, el SVI es la connotación que engloba los síntomas 

oculares que presenta un individuo como consecuencia de una exposición 

continua a una pantalla en condiciones no favorables. Dichas condiciones 

adversas se refieren al que no se cumpla con los parámetros recomendados 

para tener una ergonomía visual óptima13. 

Además, de acuerdo con Vásquez, el SVI puede conllevar a una fatiga visual 

la cual se comprende como la dolencia visual relacionada a la función de 

acomodación del ojo; por lo cual, conlleva a molestias en el individuo como 

picor, lagrimeo, entre otras. Asimismo, puede presentarse en conjunto con 

un dolor de cabeza o cefalea, dificultando el correcto desarrollo del individuo. 

Además, en los casos más severos, la fatiga visual puede conducir a 

molestias oculares más graves como disfunciones visuales como el ver 

doble21. Los efectos probables de un excesivo uso de pantallas a lo largo de 

la vida pueden limitarse al desarrollo prematuro de cataratas y al riesgo de 

enfermedad degenerativa de la mácula(DMAE)14. 

Epidemiológicamente, se estima que 60 millones de personas en todo el 

mundo tienen síndrome de visión por computadora 6,13.  

Entre los factores sociodemográficos de estudios realizados en Perú, se 

encontraron asociaciones significativas del sexo masculino y la edad entre 

16-23 años6. Por otro lado, Castillo en su estudio encontró una asociación 
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significativa del sexo femenino y mayor prevalencia del SVI en las edades 

de 16-23 años7. 

Los factores de riesgo identificados en la revisión de Freyle comprenden la 

exposición prolongada a las pantallas de visualización, pertenecer al género 

femenino, enfermedades oculares y el uso de lentes de contacto10. También 

nos menciona factores ergonómicos como la adecuada altura de la vista 

frente al dispositivo, la distancia de la vista frente a estos dispositivos, la 

iluminación en el ambiente, el brillo del dispositivo6,10,12,13.  

Los síntomas que constituyen el Síndrome Visual informático se agrupan en 

cuatro categorías, una categoría corresponde a los síntomas 

musculoesqueléticos siendo más frecuentes el lumbago, coxalgia, dolor en 

muñecas y dentro de las otras categorías encontramos: síntomas oculares, 

alteraciones visuales y trastornos astenópicos. 6,22 

Los síntomas oculares, son comprendidos como el malestar ocular que tiene 

un origen multicausal que surge desde un parpadeo incompleto, condiciones 

del entorno o la exposición constante a pantallas de visualización de datos23, 

los cuales no permiten una lubricación ocular adecuada y se puede 

manifestar por un lagrimeo. 

Las alteraciones visuales son los cambios fisiológicos de la visión producidos 

por respuestas oculomotoras (ya sea de manera acomodativa o 

vergencial)27, así como la frecuencia de estímulos visuales de dispositivos 

electrónicos que se perciben mediante un canal neurológico e influyen en la 

visión del individuo. Entre las alteraciones visuales mencionaremos a la 

sensación de fatiga, a la pérdida de enfoque de lejos, visión doble, visión de 

cerca borrosa22. 

Los trastornos astenópicos, son conducidos por la astenopia o cansancio 

ocular que puede verse reflejado en diversas consecuencias que guardan 

relación con la dificultad que tiene un individuo para poder ver de cerca luego 

de realizar una observación intensa de un área fija14. Asimismo, Galindo22 

precisa que tales trastornos pueden deberse a condiciones pobres como la 

temperatura y/o humedad, asimismo se señala que puede deberse al ruido, 

sedentarismo y monotonía que conlleva a una baja regulación de la 



14 
 

movilidad de la pupila y una baja adaptación de la retina. Según el 

Cuestionario para el Síndrome visual informático CVS-Q en este apartado 

consideran al dolor de párpado, al aumento de sensibilidad a la luz, pesadez 

ocular, sensación de cerrar los ojos para descansar6,25. 

Se puede hacer el diagnóstico con 3 o más síntomas que se presenten al 

mismo tiempo: ojo rojo, ardor ocular, ojo seco, fatiga visual, sensibilidad a la 

luz, dificultad para enfocar algo, visión borrosa, dolor de cabeza y dolor de 

cuello12,25 . Así mismo, se puede emplear el Cuestionario para el Síndrome 

visual informático(CVS-Q) que con un puntaje de mayor o igual a 6 se 

padece del síndrome25,26. El diagnóstico del Síndrome Visual Informático es 

excluyente ya que primero se tiene que descartar patologías que estén 

ocasionando este cuadro27, es por ello importante realizar una adecuada 

anamnesis.  

Es necesario considerar también para el diagnóstico diferencial a 

enfermedades sistémicas como: las enfermedades autoinmunes (artritis 

reumatoide, síndrome de Sjogren), hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

tuberculosis20,24,30,. Tener en cuenta también al uso de medicamentos como 

antidepresivos (amitriptilina, imipramina), anticolinérgicos(atropina), 

cloroquina, hidroxicloroquina24,30,32. 

Freyle nos menciona a factores protectores como la práctica de ejercicios de 

más de 3 veces por semana10,11, el ajuste del brillo de la pantalla, los 

descansos frecuentes10. Se necesita terapia ocular y un adecuado lugar 

donde se esté usando los dispositivos de visualización de datos6, 12 .En 

conclusión una serie de medidas de prevención tales como: 

 

▪ Toma de descansos, Se recomiendan períodos de descanso cortos 

ya que caminar una distancia corta alrededor del sitio provoca un 

cambio en el enfoque de los músculos ciliares del ojo.12.  

Por otro lado se sugiere aplicar la regla del 20/20/20 que consiste 

en: después de estar frente al computador 20 minutos, observar un 

punto fijo a 20 pies(6.096 metros) de distancia por 20 segundos. 

Además se debe tomar descansos de efímera duración pero 

frecuentes.27. 
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Es importante mencionar que los períodos largos de trabajo frente 

al monitor sin descanso son determinantes para desencadenar los 

síntomas oculares. Se recomienda tener un período de descanso 

de 15 minutos luego de un uso continuo del monitor por 2 horas26,27. 

▪ Iluminación: Lo ideal es no trabajar en ambientes con poca 

iluminación, además si se utilizan aparatos que brindan una 

iluminación adicional, estas no deben producir reflejos ni 

deslumbramientos6,22. Se debe reducir la iluminación fluorescente 

excesiva y la iluminación de las ventanas debe filtrarse con cortinas 

o persianas tintes. Los filtros antirreflejos pueden no reducir los 

síntomas de la astenopía, pero proporciona comodidad visual.12. 

Lo fundamental es que se debería ajustar el brillo de la pantalla al 

cambiar el lugar de uso a otras áreas de la habitación o a 

exteriores7. 

▪  Posición de la pantalla de visualización de datos, Una mala 

ubicación de la pantalla, conlleva a dificultades posturales 

provocando tanto dolor a nivel del cuello, hombros y espalda. Por 

este motivo, se recomienda tener una distancia adecuada entre la 

pantalla del ordenador y los ojos, un mínimo de 45 cm y un máximo 

de 70 cm. 13. También se recomienda colocar la pantalla entre 10 

y 20 grados por debajo del nivel de los ojos6,19. 

▪ Lágrimas artificiales y las gotas lubricantes, las lágrimas artificiales 

pueden ayudar a aliviar los ojos secos32, las gotas lubricantes que 

no contienen conservantes se pueden usar de forma periódica32, 

estas nos pueden ayudar con el parpadeo6. 

