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RESUMEN 

 

Introducción: En el Perú aumentó el promedio de vida superior a los 60 años, y aparecen 

enfermedades oftalmológicas relacionadas con ella, como la catarata. Según la OMS, la catarata 

constituye una de las causas fundamentales de ceguera en el Perú. También constituye la causa 

de ceguera evitable más importante a nivel mundial. El Ministerio de Salud ha creado la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera, con énfasis en la población en 

situación de pobreza y extrema pobreza. 

 

Objetivo: Determinar las características epidemiológicas y biométricas en pacientes con catarata 

para la prevención de la ceguera en el Centro Oftalmológico de María Goretti- MINSA Piura 

Castilla enero- junio 2021. 

 

Método: Estudio descriptivo, tipo retrospectivo, transversal y observacional; se seleccionó 

historias clínicas de pacientes con catarata, buscando como variables las características 

epidemiologicas y biométricas.  

 

Resultados: Se registraron 63 historias clínicas de pacientes con catarata, se encontró que el rango 

de edad con más frecuencia con catarata comprende a los mayores de 65 años con 63.49 %, la 

mayoría de pacientes corresponde al sexo masculino con un 54.00 % y la procedencia en su 

mayoría fue urbano marginal con un 34.92 %; la  Diabetes Mellitus e Hipertensión siguen siendo 

enfermedades frecuentes e importantes que tienen algunos pacientes con catarata, con un 20.63% 

cada uno, el tipo de catarata mas frecuente es la subcapsular posterior con un 50.79 %, la longitud 

axial promedio más frecuente es de 23-24 mm con un 50.79 %, en el poder de lente intraocular el 

rango más frecuente es el mayor de 20 dioptrías con un 74.60 %, en la cámara anterior el rango 

más frecuente es de 3 a 3.4 mm con un 41.27 %, en la hexagonalidad el rango mas frecuente es 

de 51-74 % con un 80.95 % encontrado y el contaje de células corneales más frecuente fue el más 

de 2000 cel/mm2 con un 87.30%, el coeficiente de  variabilidad de 31-50% representaron el 

mayor porcentaje con 66.67 %,  la paquimetría más común es 521-540 µm y mayor 560 µm con 

un 23.81 %. 

 

Conclusión: Los pacientes con catarata atendidos en el centro oftalmológico con mayor 

frecuencia fueron varones, de edad mayor a 50 años. El tipo de lente intraocular mas frecuente 

fue mayor a 20 dioptrías, la catarata más comun fue la subcapsular posterior. 

 

Palabras claves: Catarata. Epidemiologica. Biometría. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: In Peru, the average life span increased to over 60 years, and ophthalmological 

diseases related to it appear, such as cataract. According to the WHO, cataract is one of the 

fundamental causes of blindness in Peru. It is also the world's leading cause of preventable 

blindness. The Ministry of Health has created the National Health Strategy for Eye Health and 

Prevention of Blindness, with emphasis on the population living in poverty and extreme poverty. 

 

Objective: To determine the epidemiological and biometric characteristics in patients with 

cataract for the prevention of blindness at the María Goretti- MINSA Piura Castilla 

Ophthalmological Center January-June 2021. 

 

Method: Descriptive, retrospective, cross-sectional and observational study; Clinical histories of 

patients with cataract were selected, looking for epidemiological and biometric characteristics as 

variables. 

 

Results: 63 clinical histories of patients with cataract were registered, it was found that the age 

range with more frequency with cataract includes those over 65 years with 63.49%, the majority 

of patients corresponds to the male sex with 54.00% and the origin in their Most were marginal 

urban with 34.92%; Diabetes Mellitus and Hypertension continue to be frequent and important 

diseases that some patients with cataract have, with 20.63% each, the most frequent type of 

cataract is the posterior subcapsular with 50.79%, the most frequent average axial length is 23- 

24 mm with 50.79%, in intraocular lens power the most frequent range is greater than 20 diopters 

with 74.60%, in the anterior chamber the most frequent range is 3 to 3.4 mm with 41.27%, in 

hexagonality the most frequent range is 51-74% with 80.95% found and the most frequent corneal 

cell count was more than 2000 cells / mm2 with 87.30%, the coefficient of variability of 31-50% 

represented the highest percentage with 66.67%, the most common pachymetry is 521-540 µm 

and the highest is 560 µm with 23.81%. 

 

Conclusion: The most frequent cataract patients seen at the ophthalmological center were men, 

older than 50 years. The most frequent type of intraocular lens was greater than 20 diopters, the 

most common cataract was the posterior subcapsular. 

 

Keywords: Cataract. Epidemiological. Biometrics 
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INTRODUCCION 

 

En el Perú el aumento del promedio de vida superior a los 60 años, la población envejece 

considerablemente y aparecen enfermedades oftalmológicas relacionadas con ella, como la 

catarata. Según la OMS, la catarata constituye una de las causas fundamentales de ceguera en el 

Perú. También constituye la causa de ceguera evitable más importante a nivel mundial. Tiene 

diferentes orígenes, pero la mayoría de los casos están relacionados con el proceso normal de 

envejecimiento, pero también existen otros factores relacionados como enfermedades 

concomitantes como Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Enfermedades Autoinmunes como 

Artritis Reumatoide, el uso de corticoides, traumas oculares previas (1). 