▪ Gafas especiales para computadora, podemos ayudarnos de ellas 

pues hoy en día existen anteojos ya con filtros especiales para el 

uso de estos dispositivos, estas tendrán que contar con el tipo 

correcto de la ametropía6,25,28. 
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

BASNET, BASNET, KARK & SHRESTHA. Realizaron un estudio titulado 

“Computer Vision Syndrome Prevalence and Associated Factors Among 

the Medical Student in Kist Medical College”, el periodo de estudio fue del 

2 de abril de 2018 al 15 de abril de 2018, en Lalitpur Nepal; siendo el 

objetivo de Determinar la prevalencia del síndrome de visión por 

computadora e identificar sus factores asociados. Es un estudio 

prospectivo, observacional y descriptivo de base hospitalaria. Se utilizó el 

“Cuestionario Específico de Usuarios de Informática” sobre los síntomas 

visuales. Se evaluó la prueba de Schirmer –I y el tiempo de ruptura de la 

película lagrimal en todos los estudiantes. Entre 100 estudiantes de 

medicina, el 74% de los estudiantes de medicina de la muestra que solían 

pasar 2 horas o más en sus pantallas digitales diariamente se quejaban 

de una o más manifestaciones de CVS. El 89 %, 87 %, 78 %, 77 %, 71 % 

registraron cansancio ocular, ardor en los ojos, dolor de cuello, hombros 

o espalda, sequedad, irritación y enrojecimiento de los ojos, dolores de 

cabeza durante o después de trabajar con la computadora y fatiga general 

del cuerpo. y 68% respectivamente. El ojo seco se asoció con CVS en el 

58 % en el ojo derecho y en el 55 % en el ojo izquierdo según la medición 

del tiempo de ruptura de la película lagrimal, mientras que el 59 % de los 

estudiantes tienen ojo seco en el ojo derecho y el 57 % tienen ojo seco en 

el ojo izquierdo según la escala de Schirmer. Se concluyó que los 

síntomas de CVS aumentan con una mayor duración del trabajo en 

pantallas digitales durante 2 horas o más. Los factores asociados con la 

severidad del CVS fueron las horas de uso de pantallas digitales por día 

y el ojo seco27. 
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GHUFRAN, HEBA & NAWAF. Realizaron un estudio titulado “Computer 

Vision Syndrome among Undergraduate Medical Students in King 

Abdulaziz University”, durante 2019, en Jeddah-Arabia Saudita, siendo el 

objetivo de este estudio determinar la prevalencia de síndrome de visión 

del computador, factores de riesgo asociados y los síntomas comúnmente 

asociados y evaluar la conciencia y la práctica adecuada del uso de 

computadoras para estudiar. Se realizó un estudio descriptivo transversal 

entre 651 estudiantes de pregrado de medicina en la Universidad King 

Abdulaziz. Se realizó una encuesta electrónica para recolectar los 

datos.  En los resultados se observó una alta prevalencia de CVS, en el 

que el 95% (558) informaron al menos un síntoma durante el estudio con 

la computadora. Los síntomas informados con mayor frecuencia fueron 

lagrimeo excesivo y dolor de cuello, hombro o espalda. Las alumnas 

tenían mayor riesgo de CVS (Computer Vision Syndrome). Los 

estudiantes miopes o hipermétropes no mostraron asociación. El 

astigmatismo se asoció significativamente con CVS. El uso de anteojos o 

lentes de contacto no mostró asociación. Los estudiantes con enfermedad 

de ojo seco revelaron una asociación significativa con CVS. Los factores 

de riesgo más significativos relacionados con el uso diario de la 

computadora fueron la mayor duración del estudio, la corta distancia de la 

pantalla y el alto brillo de la pantalla. La medida preventiva más 

significativa tomada para aliviar los síntomas fue aplicar la regla 20-20-

20. Se concluyó que el CVS (Computer Vision Syndrome) es común entre 

los estudiantes de medicina; Es necesario abordar los factores de riesgo 

significativos para reducir el síntoma y garantizar una mejor productividad 

del trabajo. Es una necesidad sensibilizar a los estudiantes de medicina 

sobre los problemas de salud relacionados con la informática20. 

KHAREL & KHATRI. Realizaron un estudio titulado “ Knowledge, attitudes 

and practice of Computer Vision Syndrome among medical students and 

its impact on ocular morbidity”, durante el 2018, Katmandú-Nepal; siendo 

el objetivo de este estudio  evaluar el conocimiento, la actitud y la práctica 

de los estudiantes de medicina sobre el síndrome de visión por 

computadora e identificar su morbilidad ocular entre ellos. Se realizó una 
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encuesta transversal descriptiva basada en el cuestionario entre 

estudiantes del  1° a 4° año del Instituto de Medicina y 80 estudiantes se 

sometieron a una evaluación ocular detallada. Con respecto a los 

resultados se recibió una respuesta completa a la encuesta de 236 

estudiantes de 299 estudiantes (tasa de respuesta del 80%). La edad 

media de los estudiantes de MBBS fue de 21,38 años ± 1,328 años y el 

rango fue de 19 a 22 años; El 76,2% eran hombres y el 23,8% mujeres. La 

mayoría (37,2%) pasaba 2-3 horas/día frente a la computadora y tenía 

mayor riesgo (p-0,0001) de desarrollar síndrome de visión por 

computadora. Alrededor del 69,5% de los estudiantes usaba una 

computadora a la altura de los ojos, pero hubo una reducción significativa 

en el síndrome de visión por computadora (p-0,0001) entre aquellos que 

tenían la pantalla de la computadora por debajo del nivel de los ojos. La 

asociación entre tomar descansos (p-0,0001) y parpadeo frecuente (p-

0,0411) durante el uso de la computadora y el alivio de los síntomas fue 

significativa. Sólo el 22,9% tenía conocimientos previos sobre el síndrome 

de visión por computadora y solo el 25,5% de ellos practicaba la distancia 

ideal de visualización. Entre 80 estudiantes de medicina seleccionados al 

azar para exámenes oculares detallados (63,7% hombres; 36,2% 

mujeres), la prevalencia del síndrome de visión por computadora fue del 

71,6%. La queja ocular más común fue dolor de cabeza (50%) y ojos 

secos (45%). La miopía fue el error de refracción más frecuente (31,2 %) 

y el problema ortóptico prevaleció entre el 17,5 % de los estudiantes.Se 

concluyó  que el síndrome de visión por computadora es relevante entre 

los estudiantes de medicina, pero el conocimiento, la actitud y la práctica 

del síndrome de visión por computadora entre ellos es deficiente29.  

NOREEN, ALI, AFTAB & UMAR. Realizaron un estudio titulado “ 

Computer Vision Syndrome (CVS) and its Associated Risk Factors among 

Undergraduate Medical Students in Midst of COVID-19”, del 5 al 28 de 

agosto del 2020, en Pakistán; siendo el objetivo determinar la frecuencia 

del síndrome de visión por computadora y sus factores de riesgo 

asociados entre estudiantes de pregrado de medicina. Es un 

estudio transversal descriptivo. Para este estudio se utilizó un 
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cuestionario validado de diseño propio. El instrumento de la encuesta se 

diseñó a partir de un cuestionario publicado que constaba de preguntas 

sobre datos demográficos, frecuencia de los síntomas del síndrome de 

visión por computadora, patrón de uso de la computadora y prácticas 

ergonómicas.  Los resultados mostraron que, de 326 estudiantes de 

medicina de pregrado, 228 (69%) eran mujeres y 98 (30%) eran 

hombres. La edad de los participantes osciló entre 17 y 25 años. Se 

encontró que la frecuencia general de CVS era del 98,7%. Veintinueve 

por ciento de los estudiantes experimentaron quejas extra oculares y el 

71% tenía síntomas oculares. Los síntomas de CVS se observaron con 

más frecuencia entre los que usaban computadoras de escritorio o 

portátiles a menos de la longitud del antebrazo (p = 0,001). Se encontró 

que la distancia de < 12 pulgadas desde el teléfono móvil estaba asociada 

con irritación ocular y dolor en el cuello y los hombros (p = 0,001). Se 

encontró que la frecuencia de descanso de más de 60 minutos se asoció 

significativamente con irritación ocular (p = 0,002) y parpadeo excesivo y 

sensibilidad a la luz (p = 0,001). Se concluyó que los problemas de salud 

relacionados con el uso excesivo de dispositivos digitales se han vuelto 

alarmantemente altos durante la pandemia de COVID-19. Los síntomas 

de CVS están significativamente asociados con la distancia del dispositivo 

digital y los intervalos de descanso menos frecuentes30. 

AL TAWIL, ALDOKHAYEL, ZEITOUNI, QADOUMI, HUSSEIN & SHAFFI. 

Realizaron un estudio titulado “Prevalencia de síntomas autoinformados 

del síndrome de visión por computadora y sus factores asociados entre 

estudiantes universitarios” durante 2020, en Arabia Saudita; siendo el 

objetivo determinar la prevalencia de los síntomas del síndrome de visión 

por computadora e identificar sus factores asociados. Es un estudio 

transversal, se usó un cuestionario a estudiantes universitarias que 

estudiaban negocios y medicina en Arabia Saudita. El cuestionario incluía 

síntomas del síndrome de visión por computadora y sus factores 

asociados. Se Concluyó que el síntoma más común fue dolor de cuello u 

hombro, seguido de cefalea; los estudiantes de negocios tenían más 

probabilidades que los estudiantes de medicina de sufrir el síndrome de 
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visión por computadora, el uso de dispositivos electrónicos durante más 

de 5 horas se asoció con síntomas del síndrome de visión por 

computadora31. 