La catarata senil es una enfermedad crónica que ocurre cuando la sustancia del cristalino, 

normalmente desarrollada, pierde su transparencia por alteraciones degenerativas. Por su 

frecuencia, es la más importante y la forma más frecuente (90% de las cataratas). La mayoría de 

las cataratas relacionadas con la progresión de la edad se desarrollan gradualmente (1). Según 

datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la catarata asociada con la edad es la 

principal causa de pérdida visual y ceguera en América Latina, por lo cual es un problema de 

Salud Pública; hasta ahora el único tratamiento curativo es el quirúrgico, que ha demostrado tener 

una relación costo efectividad alta. Por ello es importante en nuestro medio determinar las 

características epidemiológicas y biométricas en pacientes con catarata, ya que nos serviría de 

base para conocer el impacto de esta enfermedad, y además conocer la importancia de las medidas 

biométricas, ya que de esto depende gran parte del éxito de la cirugía de catarata (2).  

El Ministerio de Salud ha creado la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Ocular y Prevención 

de la Ceguera, cuyas intervenciones están orientadas a disminuir la morbilidad y discapacidad 

visual por diversas enfermedades oftalmológicas con énfasis en la población en situación de 

pobreza y extrema pobreza. Se obtuvo que el rango de edad en el cual los pacientes presentaron 

con más frecuencia catarata comprende a los mayores de 65 años y representó un 63.49%; así 

mismo se presentó con mayor frecuencia en el sexo masculino lo cual se será descrito en los 

capítulos siguientes. Este trabajo pretende servir de base para futuras investigaciones que 

ayudarían a nuestra a tomar medidas preventivas para la ceguera por cataratas (3).  

En el capítulo I se describe la realidad problemática de la catarata en el Perú y nuestro medio 

local, justificación y objetivos. En el capítulo II incluye el marco teórico y bases teóricas; en el 

capítulo III se abarca el marco metodológico con los procedimientos, técnicas e instrumentos 

utilizados en el estudio y en el capítulo IV incluyen los resultados y conclusiones. 
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Al final de la tesis se exponen los anexos, incluyendo la ficha de recolección de datos que se 

utilizó para recoger los valores que se obtuvieron en las diferentes pruebas y las solicitudes de 

permiso en el hospital para realización de la tesis. 
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II. ASPECTOS DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La catarata es la primera causa de ceguera reversible en la población, principalmente 

adultos. Los pacientes afectos de este problema pueden verse afectados severamente 

en su calidad de vida, pues la visión es importante en el desempeño laboral de los 

pacientes, por ejemplo, y muchos de ellos se ven obligados a dejar labores cuando la 

severidad de la visión disminuida aumenta (1). En el Perú la catarata es la principal 

causa de la ceguera, 50% de los casos según estudios de campo con metodología 

RACSS (rapid assess-ment of catarata surgical services) – OMS. La mayoría de las 

cataratas son un proceso degenerativo de opacificación del cristalino relacionado con 

el envejecimiento de las personas, cuyo pico inicial es a los 50 años de edad. En el 

Perú la principal causa de ceguera es por catarata bilateral con 47%; seguida por 

errores refractarios no corregidos con 15%, glaucoma con 14% y la retinopatía 

diabética con el 5%. El 37% de los ciegos por cataratas se encuentran distribuidos en 

regiones de sierra y selva, con población mayoritariamente rural, mientras que el 63% 

restante se ubica en zonas urbano-marginales de la costa incluyendo Lima y Callao 

(2). El tratamiento de la catarata es quirúrgico mediante el implante de lente 

intraocular (LIO) y el éxito de la cirugía se refleja en la agudeza visual sin corrección 

y corregida que presenta el paciente. El correcto cálculo del LIO, y por tanto el éxito 

de la cirugía, depende de la biometría ocular que se le realiza al paciente, previa a la 

programación del procedimiento quirúrgico. Estos parámetros biométricos varían 

según, genética, procedencia y algunas patologías, por lo que es importante conocer 

dichos parámetros para realizar un cálculo correcto del LIO en pacientes con catarata. 

(1,3) 

  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las Características Epidemiológicas y Biométricas en Pacientes con 

Catarata del Centro Oftalmológico María Goretti MINSA Piura enero- junio 2021? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El éxito de la cirugía de catarata, como todo procedimiento quirúrgico, no siempre 

es del 100%. Este margen de error se debe a muchos factores, entre ellos podemos 

citar la patología previa que el paciente presenta; casos de glaucoma avanzado, 

maculopatías, opacidades corneales o patologías retinales diversas limitan 

considerablemente el éxito de la cirugía; ahora bien cuando el paciente no presenta 

estos factores depende mucho del grado de catarata que se presente, pues cataratas 

muy densas no son exactamente medibles por los instrumentos oftalmológicos de 

biometría, esto es, cataratas muy densas llevan mayor margen de error en el cálculo 

del poder del lente intraocular. (2) 

Es por esto que conocer la biometría de los pacientes y sus características 

epidemiológicas, nos lleva a considerar los parámetros aproximados y corroborar 

con otros instrumentos de medición, la exactitud de los cálculos, esto porque 

mientras más exacta sea la biometría realizada más exacto será el cálculo del LIO, y 

por tanto el éxito de la cirugía será mayor.  

El presente estudio es viable por cuanto las variables a evaluar son requerimiento 

obligatorio para que el paciente pueda ser programado para la cirugía, dado esto el 

presente estudio es viable y presenta limitación actual por la pandemia del virus 

SARS COV-2 ya que ha disminuido el número de pacientes que acuden para ser 

intervenidos quirúrgicamente por presentar dicha enfermedad. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Objetivo general  

 

 Determinar las características epidemiológicas y biométricas en pacientes 

con catarata para la prevención de la ceguera en el Centro Oftalmológico de 

María Goretti- MINSA enero- junio 2021.  

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Describir el perfil epidemiológico de los pacientes con catarata según edad 

y sexo del Centro Oftalmológico María Goretti MINSA Piura enero - junio 

2021. 
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 Describir el perfil epidemiológico de los pacientes con catarata según 

caracterización de la procedencia (urbano, urbano-marginal y rural) del 

Centro Oftalmológico María Goretti MINSA Piura enero - junio 2021. 

 

 Conocer las comorbilidades más frecuentes para evitar la ceguera y toma de 

decisiones por autoridades sanitarias en pacientes con catarata del Centro 

Oftalmológico María Goretti MINSA Piura enero- junio 2021. 

 

 Determinar el tipo de catarata más frecuente según la clasificación 

internacional LOCS III para implementar un plan de acción de prevención 

de la ceguera en el Centro Oftalmológico María Goretti MINSA Piura enero 

- junio 2021.  

 

 Describir las medidas biométricas (longitud axial, longitud de cámara 

anterior, poder de LIO) en pacientes con catarata del Centro Oftalmológico 

María Goretti MINSA Piura enero - junio 2021.  

 

 Conocer las características de la microscopía especular en pacientes con 

catarata del Centro Oftalmológico María Goretti MINSA Piura enero - junio 

2021.  

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se realizó en el Centro Oftalmológico María Goretti perteneciente al Hospital 

de Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 del MINSA Piura. 

La duración del estudio será de 6 meses desde el mes de enero a junio del 2021. 

La delimitación económica está dada por los gastos financieros que aproximadamente 

son de 1000. 

III. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La catarata es la causa más común de ceguera remediable, y la enfermedad ocular de 

mayor prevalencia en el mundo, con tendencia a aumentar en las próximas 5 décadas 

como consecuencia del aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento 
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poblacional. Su solución no se basa en tratamiento médico o farmacológico alguno, por 

tanto, al menos hasta hoy, no queda otra alternativa que la cirugía (4). 

En 1978, Kraff et al demostraron la importancia de medir la longitud axial del globo 

ocular mediante ecografía para adaptar la potencia de la LIO a la morfología del ojo y así 

lograr la emetropía, lo cual se convirtió en el principal objetivo de la biometría ocular (4). 

En un estudio realizado en un Hospital de Cuba, el autor Pérez Castillo y cols reportan 

predominio del sexo femenino (61,7 %) y el grupo etario de 60-69 años (41,6 %). Los 

valores de la queratometría oscilaron entre las 43-44 dioptrías (67,0 %) y la longitud axial 

fue de 22-24 mm (70,5 %), el mayor porcentaje de los ojos operados correspondió a los 

corregidos con el lente intraocular implantado (79,2 %) (4). 

Sabanayagam C., et al (Arabia, 2011); identificaron la asociación entre alteraciones 

metabólica, y el riesgo de desarrollar cataratas, mediante estudio retrospectivo transversal 

en 2794 pacientes, con edades entre 40 a 80 años y en quienes 1268 presentó el 

diagnóstico de cataratas. La prevalencia de cataratas se incrementó en  pacientes con 

valores de glucosa en el cuartil más elevado (p<0.05); la asociación de diabetes con 

hipertensión arterial, aumentó de manera significativa el riesgo de desarrollar cataratas 

OR 4.73; IC 95% 2.16- 10.34; p<0.05;  y la presencia de diabetes mellitus tipo 2 , también 

incremento el riesgo de forma  significativa OR: 1.92; IC 95%1.47-2.52, p<0.05; 

observando que la frecuencia de diabetes en el grupo con cataratas fue de 14% mientras 

que en el grupo sin cataratas fue de 8% (5). 

Bocca Rosero (2016), en Guayaquil, encontró que el promedio de agudeza visual 

postquirúrgica sin corrección en los monofocales fue de 20/50 y 20/ 40 en los 

multifocales, mientras que con corrección fue de 20/40 y de 20/30 respectivamente. El 

promedio de la AV sin corrección a los 35 centímetros con lente intraocular monofocal 

fue de 20/150 mayor al multifocal que fue de 20/40. El promedio de la AV sin corrección 

a los 70 centímetros con el tipo de lente intraocular monofocal fue de 20/200 mayor al 

multifocal que fue de 20/80 y el promedio del poder del lente intraocular fue de 21 

dioptrías con una desviación estándar de 3 dioptrías, tanto para pacientes que usaron LIO 

monofocal como LIO multifocal (6). 