FREYLE, PINEDA & TORRES. Realizaron un estudio titulado 

“Prevalencia, población y factores asociados al Síndrome Visual 

Informático 2010-2020: Revisión de alcance”, durante 2020, en Bogotá-

Colombia; El objetivo fue determinar la prevalencia y los factores 

asociados al SVI reportados en la literatura entre 2010 y 2020. Se realizó 

una revisión de alcance, en las bases de datos PUBMED Y SCIELO, en 

los idiomas, inglés, español y portugués para los años 2010 a 2020; 

utilizando dos algoritmos de búsqueda con sus descriptores (MESH). Se 

seleccionaron 36 artículos que incluyeron revisiones, estudios de 

prevalencia y revisiones sistemáticas. Se concluyó que los factores de 

riesgo identificados en la revisión son la exposición prolongada a las 

pantallas de visualización, pertenecer al género femenino, enfermedades 

oculares preexistentes y uso de lentes de contacto. También se evidenció 

asociación significativa entre el tiempo de exposición a los dispositivos 

digitales y la aparición de síntomas. Los estudiantes universitarios y 

oficinistas constituyen la población más afectada. Los factores protectores 

más importantes son el ejercicio, pausas visuales y buenas prácticas 

ergonómicas10. 

 

ZEBALLOS V..Realizó un trabajo denominado “Apuntes sobre los factores 

de riesgo asociados al síndrome visual informático en estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad  Técnica de Manabí”, 

durante enero del 2020 a mayo de 2021, en Manabí-Ecuador; siendo el 

objetivo determinar los principales riesgos que se asocian al síndrome 

visual informático y acciones que favorecen la prevención y el tratamiento 

de esta en los estudiantes de la citada universidad. Este estudio es 

descriptivo y transversal, donde se asumió un enfoque mixto para los 

paradigmas cuantitativos y cualitativos, con un diseño por etapas. Se 

concluyó que la falta de conocimientos sobre los potenciales peligros que 

causa el uso excesivo de los dispositivos ha llevado a daños de la salud 
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visual de algunos estudiantes, ya que no se posee de forma consciente 

ningún control sobre las horas que los estudiantes realizan actividades de 

estudio y de investigación frente a los dispositivos. Se comprobó que no 

existe una adecuada ergonomía, como la iluminación, ni tampoco la 

distancia de uso de los dispositivos, por el desconocimiento de tales 

aspectos32. 

B. ANTECEDENTES NACIONALES 

QUISPE & BELTRÁN. Realizaron un estudio titulado “Prevalencia Y 

Factores Asociados Al Síndrome Visual Informático En Estudiantes De 

Medicina Humana Del Perú Durante La Educación Virtual Por La 

Pandemia Del Covid-19” durante noviembre del 2020, en Lima-Perú; 

siendo el Objetivo determinar la prevalencia y factores asociados al 

síndrome visual informático en estudiantes de medicina humana del Perú 

durante la educación virtual por la pandemia del COVID-19. Este estudio 

es observacional, analítico, de corte transversal, aplicado en estudiantes 

de medicina de 6 universidades del Perú que llevaron clases virtuales. Se 

empleó un formulario para los datos sociodemográficos y el Cuestionario 

del síndrome visual informático. De 655 estudiantes de medicina, el 53,4% 

fueron mujeres. La prevalencia del SVI fue 80,60%. En el análisis 

multivariado, se halló que el sexo masculino, la edad entre 16-23, estar 

más de 6 horas al día frente al computador, estar más de 5 horas frente 

al celular, el uso de medidas visuales preventivas y no tener 

enfermedades oculares tienen asociación significativa con SVI. Se 

Concluyó que la mayoría de los estudiantes presenta el síndrome visual 

informático, este último se relaciona con el sexo masculino, con la edad 

entre 16-23 años, con un tiempo mayor de 6 horas al día frente al 

computador y un tiempo mayor de 5 horas frente al celular6.  

CASTILLO & AYALA. Realizaron un estudio titulado “Factores asociados 

a síndrome visual informático en estudiantes de medicina de la 

Universidad Privada Antenor Orrego”; siendo el objetivo determinar los 

factores asociados a síndrome visual informático en estudiantes de la 

carrera de medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego, período 
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marzo 2021 – agosto 2021.Se llevó a cabo un estudio seccional 

transversal, en el que se incluyeron a 179 estudiantes de la carrera de 

medicina humana, investigando su asociación con algunos factores: se 

dividieron en 2 grupos: pacientes con o sin síndrome visual informático; 

aplicándose la prueba estadística Chi cuadrado. Los resultados mostraron 

que la prevalencia del síndrome visual informático en estudiantes de la 

carrera de medicina humana fue de 85%. El sexo femenino, migraña, el 

uso de lentes y el número de horas de uso de computadora se asociaron 

significativamente en personas con síndrome visual informático (p<0.05). 

El síntoma con mayor prevalencia fue ardor 63.1% con una severidad 

moderada; los síntomas asociados significativamente al sexo femenino 

fueron lagrimeo, pesadez de párpados, aumento de sensibilidad a la luz y 

dolor de cabeza (p<0.05). Se concluyó que el uso de lentes, la media de 

10 horas de uso de computadora, el sexo femenino y la migraña son 

factores asociados al síndrome visual informático7. 

ROBLES Y FIGUEROA. Realizaron un estudio titulado. “Factores 

asociados a trastornos visuales por computador durante la teleeducación 

de estudiantes de medicina, Cusco, 2020” durante 2020, en Cusco-Perú; 

su objetivo fue determinar los factores asociados a trastornos visuales por 

computadoras durante la teleeducación de estudiantes de Medicina, 

Cusco, 2020. El estudio es observacional transversal y prospectivo. 

Participaron estudiantes de medicina de la Universidad Nacional San 

Antonio de Abad. Se recolectó los datos mediante una encuesta virtual. 

Se concluyó que, los síntomas más frecuentes fueron sensación de 

pesadez ocular, fotofobia y ardor ocular. Los factores tales como tiempo 

de exposición mayor a 8 horas por día, posición de la pantalla por encima 

del nivel de los ojos, postura encorvada de la espalda, sexo femenino y 

tener una alteración en la refracción; aumentan la prevalencia de los 

trastornos visuales24. 
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CAPÍTULO II 

 

         MÉTODOS 

 

 LUGAR Y TIEMPO 

La presente investigación se realizó de forma virtual en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que 

cuenta con 64 años de creación, con un total de 600 estudiantes, que llevan 

la modalidad de estudios virtual y semipresencial, ubicada en la ciudad de 

Arequipa, a 3200 msnm; en el periodo marzo-junio del 2022.               

 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por los alumnos de básicas (2do, 3ro), 

clínicas (4to, 5to y 6to), internado médico (7mo) matriculados en el año 2022 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Ingresaron todos aquellos que aceptaron participar voluntariamente, previo 

llenado del consentimiento. Se usó un muestreo no probabilístico que fue por 

conveniencia. En total fueron 218 estudiantes, que además cumplieron con 

los criterios de elegibilidad. 

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD 

❖ CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

● Estudiantes universitarios que hayan llevado clases remotas 

durante el año 2021. 

● Estudiantes matriculados en el presente año académico. 

● Estudiantes que completen el cuestionario. 

❖ CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

● Estudiantes que no deseen participar del estudio 

voluntariamente. 
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● Estudiantes que manifiesten el diagnóstico de enfermedades 

sistémicas como: hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

tuberculosis, enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide, 

síndrome de Sjogren). 

● Estudiantes que manifiesten administración de fármacos: 

antidepresivos (amitriptilina, imipramina), 

anticolinérgicos(atropina), cloroquina, hidroxicloroquina. 

 

 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE ESTUDIO 

Según Douglas Altman el presente estudio es observacional, prospectivo 

y transversal. 

       PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se realizaron actividades de coordinación con los delegados de 2do, 3ro, 

4to, 5to, 6to y 7mo año de la facultad de medicina para la obtención de los 

correos electrónicos y número de celular de los estudiantes. A cada delegado 

se le hizo conocer el propósito del trabajo de investigación, como también 

los instrumentos que se utilizaron. 

Los datos se recolectaron mediante un cuestionario virtual en Google Forms, 

el cual fue enviado a través del correo electrónico y WhatsApp. Anexamos 

en conjunto el consentimiento informado, a su vez enviamos recordatorios 

para el llenado de los cuestionarios. 

A los alumnos y alumnas que desearon participar en la presente 

investigación se les envió la ficha de recolección de datos (ANEXO 2) en el 

cual se recabo los siguientes datos: edad, sexo y etapa de estudios; para 

etapa de estudios agrupamos a 2do y 3er año para básicas, a 4to, 5to y 6to 

año para clínicas y a 7mo año para internado médico. También se recolectó 

datos de factores que hubieran podido asociarse al Síndrome Visual 

Informático en los estudiantes de medicina, en el cual se consideró tres 

dimensiones: gestión en el uso de dispositivos, ergonomía visual y 
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enfermedad ocular. En gestión en el uso de dispositivos se consideró: el tipo 

de dispositivo, la buena conexión a internet, las horas frente a dispositivos, 

el uso de lentes y el uso de medidas de protección. En ergonomía visual se 

tuvo en cuenta: la altura de la vista frente al dispositivo, la distancia de la 

vista frente al dispositivo, los objetos brillantes que reflejan en la pantalla 

(fluorescentes, lámparas y/o ventanas), la iluminación en el lugar de uso de 

pantallas(ajuste del brillo de la pantalla al cambiar de lugar). En enfermedad 

ocular se clasificó en: astigmatismo, miopía, hipermetropía, no presenta 

enfermedad ocular y otros6,13,14,15. 

INSTRUMENTOS 

Se usó un cuestionario ya validado “Síntomas del usuario de Pantallas de 

visualización de dato” que fue obtenido del estudio de Flores y Cárdenas en 

el 2019, el cual a su vez fue un adaptado del “Cuestionario de Síndrome 

Visual Informático (CVS-Q)”. Su validez se llevó a cabo mediante el juicio de 

3 expertos y un estudio piloto de 20 encuestados, y fue usado en personal 

administrativo12. Quispe había evaluado dicho instrumento por 3 expertos en 

temas de Epidemiología y metodología de la investigación, los cuales 

verificaron la pertinencia, relevancia, comprensibilidad del instrumento. 

También realizó una prueba piloto en 20 personas para evaluar la 

consistencia interna, en la cual determinó un alfa de Cronbach de 0,9 siendo 

esta un nivel aceptable, este instrumento fue usado en estudiantes de 

Medicina, y consta de 16 ítems, el cual valoró la frecuencia y la intensidad 

de cada uno de los síntomas. El producto obtenido de la intensidad y la 

frecuencia nos permitió calcular la severidad de cada síntoma. Finalmente, 

con la sumatoria de la severidad de cada síntoma, siendo esta > o igual a 6 

puntos se pudo afirmar que si presenta Síndrome Visual Informático6,7. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos se registraron y codificaron en una base de datos diseñada en 

Microsoft Excel. 

El análisis estadístico de los datos recopilados se desarrolló mediante el 

software SPSS 25. Se empleó la estadística descriptiva, para variables 
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cualitativas se empleó distribución de frecuencias absolutas y porcentajes, 

para variables cuantitativas medidas de resumen. Y para la asociación se 

utilizó análisis de Chi cuadrado, considerando un nivel de significancia 

P<0.05, y regresión lineal múltiple. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Previo del autollenado de los instrumentos, el o la estudiante nos confirmó 

su participación para ser parte del presente trabajo mediante una 

autorización expresa de su consentimiento (ANEXO 3), en el cual se había 

especificado la confidencialidad de los participantes. No hubo conflicto de 

intereses. 
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      CAPÍTULO III 

       

      RESULTADOS 

 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° = 218 % = 100 

Edad 

Entre 18-21 85 39,00 

Entre 22-25 108 49,50 

De 26 a más 25 11,50 

Sexo 

Masculino 90 41,30 

Femenino 128 58,70 

Etapa de 
Estudios 

Básicas 91 41,70 

Clínicas 80 36,70 

Internado 47 21,60 

Buena 
Conexión a 
Internet 

Si 196 89,90 

No 22 10,10 

 

 



28 
 

TABLA 2.   FRECUENCIA DE SÍNDROME VISUAL INFORMÁTICO 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° =218 % = 100 

SÍNDROME 
VISUAL 
INFORMÁTICO 

SI 172 78,90 

NO 46 21,10 
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TABLA 3. FACTORES: EDAD, SEXO, ETAPA DE ESTUDIOS Y BUENA 

CONEXIÓN A INTERNET, RELACIONADOS CON EL SÍNDROME VISUAL 

INFORMÁTICO EN LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA 

 

SVI 
 

Características 

Total SI NO 
X2 

P 
N°=218 N°= 172 % N°=46 % 

Edad 

Entre 18-21 85 70 (82,40) 15 (17,60) 

2,40 
0,30 

Entre 22-25 108 85 (78,70) 23 (21,30) 

De 26 a 
más 

25 17 (68,00) 8 (32,00) 

Sexo 

Masculino 90 69 (76,70) 21 (23,30) 

0,46 
0,30 

Femenino 128 103 (80,50) 25 (19,50) 

Etapa 
Estudios 

Básicas 91 68 (74,70) 23 (25,30) 

2,92 
0,23 

Clínicas 80 63 (78,80) 17 (21,30) 

Internado 47 41 (87,20) 6 (12,80) 

Buena 
conexión 
a Internet 

Si 196 153 (78,10) 43 (21,90) 

0,82 
0,27 

No 22 19 (86,40) 3 (13,60) 
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TABLA 4. FACTORES: DISPOSITIVOS, HORAS EN DISPOSITIVO, USO DE 

LENTES, PROTECCIÓN Y ALTURA FRENTE A DISPOSITIVO, 

RELACIONADOS CON EL SÍNDROME VISUAL INFORMÁTICO EN LOS 

ESTUDIANTES DE MEDICINA. 

 

SVI 
 

Características 

Total SI NO 
X2 

P 
N°=218 N°= 172 % N°=46 % 

Dispositivos 

Un 
dispositivo 

70 50 (71.40) 20 (28.60) 

3,46 
0,048 

De 2 a más 
dispositivos 

148 122 (82.40) 26 (17.60) 

Horas 
Dispositivo 

entre 1-7 106 84 (79,20) 22 (20,80) 

0,02 
0,52 

Mas de 7 112 88 (78,60) 24 (21,40) 

Uso Lentes 

Gafas 171 131 (76,60) 40 (23,40) 

2,50 
0,08 

No usa 47 41 (87,20) 6 (12,80) 

Protección 

Si se cuida 82 60 (73,20) 22 (26,80) 

2,59 
0,07 

No se cuida 136 112 (82,40) 24 (17,60) 

Altura frente 
a Dispositivo 

Encima ojos 7 7 (100,00) 0 (0,00) 

2,02 
0,37 

Nivel ojos 120 93 (77,50) 27 (22,50) 

Debajo ojos 91 72 (79,10) 19 (20,90) 
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TABLA 5. FACTORES: DISTANCIA A DISPOSITIVO, OBJETOS 

BRILLANTES, ILUMINACIÓN DE LUGAR Y ENFERMEDAD OCULAR, 

RELACIONADOS CON EL SÍNDROME VISUAL INFORMÁTICO EN LOS 

ESTUDIANTES DE MEDICINA 

 

SVI 
 

Características 

Total SI NO 
X2 

P 
N°=218 N°= 172 % N°=46 % 

Distancia a 
Dispositivo 

Menor a 40 
cm 

132 110 (83,30) 22 (16,70) 

3,95 
0,03 

Entre 40-70 
cm 

86 62 (72,10) 24 (27,90) 

Objetos 
brillantes 

Si 177 140 (79,10) 37 (20,90) 

0,54 
0,07 

A veces 31 25 (80,60) 6 (19,40) 

No 10 7 (70,00) 3 (30,00) 

Iluminación 
de Lugar 

Suficiente 185 146 (78,90) 39 (21,10) 