Diaz Valverde en el 2018, en Costa Rica encontró que el 36% de los pacientes de la 

muestra operados de catarata por facoemulsificación tuvo una pérdida endotelial a las 4 

semanas de la cirugía entre un 10-19 %. Con respecto al género un 64% correspondió a 

mujeres y un 36% hombres. La edad promedio de nuestros pacientes analizados fue de 

81 años con un rango entre 68-97 años. El estrato que presentó mayor porcentaje de 

pérdida endotelial fue el estrato de más de 2500 cel./mm2 con un 25.6%. El porcentaje 
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de hexagonalidad promedio preoperatorio de toda la muestra fue de 66.6%, mientras que 

al analizar los resultados del porcentaje de hexagonalidad postoperatorio se documentó 

un valor promedio de 62.7%. El grosor corneal promedio preoperatorio para toda la 

muestra corresponde 549.3 micras, con respecto a los datos postoperatorios el valor 

promedio de la muestra fue de 556.74 micras que no tenía significancia estadística, pero 

podría corresponder a un edema corneal subclínico. El coeficiente de variación promedio 

preoperatorio para toda la muestra fue de 31.8 y al analizar los datos postoperatorios se 

obtuvo un valor promedio de 32.62.  La dureza de la catarata no tiene relación con 

respecto al porcentaje de pérdida endotelial postoperatoria (7). 

Campos, Cerrate, et. en el 2014 realizó en el Perú un estudio poblacional transversal con 

muestreo aleatorio por conglomerado en dos pasos de personas de 50 años o más, 

representativo de todo el país, mediante la metodología estándar de la Evaluación Rápida 

de Ceguera Evitable. (ERCE) encontrando que la prevalencia de ceguera y deficiencia 

visual en Perú es similar a la de otros países latinoamericanos. La baja cobertura de 

cirugía de catarata y el envejecimiento poblacional indican que para aumentar el acceso 

a estos servicios se debe mejorar la educación de la población en salud ocular y la 

capacidad resolutiva de los servicios oftalmológicos y de cirugía de catarata, y reducir su 

costo ya que las principales causas de ceguera en personas de 50 años a más se deben a 

Catarata (58%), seguida de Glaucoma (14%), Errores Refractivos no corregidos (5%), 

Retinopatía Diabética, entre otros (8). 

Luzquiños en el 2015, realizó una tesis para determinar la eficacia de la CCIP en la 

recuperación de la AV en pacientes con catarata senil en un hospital en Cajamarca. Fueron 

59 ojos estudiados, los datos arrojaron que el sexo masculino (61%) y la edad entre 60 a 

69 (44,1%) fueron los predominantes. En el postoperatorio se alcanzaron AV de: 20/20 

(6,8%), entre 20/30 y 20/25 (52,5%,) entre 20/40 y 20/70 (28,8%), entre 20/200 y 20/100 

(6,8%) y menor a 20/200 (5,1%). Así, con los datos obtenidos se demostró la eficacia de 

la técnica (9). 

Zamora E. realizó un estudio en Chiclayo, que tuvo como objetivo general determinar las 

características epidemiológicas y clínicas de los pacientes con catarata. Se realizó un 

estudio de tipo descriptivo, retrospectivo. Los resultados indican que la prevalencia 

general de cataratas por año fue de 15.2% para el 2015 y 18.11% para el 2016, La catarata 

es más frecuente en pacientes mayores de 60 años con 86%, en el sexo femenino con 

61.3%. Concluye que el perfil epidemiológico de los pacientes con catarata es típico para 

el medio y variable con los resultados de los autores consultados (10).  
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Gálvez Olortegui, en un estudio en Trujillo, encontró que la edad promedio de los 

pacientes en el grupo caso fue de 72.57 ± 7,46 años y en el grupo control 72,02 ± 8,11 

años; siendo el grupo etario más frecuente el de 70 a 80 años. El sexo más frecuente fue 

el femenino en ambos grupos con 55,6% en los casos y 54,4% en controles. La miopía 

alta se presentó en menos del 5% en ambos grupos, sin diferencia estadísticamente 

significativa. El tipo de catarata más frecuente fue la catarata nuclear (55,6%) en los 

casos, mientras que en el grupo control la catarata más frecuente fue la de tipo Madura e 

hipermedia (61%), se encontró diferencia estadísticamente significativa para los tipos de 

catarata nuclear y catarata madura e hipermadura en ambos grupos con un OR de 2,63 y 

0,36 respectivamente. La presencia de diabetes mellitus fue más frecuente en el grupo 

casos (31,11%) con diferencia estadísticamente significativa y un OR= 2,94. La 

pseudoexfoliación se presentó en menos del 21%, sin diferencia estadísticamente 

significativa entre grupos (11). 

Obando Ladines en el 2016 en un hospital en Trujillo concluyó que la diabetes mellitus 

tipo 2 es factor de riesgo para el desarrollo de catarata, con odds ratio muestral de 3.21; 

un intervalo de confianza al 95%, el cual fluctúa entre 6.93-1.49, valor de p: 0.0022 y X2 

= 9.36 (12). 

Ayles Ricapa en el 2019 en el centro Médico Oftalmológico Mesías en Huancayo el 

promedio de edades de los pacientes de 50 a 80 años atendidos fue de 68.5 años, el género 

que tu mayor representatividad fue el género femenino al estar presente en el 60.6%, la 

prevalencia de pacientes con catarata entre las edades de 50 y 80 años fue de 7.55%. quien 

encontró que la catarata nuclear estuvo presente en el 65.3% de la muestra (13). 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Generalidades de la catarata. 