0,00 
0,57 

Regular 33 26 (78,80) 7 (21,20) 
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TABLA 6. FACTORES: ERGONOMÍA, GESTIÓN DE USO Y ENFERMEDAD 

OCULAR, RELACIONADOS CON EL SÍNDROME VISUAL INFORMÁTICO EN 

LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA 

 

SVI 
 

Características 

Total SI NO 
X2 

P 

N°=218 N°= 172 % N°=46 % 

Ergonomía 

Desfavorable 93 80 (86,00) 13 (14,00) 

4,94 
0,02 

Favorable 125 92 (73,60) 33 (26,40) 

Gestión de 
Uso 

Desfavorable 132 110 (83,30) 22 (16,70) 

3,95 
0,03 

Favorable 86 62 (72,10) 24 (27,90) 

Enfermedad 
Ocular 

Astigmatismo 79 63 (79,70) 16 (20,30) 

0,06 
0,97 

Miopía 38 30 (78,90) 8 (21,10) 

No 101 79 (78,20) 22 (21,80) 
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    CAPÍTULO IV 

 

 DISCUSIÓN 

El presente estudio busca determinar los factores asociados al síndrome visual 

informático en los estudiantes de medicina de una universidad nacional de 

Arequipa. La alta prevalencia del síndrome visual informático en estudiantes 

universitarios y más aún en los de medicina, pueden tener un impacto negativo 

en su salud ocular, en su desarrollo académico y su desarrollo integral; con los 

resultados se espera incidir en ellos mediante la prevención de este síndrome, 

que nos permita mejorar el desarrollo personal e integral de los estudiantes.  

Para nuestra base de datos, considerando los criterios de elegibilidad se obtuvo 

218 encuestas. Según los datos generales de la población participante, en la 

tabla 1 se observa que, según la edad, el 39% tienen entre 18 y 21 años, el 

49.5% entre 22 y 25 años y el 11.5% son mayores de 25 años. Lo cual tiene 

concordancia porque los estudiantes inician sus estudios universitarios en 

promedio a los 17 años y logran concluir en general, sus estudios alrededor de 

los 24 años35. Por otro lado, Punjabi encontró en su estudio en estudiantes de 

medicina que la máxima edad fue 21.5 años para varones y 20.5 años para 

mujeres, siendo la edad mínima de 18 años de edad para ambos sexos36. 

Según el sexo, en la tabla 1 se observa que el 41.3% son varones y el 58.7% 

mujeres. explicable porque en general, existe más población de mujeres según 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática(INEI)37. 

Con respecto a la etapa de estudios se plasma en la tabla 1, que el 41.7% se 

encuentra en estudios de básicas, el 36.7% en clínicas y el 21.6% en internado. 

Lo cual se explica con la exigencia académica que demanda realizar estudios 

superiores y el poder concluirlos38. 

En cuanto a la buena conexión a internet en la tabla 1, se observa que el 89.9% 

si presentan buena conectividad, mientras que el 10.1% no presentan buena 

conectividad. Ello se contrasta con el informe elaborado sobre tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) dada por el INEI Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, el 60% tiene conexión a internet6. A su vez los estudios 

de otros países en vías de desarrollo han informado de diversas frecuencias en 
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el uso de internet por parte de los estudiantes de medicina: Bangladesh (35,7%) 

y Sudán (78,9%)36. 

Según la frecuencia del Síndrome Visual Informático(SVI) se tiene que el 78.9% 

presentan SVI, y el 21.1% no presentan SVI, según la tabla 2. La cifra de los 

estudiantes que si tienen SVI resulta inferior a la alta prevalencia encontrada por 

Noreen30 98.7% y por Ghufran20 95%, recordemos que Noreen realizó un estudio 

transversal descriptivo en 326 estudiantes de medicina de pregrado en Pakistán, 

la posible razón del aumento de la frecuencia podría ser que realizaron el estudio 

durante la pandemia de la COVID-1930. Por ende, había aumentado la 

digitalización con fines académicos, recreativos y otros30. El otro estudio de 

Ghufran20 fue descriptivo transversal en 651 estudiantes de pregrado de 

medicina en Jeddah - Arabia Saudita en el 2019, el cual justifica su frecuencia 

alcanzada en el uso esencial de las pantallas de visualización de datos en el 

actuar diario ya sea en el ámbito académico, de trabajo y ocio20.  Sin embargo, 

nuestra frecuencia coincide más con Castillo7 y Quispe6. Castillo alcanzó una 

prevalencia del 85% en un estudio seccional transversal en estudiantes de 

medicina humana en Trujillo-Perú el 20217. A su vez Quispe, encontró una 

prevalencia del 80.60% en un estudio observacional en estudiantes de medicina 

del Perú el 20206. Por otro lado nuestra cifra está en concordancia con lo 

afirmado por Freyle10, en el cual una de las poblaciones más afectada por el SVI 

corresponde a estudiantes de medicina, ese hallazgo se explica por la 

dependencia a los dispositivos de pantallas digitales, esto secundario a esa 

necesidad de pasar largas horas frente a los mismos, debido a la alta exigencia 

académica, aunado a ello de que los universitarios tienen menos adherencia de 

tomar descansos visuales, de realizar pausas activas, o de lograr condiciones de 

iluminación adecuadas en sus habitaciones10. 

Observamos además que no fue posible encontrar una asociación significativa 

entre la edad y el SVI, según nos muestra la tabla 3; sin embargo, el 82.4% de 

las edades entre 18 y 21 años presentan SVI, mientras que los mayores de 25 

años se reducen al 68%. En concordancia con Quispe6 que encontró que el 

82.8% de las edades entre 16 y 21 años presentaron SVI, en tanto las edades 

entre 24 y 45 años disminuyeron a 71.9%, entonces mientras más joven es el 

estudiante de medicina, tiene mayor prevalencia de desarrollar SVI. Se justifica 
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dicho resultado pues los estudiantes de menor edad pertenecen a la generación 

Z que son los llamados auténticos nativos digitales, mientras que los estudiantes 

mayores pertenecen a la Generación Y o “ Millennials ”, que llegaron junto al 

desarrollo del internet6,39, pero que probablemente no tengan la absoluta 

disposición de permanecer con ello, es probable que ellos prefieran  libros en 

físico, copias impresas, revistas en físico, periódicos en físico, tomar apuntes en 

cuadernos o  usar libretas de notas, etc.  

Como se muestra en la tabla 3 según el sexo, el 76.7% de los varones y el 80.5% 

de las mujeres, presentan síndrome visual informático, encontramos que existe 

mayor prevalencia en mujeres, en concordancia con Ghufran que afirmó que el 

sexo femenino (54,3%) tenía un mayor riesgo de padecer un SVI (P=0.003). Al 

tiempo que Freyle concluyó que el sexo femenino se relaciona con el riesgo 

aumentado de desarrollar ojo seco, aunado a las diferencias dadas por las 

hormonas tiroideas y esteroides sexuales. En concordancia tenemos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

diferentes estudios que nos hablan del efecto de una alta prevalencia de 

evaporación de película lagrimal en el sexo femenino, debido al menor grosor de 

la capa lipídica, dicha capa es una barrera hidrofóbica que controla dicha 

evaporación y la osmolaridad lacrimal, y que la reducción del grosor de dicha 

capa lipídica en el sexo femenino, se debe a una menor secreción de lípidos por 

la glándula de Meibomio, interactuando en el control de dicha secreción las 

hormonas sexuales7,10,40,41. A su vez Quispe encontró que los varones poseen 

menos prevalencia para padecer SVI.  Por el contrario, en un estudio de la India 

los varones presentaban un mayor riesgo de enrojecimiento, sensación de ardor, 

visión borrosa y sequedad ocular entre estudiantes de medicina e ingeniería42. 

Sin embargo, en nuestra investigación el sexo no se asoció significativamente al 

SVI.  No obstante Castillo encontró que el sexo si se asocia significativamente al 

síndrome visual informático (p=0.009 <0.05) teniendo mayor prevalencia con el 

sexo femenino de un 61%. 

Por otro lado, cabe mencionar que no fue posible encontrar una asociación 

significativa entre la etapa de estudios y el SVI. Pero las prevalencias del 

síndrome visual informático, como se muestran en la tabla 3, en la etapa de 

estudios de básicas es de 74.7%, mientras que un 78.8% en clínicas y el 87.2% 

en internado médico, Se observa que, en básicas, siendo los primeros años de 
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estudios donde se ve menor prevalencia del SVI, a comparación de los últimos 

años de estudios.  

Como se muestra los resultados en la tabla 3, según la buena conexión a 

internet, presentan síndrome visual informático el 78.1% de los que sí tienen 

buena conectividad, y el 86.4% de los que no presentan buena conectividad.  No 

fue posible reconocer la buena conexión a internet como factor asociado con el 

síndrome visual informático. Tampoco se pudo corroborar este resultado en otros 

estudios en nuestra misma población.  

Según el tipo de dispositivo, como se plasma en la tabla 4, se observa el 82.4% 

de los que usan más de un dispositivo (entre: computadora o laptop, celular y 

Tablet.) si presentan SVI, seguido del 71.4% de los que utilizan un dispositivo 

(entre: computadora o laptop, celular y Tablet) presentan SVI. Siendo una 

relación estadísticamente significativa, con P menor a 0.05. Ello es explicable 

porque los estudiantes de medicina actuales han crecido con la tecnología en 

línea, aunado a ello en la actualidad, existe una amplia disponibilidad de literatura 

médica, como diversas plataformas y bases de datos en línea, lo que conlleva a 

la preferencia del aprendizaje en una pantalla de visualización de datos, que es 

accesible en cualquier momento del día o de la noche36. Esto se contrasta con 

Basnet quien reportó que el 55%de los estudiantes usan Tablet, Ipad y celulares, 

mientras que el 20% usaban solo laptops, a su vez el 25%usaba más de un tipo 

de dispositivo. En tanto que Kharel, encontró que la mayoría prefirió el ordenador 

(75,8%), ya sea como portátil (42,8%) o de sobremesa (33%). El Smartphone fue 

el dispositivo preferido por el 61% y pocos utilizaban ambos. Por ende las 

pantallas electrónicas exigen una visión concentrada y se encuentran en 

ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas y teléfonos móviles. Es de esta 

forma que la lectura prolongada, la escritura o cualquier otro tipo de "trabajo de 

cerca" intensivo pueden causar fatiga ocular debido al aumento del trabajo de 

los músculos de la acomodación. A su vez el ritmo normal de parpadeo (20-22 

veces por minuto) se reduce a 4-6 veces por minuto, lo que provoca sequedad 

ocular por evaporación10, 36. 

En cuanto a las horas en el dispositivo se observa que, el 79.2% de los que 

permanecen entre 1 y 7 horas, si presentan SVI, del mismo modo el 78.6% de 
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los que pasan más de 7 horas. Que coincide con las prevalencias de la 

investigación realizada por Quispe6, quien halló que el 69% de los que está 2-4 

horas frente a la computadora, si presentan SVI, de la misma manera el 73.7% 

de los pasan 4-6 horas, como también el 84.2% de los que están más de 6 horas 

frente al computador. Mientras que un 75.2% pasa de 3-5 horas frente al celular, 

si presentan SVI, así como un 87.1% pasa más de 5 horas frente al celular6.  En 

relación a ello Ghufran20, concluyó  que la larga duración de tiempo dedicado al 

estudio (3 o más horas al día) fue el factor de riesgo más significativo señalado 

en el 82,3% de estudiantes de medicina; que se relacionó significativamente con 

la mayoría de los síntomas del SVI, tales como: la sensación de ardor, la 

sensación de cuerpo extraño, el dolor de cabeza, la visión borrosa, la sequedad 

de los ojos, el dolor ocular, el picor, el lagrimeo, la sensibilidad a la luz, el 

enrojecimiento de los ojos, el adormecimiento de las manos y dedos, y dolor de 

cuello, hombros o espalda(P < 0.05)20. En tanto que un estudio realizado por 

Basnet27 encontró prevalencias menores, el 26% de estudiantes usaba de 1-2 

horas los dispositivos de pantallas, el 42% de los estudiantes las usaban de 4-6 

horas, y un 8% las usaban mayor a las 6 horas, este trabajo se realizó el 2018, 

antes de la pandemia27. Por otro lado, Freyle10 nos afirmó que la prevalencia del 

síndrome se relaciona de forma proporcional al número de horas que se pasa 

frente a la pantalla, pues el computador emite radiación electromagnética y una 

alta energía de luz azul, lo que estresa el músculo ciliar provocando fatiga ocular, 

por ende, SVI10. No obstante, en nuestra investigación no fue posible encontrar 

una asociación significativa entre las horas frente a dispositivos y el SVI. Esta 

discordancia podría deberse a factores preventivos que ya estén usando los 

estudiantes de medicina al notar las molestias en el uso constante de pantallas 

de visualización de datos, tales como el uso de lentes con filtros de luz azul, toma 

de descansos, o el uso de lágrimas artificiales o gotas lubricantes10,32. 

 

De acuerdo al uso de lentes, que se observa en la tabla 4, el 87.20% de los que 

no usan lentes, seguido del 76.60% de los que sí usan gafas presentan SVI. 

Coincidiendo con Gufran20 y Quispe6 con el uso de lentes, nuestro estudio no 

mostró una asociación significativa. Lo cual se explicaría por el uso de lentes anti 

reflejantes y el filtro de luz azul con bloqueo alto, que dan un cambio más positivo 

en la frecuencia de parpadeo de fusión crítica en los usuarios de bloqueo alto. 
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Además, se presentó una disminución en la sensación de pesadez, en la picazón 

de los ojos y en la sensación de dolor alrededor de los ojos7. 

Como se muestra en la tabla 4, con respecto a la protección se observa que el 

82.4% de los que no usan protección, seguido del 73.2% de los que sí usan 

protección (práctica de ejercicios, uso de lágrimas artificiales o gotas lubricantes, 

descansos frecuentes) presentan SVI. Es decir que los estudiantes de medicina 

que hacen el uso de medidas de protección presentan menor frecuencia para el 

SVI. Sin embargo, no se pudo encontrar una asociación significativa, podríamos 

explicar ello, en que los estudiantes de medicina no estén haciendo el uso 

adecuado de las medidas de protección que conozcan, o que los conozcan 

parcialmente. En referencia a ello Ghufran20 concluyó en su investigación que la 

aplicación de la regla 20-20-20 fue la medida preventiva más significativa (P 

=0,01), seguida de la correcta ubicación de la pantalla (P=0,04)20. Por otro lado, 

Kharel29 en su estudio halló que el 34.3% y el 28.3% consideró al uso de 

pantallas antideslumbrantes y a la revisión periódica de los ojos 

respectivamente, como las mejores opciones preventivas del SVI29. 

Según la altura frente al dispositivo, en la tabla 4 se observa que, el 100% de los 

que presentan el dispositivo encima de los ojos, sufren de SVI, del mismo modo 

el 77.5% de los que están al nivel de los ojos, y el 79.1% de los que están debajo 

de los ojos. No se pudo encontrar una relación significativa entre la altura frente 

al dispositivo y el SVI. En tanto que, Robles24 halló que la posición de pantalla 

por encima del nivel de los ojos aumenta la prevalencia de presentar pesadez 

ocular en 26% y ardor ocular en 38%. De la misma manera Ghufran20 nos 

menciona que en cuanto al nivel de la pantalla, un mismo nivel de la pantalla de 

los ojos o un nivel superior en el 41% se asoció significativamente con una mayor 

sensibilidad a la luz, a la visión doble y al cambio en la visualización de los 

colores (P < 0.05).  

En cuanto a la distancia frente al dispositivo, en la tabla 5 se observa que el 

83.3% de los que presentan una distancia menor a 40 centímetros, presentan 

SVI, mientras que, de los que la distancia es entre 40 cm y 70 cm, el 27.9% no 

presentan SVI. Siendo una relación estadísticamente significativa, con P menor 

a 0.05. En concordancia con Ghufran20 quien halló que  la corta distancia a la 
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pantalla (menos de la longitud del brazo y del antebrazo) se asoció 

significativamente con el SVI, se asoció con la cefalea y el dolor de cuello, 

hombros o espalda(P < 0,01), y que el  62,6%de los estudiantes  de medicina 

mantenían una distancia corta a la pantalla20. A su vez Noreen30 nos informa que  

los síntomas del SVI que observó con más frecuencia en los estudiantes de 

medicina que utilizaban el ordenador de sobremesa i/o portátil a una distancia 

inferior a la del antebrazo (p = 0,001) se asoció con la irritación de los ojos y el 

dolor de hombro en el cuello (p = 0,001)30. Por otro lado, Robles24 nos afirma que 

una distancia mayor o igual a 40 cm pantalla – ojo disminuye la prevalencia de 

dolor de párpados en 41%, parpadeo en 24%, cefalea en 23% y visión borrosa 

en 37%24.  