La catarata se define como una enfermedad crónica asociada al envejecimiento, que 

implica la opacificación del cristalino, que conlleva a la reducción progresiva de la 

agudeza visual. Su prevalencia se encuentra en aumento, debido al incremento de la 

esperanza de vida, ya que en los adultos mayores su prevalencia puede ascender hasta un 

95%; además según la Organización Mundial de la Salud, se le atribuye el 33% de los 

casos de ceguera en el mundo, siendo responsable de la ceguera de más de 37 millones 

de personas anualmente a nivel mundial (6).  

 

 



 
 

21 
 

2.2.1.1 Anatomía funcional y fisiopatología de la catarata. 

El cristalino es la segunda lente refractiva del ojo después de la córnea, con un poder de 

convergencia de aproximadamente 20 dioptrías. La forma es muy similar a una lenteja, 

con un diámetro lateral de 10 mm y antero-posterior de 4 mm. En condiciones normales 

es completamente avascular, y su transparencia está determinada por el perfecto orden en 

que se disponen las fibras epitelioideas que lo conforman. El cristalino se ubica entre el 

iris y el humor vítreo y se encuentra suspendido del cuerpo ciliar por las fibras zonulares, 

que se insertan en forma radial (6). 

Se distinguen en su morfología una cápsula, una corteza y un núcleo. La cápsula es una 

membrana fina y elástica que envuelve al cristalino, y cuya indemnidad es fundamental 

para conservar sus funciones metabólicas y su transparencia; en ella se inserta la zónula 

de Zimm. La corteza es blanda y transparente, y está formada por las fibras cristalinianas 

originadas en el epitelio subcapsular; su espesor disminuye progresivamente a través de 

los años, en la medida que el proceso de compactación de las fibras lenticulares va 

originando que el núcleo cristaliniano se vuelva más denso y opaco. El núcleo será 

entonces reconocible progresivamente en personas de mayor edad, y su desarrollo explica 

el aumento de tamaño, pérdida de elasticidad y transparencia del cristalino (6).  

Según su localización pueden dividirse en cataratas subcapsulares, nucleares y corticales. 

Las subcapsulares se ubican por debajo de la cápsula del cristalino o frente a la cápsula 

posterior; las cataratas nucleares se localizan en el núcleo del cristalino y se asocian a 

miopía por el aumento del índice de refracción; y, las cataratas corticales se manifiestan 

por opacidad en la corteza periférica de la estructura en mención. Por otra parte, existe el 

sistema de clasificación de la LOCS III (Lens Opacity Classification System) para 

clasificar las opacidades del cristalino relacionadas al aumento de la edad (6).  

Este es un sistema estandarizado para graduar las características de las cataratas, validado 

científicamente y muy utilizado en otros países. La clasificación se la realiza observando 

las características de la catarata en el paciente con una lámpara de hendidura y luego 

comparándola con patrones fotográficos de diferentes grados de opacidad y 

características de localización que ya están preestablecidos. Las características de la 

catarata que se evalúan en este sistema son opacidad nuclear y bunescencia (N-C  NO), 

que se clasifica del 1 al 6 según el grado. Opacidad cortical (C), que se clasifica del grado 

1 al 5 y opacidad subscapular posterior (P) que se clasifica también del grado 1 al 5 (6). 
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Etiología y edad de presentación: 

Es multifactorial, pudiendo ser degenerativa, traumática, metabólica, infecciosa o 

inflamatoria (15). 

 

 Según su etiología: 

 

a. Senil: Es el tipo de catarata más importante por su frecuencia de 

presentación - 85% del total – y con una prevalencia incrementada en los 

grupos etarios mayores de 50 años. En parte se origina en cambios 

metabólicos y constitutivos del cristalino por efecto del aumento de la 

esperanza de vida (15). 

 

b. Secundaria o Complicada: Es la catarata asociada a otras patologías 

oculares o sistémicas. Entre las entidades involucradas cabe mencionar: 

 

 Uveítis anterior crónica: Es la causa más frecuente de catarata 

secundaria, con opacidades subcapsulares posteriores y 

anteriores en pacientes adultos jóvenes (15). 

 Miopía progresiva: Presenta opacidades subcapsulares 

posteriores y desarrollo precoz de esclerosis nuclear (15). 

 

 Glaucoma: Tanto en las variedades aguda como crónica, se 

presentan opacidades blanco-grisáceas subcapsulares anteriores 

por necrosis del epitelio anterior (glaucomflecken) más frecuente 

en adultos mayores de 65 años (15). 

 

 Tumores: Por vecindad y/o efecto de masa. Los más frecuentes 

son los melanomas del cuerpo ciliar e iridianos. Puede 

presentarse tanto en jóvenes como adultos mayores (15). 

 

 Traumática: Es la causa frecuente de catarata unilateral en 

individuos jóvenes. Ocasionado por contusiones y heridas 

penetrantes (15). 

 

 También pueden producir cataratas las radiaciones infrarrojas 

(catarata de los sopladores de vidrio), las ionizantes (radioterapia 

de tumores oculares) y las descargas eléctricas (15). 
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 Los cuerpos extraños producen catarata por un daño directo y en 

caso de metales (15). 

 

 Tóxicas: Principalmente aquellas inducidas por los corticoides y 

mióticos. El tabaquismo incrementa en 40% la presentación de 

cataratas (15). 