En cuanto a los objetos brillantes, según la tabla 5, presentan SVI el 79.1% de 

los que sí presentan objetos brillantes y el 80.6% de los que a veces los 

presentan, mientras que el 30% de los que no presentan objetos brillantes, no 

presentan SVI. No se pudo estimar una asociación significativa. Sin embargo, 

Ghufran20 encontró que el 18,3% de los estudiantes estudiaban utilizando 

fuentes de iluminación distintas de las luces del techo (luz de ventana, lámpara 

de escritorio y luz de pantalla en una habitación oscura), en los que se asoció 

significativamente con la visión borrosa, enrojecimiento de los ojos, sensación 

de cuerpo extraño, visión doble y cambio en la visualización de los colores (P < 

0,05)20. 

Según la tabla 5 sobre la iluminación del lugar, presentan SVI, el 78.9% de los 

que consideran suficiente y el 78.8% de los que consideran regular. No se pudo 

encontrar una asociación significativa entre la iluminación del lugar y el SVI. En 

tanto que Ghufran20 encontró el mayor brillo de la pantalla en el 21% se 

correlacionó significativamente con sensibilidad a la luz (P < 0,01). Por otro lado, 

Freyle10 afirmaba que la iluminación del lugar es un factor protector en el cual 

debe ajustarse el brillo, el contraste, y la iluminación de la pantalla antes de iniciar 

el trabajo en el computador, el lugar de trabajo no debe ser tres veces mayor a 

la pantalla10. A su vez Kharel29 nos informó que en su investigación el 83,5% de 

los estudiantes de medicina preferían el uso de luz fluorescente y sólo el 16,5% 

prefería la luz natural29. 



40 
 

Según la ergonomía visual se observa en la tabla 6, que el 86% que presenta 

una ergonomía desfavorable, si sufre de síndrome visual informático, mientras 

que los que tienen una ergonomía favorable se reduce al 73.6%. Siendo una 

relación estadísticamente significativa, con P menor a 0,05. Esto debido a que 

los condicionamientos adecuados que se dan en el ambiente con la exposición 

a la luz de las pantallas de visualización de datos, tienen que ser cruciales para 

que no afecten de manera directa al globo ocular del individuo17,14,18. 

En cuanto a la gestión en el uso de dispositivos, en la tabla 6 se observa que el 

83.3% de los de gestión desfavorable, presentan síndrome visual informático, y 

del mismo modo el 72.1% de los que presentan gestión de uso favorable. Siendo 

una relación estadísticamente significativa, con P menor a 0,05. Explicable por 

la serie de acciones y decisiones de los cuales debemos disponer para el uso de 

estas pantallas, y de esta manera se tenga un uso acertado de los celulares, 

laptop, computadora de escritorio, Tablet. 

En cuanto a enfermedad ocular, según la tabla 6, el 79.7% de los que sufren de 

astigmatismo, el 78.9% de los de miopía y el 78.2% de los que no presentan 

enfermedad, presentan SVI. No se pudo estimar una asociación significativa 

entre la enfermedad ocular y el SVI. Por el contrario, Ghufran20 con respecto al 

astigmatismo sí encontró una asociación significativa con el SVI(p=0.03), pero 

coincidiendo con la miopía donde no presentó asociación significativa. Según 

Robles24 en su investigación en estudiantes de medicina presentar miopía 

incrementa la prevalencia de fotofobia en 30%, pesadez ocular en 21%, 

parpadeo en 45%, ardor ocular en 39%, pérdida de enfoque en 44% y en 1.32 

veces más de presentar visión borrosa. Con respecto al Astigmatismo aumenta 

la prevalencia de parpadeo en 52%, de cefalea en 37%, sensación de cuerpo 

extraño en 84%, pérdida del enfoque de los objetos en 55%, en 1.12 veces más 

en diplopía, y 0.93 veces más en visión borrosa24. 

Con respecto a las limitaciones del presente estudio, la encuesta realizada fue 

de manera virtual. En cuanto a los criterios de exclusión no se pudo verificar la 

historia clínica y ver los antecedentes. No se realizó un examen oftalmológico, 

se tomó en cuenta la manifestación de cada estudiante. Cabe mencionar que 

nuestras conclusiones están supeditadas a la limitación propia del diseño de 

estudio. Sin embargo, es una información válida, ya que con los resultados se 
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espera influir en ellos previniendo este síndrome, permitiéndonos mejorar el 

desarrollo personal y global de los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

- La frecuencia del síndrome visual informático fue de 78.9% en los 

estudiantes de medicina de una universidad nacional de Arequipa. 

- Se determinó una asociación significativa entre la gestión en el uso de 

dispositivos y el síndrome visual informático. Dentro de los cuales se 

encontró al tipo de dispositivo(siendo con mayor frecuencia el uso en la 

cantidad de tres dispositivos entre: computadora, laptop, celular, Tablet )  

una asociación significativa al síndrome visual informático en los estudiantes 

de medicina; pero en relación a la buena conexión a internet, las horas frente 

a dispositivos, el uso de lentes y el uso de medidas de protección no se 

encontró una asociación estadísticamente significativa con el síndrome 

visual informático en los estudiantes de medicina. 

- Se determinó una asociación significativa entre la ergonomía visual y el 

síndrome visual informático. Dentro de los cuales se halló a la distancia de 

la vista frente al dispositivo(siendo con mayor frecuencia distancias menores 

a 40 cm, seguida de distancias entre 40-70 cm) con una asociación 

significativa al síndrome visual informático en los estudiantes de medicina; 

pero en cuanto a la altura de la vista frente al dispositivo, a objetos brillantes 

que reflejan en la pantalla (fluorescentes, lámparas y ventanas), la 

Iluminación en el lugar de uso de pantallas no se encontró una asociación 

estadísticamente significativa con el síndrome visual informático en los 

estudiantes de medicina. 

- La enfermedad ocular no se asoció significativamente al síndrome visual 

informático en los estudiantes de medicina. 

- Con respecto a la edad, sexo, y etapa de estudios no se encontró una 

asociación estadísticamente significativa con el síndrome visual informático. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Se recomienda a la Universidad Nacional de San Agustín, en 

coordinación con el Departamento Médico, el Hospital Docente de la UNSA 

y el Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz desarrollar estrategias 

orientadas a la prevención del síndrome visual informático en los estudiantes 

de medicina y en general. Educar brindando charlas, talleres y prácticas 

orientadas a las medidas de prevención. 

SEGUNDO: Hacer alcance del presente trabajo de investigación por medio 

de la investigadora y alumnos participantes a la oficina de Decanato de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de San Agustín, para dar a conocer 

los resultados encontrados.   

TERCERO: Se recomienda al Centro de Estudiantes de Medicina de la 

Universidad de San Agustín, en colaboración con la autora realizar una 

capacitación a los delegados de los diferentes años, sobre las estrategias a 

adoptar frente a las condiciones no favorables en la exposición continua 

frente a las pantallas de visualización de datos. 

CUARTO: Se recomienda a la Oficina Universitaria de Informática y 

Sistemas de la Universidad de San Agustín, y a la Dirección Universitaria de 

Tecnología de Información y Comunicación(DUTIC) para la elaboración, 

monitorización y aplicación de un programa informático de protección visual 

con una pausa visual de 20 segundos por cada 20 minutos de exposición en 

las pantallas de visualización de datos, enviados por el correo institucional 

para los estudiantes. 