 

c. Metabólica: 

 Catarata diabética, puede ser: 

o Catarata diabética, que aparece en pacientes jóvenes y 

en relación con la hiperglicemia. La acumulación de 

sorbitol ocasiona sobre hidratación osmótica y 

aparición de opacificaciones puntiformes bilaterales (en 

copo de nieve) (15). 

 

o En el diabético mayor de 60 años, la hiperglicemia 

acelera la aparición de la catarata senil (15). 

 Por Hipocalcemia (Catarata Tetánica): En los niños produce 

cataratas zonulares y en los adultos, opacidades puntiformes 

rojas, verdes, brillantes en el área subcapsular (15). 

 

 Por Galactosemia: Esta enfermedad metabólica, autosómica 

recesiva, se caracteriza por la presencia de una catarata central 

amarilla en forma de gota (15). 

 

d. Según su localización: 

 

 Nuclear: Opacificación gradual del núcleo cristaliniano, produce 

un aumento del índice de refracción que causa miopía al paciente, 

mejorando la visión cercana (segunda visión) (15). 

 

 Cortical: Opacificación en forma de “cuña” (15). 
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 Subcapsular anterior o posterior: Produce opacificación 

central o paracentral. Es frecuente encontrarla en pacientes 

diabéticos, en usuario de corticoides, en uveítis (15). 

 

 Otras: Lamelar, polar anterior o posterior, sutural (15). 

 

e. Según el grado de madurez: 

 

 Inmadura: Zonas de coloración amarillenta intercaladas con 

áreas transparentes (15). 

 

 En evolución: Se presenta de coloración amarillenta (15). 

 

 Madura: Aparece una coloración amarillo-marrón, rojiza 

(brunescente) o negra (nigra) (15).  

 

 Hipermadura o Morganiana: Coloración blanca (15). 

f. Según la edad de aparición (15): 

 Congénita: En el recién nacido 

 Infantil: < 15 años 

 Juvenil: 15 a 30 años 

 Presenil: 30 a 65 años 

 Senil: > 65 años 

 

2.2.2 Características epidemiológicas: 

a) De acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

existirían actualmente alrededor de 37 millones de ciegos por diversas causas, 90% de los 

cuales habitan en países con ingresos bajos, con altos índices de población en situación 

de pobreza y extrema pobreza. Asimismo, de no mediar acciones conducentes a disminuir 

la incidencia y prevalencia de las principales patologías causantes de ceguera, en el año 

2 020 habrá unos 75 millones de ciegos (15). 

b) La ceguera es evitable hasta en el 75% de los casos; más de la mitad de los casos 

de ceguera son debido a cataratas, que es la causa más frecuente de ceguera en la 

población general; es curable o tratable con una intervención quirúrgica que es segura, 
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simple y rápida y a costo razonable; siempre y cuando no existan otras enfermedades que 

afecten la integridad visual (15).  

c)  En Latinoamérica la población afectada por la ceguera alcanza los 2,4 millones y 

esta cifra se duplicará para el año 2 020 (15). 

En el Perú, la prevalencia de ceguera por catarata, ajustada a población mayor de 50 años 

es de 2,1%, estimándose que en el país existen más de 80 000 personas afectadas, cifra 

que se incrementa en 16 000 nuevos casos por año. Esto se relaciona con la actual 

situación de transición demográfica por la que atraviesa nuestro país, se traduce en 

incremento de la esperanza de vida al nacer y aumento de las enfermedades no 

transmisibles; aunado a la falta de un aseguramiento universal y la baja tasa de cirugías 

de catarata a nivel nacional (15).  

d)  Se estima que, para frenar el incremento de personas ciegas por catarata, se 

debería tener una tasa de cirugía de cataratas mayor de 2 000 por millón de habitantes por 

año, lo ideal para la OMS es una tasa de 3 000 en USA y Europa es de 5 500 y 4 000, 

respectivamente, en Brasil y Chile es de 2 469 y 1 667, respectivamente. En el Perú la 

tasa de cirugía de catarata es cercana a 765. Esto explicaría porque el número de ciegos 

por catarata en nuestro país seguirá incrementándose si no se realizan cambios 

sustanciales para poder superar las principales barreras: socioculturales, accesibilidad a 

los servicios de salud, factores económicos y distribución geográfica (15).  

e)  En el caso de la ceguera en niños, la prevalencia en menores de 5 años es estimada 

en un rango de 0.2 a 0.3/1 000 niños en países desarrollados y de 1.0 a 1.5 por 1 000 niños 

en países en desarrollo 7 el costo familiar y socioeconómico es alto por los años/ciegos 

de vida. (15) 

Presencia de Comorbilidades 

Además de la edad, los estudios epidemiológicos han identificado otros factores de riesgo 

(15): 

• Historia familiar 

• Diabetes Mellitus 

• Hipertensión arterial 

• Tabaquismo 

• Nutricionales (Obesidad) 

• Miopía progresiva 
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• Exposición a radiación ultravioleta 

• Uso de corticoides 

• Trauma ocular 

Cuadro Clínico 

 Signos:  

 Opacificación a nivel pupilar (15). 

 La pupila se ve blanca (Leucocoria), la cual se puede visualizar con 

una linterna de bolsillo colocándola frontal y lateral al ojo afectado 

(15). 