QUINTO: Se recomienda a los estudiantes de medicina y egresados, realizar 

nuevas investigaciones con otras metodologías como la de casos y controles 

y otras pruebas estadísticas como el Odd ratio(OR) para determinar los 

factores de riesgo en el síndrome visual informático. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES VALOR FINAL 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Gestión en el 

uso de 

dispositivos 

Tipo de 

dispositivo 

o Computadora de 

escritorio o 

portátil(laptop) 

o Celular o Iphone 

o Tablet o Ipad 

 

Nominal 

Buena 

conexión a 

Internet 

o Si 

o No 

Nominal 

Horas frente a 

dispositivos 

o De 1 a 4 horas 

o De 4 a 7 horas 

o Más de 7 horas 

 

Intervalo 

Uso de lentes 

o Anteojos o gafas 

o Lentes de 

contacto 

o No uso lentes 

 

Nominal 

Uso de 

medidas de 

protección  

o Práctica de 

ejercicios(activid

ad física) de más 

de 3 veces por 

semana 

o Uso de lágrimas 

artificiales y/o  

gotas lubricantes 

o Descansos 

frecuentes: ojos 

cerrados por un 

tiempo 

 

 

 

 

 

Nominal 
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o No tomó ninguna 

medida 

preventiva 

Ergonomía 

Visual 

Altura de la 

vista  frente al 

dispositivo 

o Por encima de  

los ojos 

o A nivel de los 

ojos 

o Por debajo del 

nivel de los ojos 

 

Nominal 

Distancia de la 

vista frente al 

dispositivo 

o Menor a 40 cm 

o 40-70 cm 

o Mayor a 70 cm 

 

Intervalo 

Objetos 

brillantes que 

reflejan en la 

pantalla 

(fluorescentes 

lámparas i/o 

ventanas) 

o Si existen objetos 

brillantes que 

proyectan tales 

reflejos 

o A veces existen 

objetos que 

proyectan tales 

reflejos 

o No existen 

objetos que 

proyectan tales 

reflejos. 

 

 

 

Nominal 

Iluminación en 

el lugar de uso 

de pantallas 

( ajuste del 

brillo de la 

pantalla al 

cambiar de 

lugar) 

o Si es suficiente 

o Es poco 

suficiente 

o No es suficiente 

 

 

Nominal 

Enfermedad 

Ocular 

Diagnosticada 

por médico 

general y/o 

oftalmólogo. 

o Astigmatismo 

o Miopía 

o Hipermetropía 

 

Nominal 
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o Otros 

Edad Años cumplidos 

o Menos a 18 

o 18-21 años 

o 22-25 años 

o 26 a más 

 

Nominal 

Sexo Fenotipo 
o Masculino 

o Femenino 

Nominal 

Etapa de 

estudios 

Año de 

estudios 

o Básicas 

o Clínicas 

o Internado médico 

 

Ordinal 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Síndrome 

Visual 

Informático 

(SVI) 

Puntuación 

mayor o igual a 

6 en el 

instrumento de 

CVS-Q 

 

o Si 

o No 

     

 

 

Nominal 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Edad:  

o Menos a 18  

o 18-21 años 

o 22-25 años 

o 26 a más 

1. Sexo: 

o Masculino 

o Femenino 

2. Etapa de estudios: año de estudios 

o segundo año 

o tercer año 

o cuarto año 

o quinto año 

o sexto año 

o séptimo año  

3. ¿Qué tipo de dispositivo utiliza para el desarrollo de sus actividades 

académicas y otros (ocio, entretenimiento, comunicación, etc.)? 

Puede marcar más de una opción. 

o Computadora de escritorio o portátil(laptop) 

o Celular o IPhone 

o Tablet o IPad 

4. ¿Considera usted tener buena conexión a internet? 

o Si 

o No 

5. ¿Cuántas horas al día emplea frente a los dispositivos? 

o De 1 a 4 horas 

o De 4 a 7 horas 

o Más de 7 horas 

6. ¿Usted es usuario de lentes? 

o Anteojos o gafas 

o Lentes de contacto 

o No uso lentes 
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7. ¿Usted utiliza alguna de las siguientes medidas de protección? 

Nota: puede marcar más de una entre las primeras 3 alternativas o SOLO 

no tomó ninguna medida preventiva. 

o Practicar ejercicios (actividad física) más de 3 veces por semana 

o Uso de lágrimas artificiales y/o gotas lubricantes 

o Descansos frecuentes: ojos cerrados por un tiempo 

o No tomó ninguna medida preventiva 

 

8. ¿Usted tiene diagnosticada otra Enfermedad ocular, cual(es)? Especifique: 

Nota:  Si no presenta solo ponga NO 

………………………………….. 

 

9. ¿Usted tiene diagnosticada alguna de las siguientes enfermedades: 

¿hipertensión arterial, diabetes mellitus, tuberculosis, enfermedades 

autoinmunes (artritis reumatoide, síndrome de Sjogren)? 

o Si 

o No 

10. ¿Usted es usuario(a) de algún medicamento como: ¿antidepresivos 

(amitriptilina, imipramina), atropina, cloroquina, hidroxicloroquina? 

o Si 

o No 

11. ¿A qué altura de su vista se encuentra el o los dispositivos(s)? 

o Por encima de los ojos 

o A nivel de los ojos 

o Por debajo del nivel de los ojos 

12. ¿A qué distancia de su vista se encuentran estos dispositivos? 

o Menor a 40 cm 

o 40-70 cm 

o Mayor a 70 cm 

 

13. ¿Existen objetos brillantes (fluorescentes, lámparas, ventanas, etc.) que le 

proyectan reflejos molestos en su pantalla? 
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o Si existen objetos brillantes que proyectan tales reflejos 

o A veces existen objetos que proyectan tales reflejos 

o No existen objetos que proyectan tales reflejos 

14. ¿Le resulta suficiente la iluminación que tiene en el lugar de uso de estas 

pantallas?  

Considere SUFICIENTE:  

✔ Cuando Ud. ajusta el brillo de su pantalla al cambiar su lugar de uso a otras 

áreas de la habitación o exteriores. CONSIDERE LOS DISPOSITIVOS QUE 

MARCÓ EN LA PREGUNTA 4. 

o Si es suficiente 

o Es poco suficiente 

o No es suficiente 

 

ANEXO 2: Cuestionario 2: Síntomas del usuario de Pantallas de visualización 

de datos 

Instrucciones: Identifique si ha percibido alguno de los  siguientes síntomas 

durante el uso del dispositivos de visualización de datos, que emplea para el 

desarrollo de sus actividades académicas y otros(ocio, entretenimiento, 

comunicación,etc). Marque en la casilla correspondiente la frecuencia e 

intensidad con la que aparece el síntoma teniendo en cuenta lo siguiente. 

- Para FRECUENCIA considere: 

1. NUNCA = El síntoma nunca ha ocurrido 

2. OCASIONALMENTE = el síntoma se ha presentado 1 o 2 veces a la 

semana. 

3. A MENUDO = El síntoma se ha presentado más de 2 veces a la 

semana 

- Para INTENSIDAD considere: 

SEVERA: como la que le imposibilita seguir usando el dispositivo 

electrónico. 

 

RECUERDE: Si señala NUNCA en frecuencia, no debe marcar nada en 

Intensidad. 
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Frecuencia Intensidad 

NUNCA 
OCASION

ALMENTE 

A 

MENUD

O 

MOD

ERAD

A 

SEVERA 

1. Ardor o  sensación de quemazón      

2. Picazón      

3.Sensación de cuerpo extraño en el ojo      

4. Lagrimeo      

5. Parpadeo excesivo      

6.Enrojecimiento ocular      

7. Dolor ocular      

8. Pesadez de párpados      

9. Sequedad ocular      

10. Visión borrosa      

11. Visión doble      

12. Dificultad  para enfocar la vista de cerca      

13.. Hipersensibilidad a la luz      

14. Halos de colores alrededor de los 

objetos 
 

 
   

15. Sensación de “ver peor”      

16. Dolor de cabeza      
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ANEXO 3: Consentimiento informado 

La presente investigación FACTORES ASOCIADOS AL SÍNDROME VISUAL 

INFORMÁTICO EN LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE UNA 

UNIVERSIDAD   NACIONAL DE AREQUIPA, 2022. Busca determinar la 

asociación entre el síndrome visual informático (SVI) y los siguientes factores: 

gestión en el uso de dispositivos, ergonomía visual y enfermedad ocular. Por lo 

que se solicita su participación mediante el llenado del siguiente cuestionario; la 

cual será de manera anónima y confidencial, las respuestas no podrán ser 

conocidas por otras personas ni tampoco ser identificadas en la fase de 

publicación de resultados.  

Si tiene alguna pregunta durante cualquier etapa del estudio puede comunicarse 

con Edith Juana Cruz Pallara, autora de la presente investigación, 

ecruzpa@unsa.edu.pe.   

¿Acepta voluntariamente participar en este estudio?  

a) Si  

b) No  
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