 

 Síntomas: 

 Disminución de la agudeza visual o visión borrosa. 

 Disminución de la sensibilidad al contraste, algunos colores se 

aprecian opacos. 

 Deslumbramiento o resplandores al conducir o leer. 

 Cambios miópicos, la receta de los anteojos cambia continuamente. 

 Necesidad de más luz para leer. 

 Diplopía monocular. 

 Visión deficiente en la noche, sobre todo al manejar, causada por 

los efectos de las luces brillantes (encandilamiento). 

 Problemas con el brillo de lámparas o luz solar. 

 Halos alrededor de las luces (15) 

 

2.2.3 Características Biométricas: 

El término biometría hace referencia al estudio de las características de los seres humanos 

mediante el uso de la tecnología. De acuerdo con lo anterior, la biometría ocular es el 

estudio de las características del ojo humano mediante diferentes aparatos tecnológicos. 

De forma más concreta, busca las medidas necesarias para el cálculo de la potencia de la 

lente intraocular que será necesaria colocar tras una cirugía de cataratas, obteniendo 

resultados de refracción postoperatoria óptimos (16). 

Cálculo del poder dióptrico de lentes intraoculares 

Para que la cirugía de catarata con colocación de LIO sea exitosa, debe contar con un 

apropiado poder del cálculo del lente intraocular que permita obtener una correcta 

posición efectiva de los LIO y las dioptrías necesarias para que el ojo del paciente quede 
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emétrope luego de la intervención quirúrgica. Los factores para realizar el cálculo del 

poder dióptrico de los LIO están conformados por la biometría óptica que mide la longitud 

axial del ojo, la queratometría que mide la curvatura de la superficie anterior de la córnea, 

la tomografía de coherencia óptica y las fórmulas para cálculo del Lente intraocular, las 

cuales pueden ser teóricas y empíricas. Las fórmulas que más se utilizan en la actualidad 

son las llamadas de tercera generación como la SRK-T, Holladay, y Hoffer Q y las de 

cuarta generación como la Haigis y Olsen.  La adecuada aplicación de las constantes, 

permite obtener una buena capacidad de predicción y efectividad al emplear las fórmulas. 

Las constantes varían según la fórmula y son la A que es un factor sumatorio dependiente 

del LIO y no proporciona ninguna distancia obtenida de las estructuras del ojo. La SF 

(Surgeon Factor o constante Factor del Cirujano) que expresa la distancia entre el plano 

anterior del iris y el plano anterior del Lente intraocular y la constante ACD que simboliza 

la distancia desde la córnea hasta la superficie anterior del cristalino. (6). 

Longitud axial: Es el factor más importante para determinar el poder dióptrico del LIO. 

Para medirla se emplea, de forma generalizada, la ultrasonografía o ecografía modo A. 

Un error en la medición de 1 mm determina un error refractivo postoperatorio de unas 3 

dioptrías (17). Se ha estudiado que es necesario conocer la LA del ojo (que es la suma 

entre la profundidad de la cámara anterior (ACD), el espesor del cristalino y la cavidad 

vítrea), la curvatura del radio corneal (K). La LA es de aproximadamente 23.60 mm 

tomada esta desde el ápice corneal hasta la membrana limitante interna (MLI). Sin 

embargo, la mayoría de los individuos se encuentran en un rango de 22.00 a 24.50 mm. 

Además, también es importante emplear el tipo de fórmula adecuada para el cálculo 

exacto de la potencia de la LIO, de las que depende el tipo de constante empleado para 

cada tipo de lente (16).  

Durante muchos años, el Gold estándar para el cálculo de la LA y la ACD ha sido la 

biometría ultrasónica. A lo largo de los años se ha introducido un nuevo método de 

medición, basado en un sistema óptico: la interferometría de coherencia parcial (PCI). 

Siguiendo esta línea, en los años posteriores ha aparecido otro aparato que se guía por la 

reflectometría de baja coherencia óptica (16). 

Poder de Lente Intraocular  

El cálculo del poder dióptrico de las lentes intraoculares (LlO) es una parte esencial del 

examen preoperatorio en la cirugía de catarata y está determinado principalmente por 

factores como la biometría, técnica no invasiva, rápida e inocua de ultrasonido lineal que 

permite realizar la medición del diámetro anteroposterior del globo ocular en cualquier 

segmento del eje óptico (siendo también importante la profundidad de la| cámara 
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anterior), la queratometría o medida de la curvatura anterior corneal y la adecuada 

selección de la fórmula de cálculo dependiente del diámetro anteroposterior y su relación 

con la constante de fabricación, es decir, las características de cada modelo de LIO (17).  

Tipos de LIOs. 

En la actualidad, existe una amplia variedad de LIOs que se pueden utilizar en la cirugía 

de la catarata. En función de la posición donde se implantan, del tipo de material con el 

que están hechas, y de sus características ópticas, se pueden clasificar de la siguiente 

manera: Según su posición en el globo ocular, se pueden dividir las lentes intraoculares 

en dos, las fáquicas y las pseudofáquicas. Las LIOs fáquicas son aquellas que se 

implantan dentro del globo ocular sin necesidad de quitar el cristalino. Dentro de estas, 

según el lugar de implantación se dividen en lentes fáquicas de cámara anterior, y fáquicas 

de cámara posterior (16).  

Las de cámara anterior se implantan entre la superficie anterior del iris y posterior de la 

córnea. Dentro de estas, se distinguen las de fijación iridiana, cuyas hápticas están 

diseñadas de tal forma que les permite sujetarse al iris mediante un pequeño pliegue y las 

de soporte angular, que son de mayor longitud ya que sus hápticas deben ir asentadas 

sobre el ángulo de la cámara anterior. Las de cámara posterior se implantan entre la 

superficie anterior del cristalino y la posterior del iris (en el sulcus ciliar). Las LIOs 

pseudofáquicas son las que se colocan cuando se quita el cristalino, y por tanto son las 

usadas durante la cirugía de las cataratas (16).  

Longitud de Cámara Anterior: Una revisión de varios estudios usando diferentes 

técnicas de medición muestra que la medición de la Longitud de Cámara Anterior (LA), 

según Hoffer, quien demostró que la Profundidad de Cámara Anterior promedio en ojos 

fáquicos es de 3.24 mm (± 0,44 mm) y concluyó, en un estudio sobre 7,500 ojos, que el 

Grosor de un cristalino (GC) con catarata es de 4.63 mm.  (18).  

Es, junto con la LA y la queratometría, uno de los parámetros básicos de la biometría para 

el cálculo de la LIO. Ésta mide la distancia que hay desde la cara anterior de la córnea 

hasta la cara anterior del cristalino. Esta medida se obtiene tanto con el biómetro óptico 

como con el ultrasónico. Es la de menor importancia, ya que se ha estimado que un error 

de medición de 0.1 mm resultaría un error refractivo de 0.1 D aproximadamente. En 

cambio, tiene su importancia en cuanto a la predicción de la mejor posición de la lente 

dentro del ojo. (16). 
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Microscopia Especular 

La microscopia especular es el estudio de la córnea que incluyen los parámetros 

hexagonalidad, densidad o contaje celular, coeficiente de variación y paquimetría. El 

endotelio corneal es una monocapa de células cuboideas que forman un mosaico 

hexagonal. Los estudios del endotelio corneal han sido objeto del mayor interés desde su 

posibilidad de estudio clínico, que permite el análisis de las estructuras celulares y de su 

densidad. Al nacer, el ser humano tiene una densidad celular endotelial que fluctúa entre 

3 500-4 000 cel./mm2. En el adulto joven existen entre 3 000 y 3 500 cel./mm2, y se 

estiman como críticas las cifras entre 500 y 700 cel./mm2. El diámetro promedio de las 

células endoteliales es de 20 micras y no tienen capacidad mitótica, además de mantener 

un bombeo hídrico desde el estroma de la córnea, mecanismo que impide la imbibición 

acuosa del estroma (edema) y mantiene su transparencia. La pérdida endotelial se 

manifiesta, además, por el polimegatismo (diversidad de tamaño entre las células), 

pleomorfismo (diversidad de formas) y aumento de la poligonalidad, asociado a un 

incremento de la permeabilidad. (19). 

Existen diferentes parámetros para valorar el estado de las células endoteliales uno de 

ellos corresponde al coeficiente de variación, cuyo valor en una córnea normal es de 0.25, 

ahora bien, si existe un aumento en la variabilidad del área celular lo denominamos 

polimegatismo. Otro parámetro utilizado es el porcentaje de hexagonalidad que 

corresponde a un 70-80% en córneas sanas. Si estamos en presencia de un daño endotelial 

puede generar una variabilidad en el área celular produciendo una disminución en el valor 

de hexagonalidad. La variabilidad de la hexagonalidad se conoce como pleomorfismo (7). 

Fisiología endotelial 

Se conoce que la transparencia corneal y el grosor corneal normal se mantienen por medio 

de las funciones de la barrera biológica y la bomba metabólica endotelial activa la cual 

se encarga de extraer agua del estroma logrando estabilizar a la córnea en un estado 

relativo de deshidratación. Al ocurrir un daño o pérdida endotelial se producirá una mayor 

absorción de agua por el estroma disminuyendo la transparencia de la córnea (7). 

Existe un gradiente osmótico de Na+ que está presente entre el humor acuoso y el 

estroma, como resultado de este gradiente se produce un flujo de Na+ desde el humor 

acuoso al estroma y un flujo de K+ en la dirección opuesta. El dióxido de carbono y el 

agua se difunde en el citoplasma de estas células y generan iones de bicarbonato en una 

reacción catalizada por la anhidrasa carbónica, el HCO3 luego se difunde o se transporta 

al humor acuoso asociado a un flujo de agua a través de las células endoteliales. El 

endotelio es rico en mitocondrias lo que sugiere que es metabólicamente activo y gasta 
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una cantidad significativa de energía movilizando el agua de la córnea para mantener la 

transparencia corneal. (7) 

 

Hexagonalidad  

Refleja el número de células con seis ápices del contorno. Indica el porcentaje de células 

hexagonales existentes en el área analizada. Se aceptan como rango de normalidad de 

hexagonalidad valores superiores al 50 %; mientras más cercanos se encuentran al 100 

%, la forma celular estará mejor conservada. En patrones endoteliales severamente 

afectados desde el punto de vista morfológico, puede haber pérdida de la forma celular. 

El pleomorfismo es la variación de formas celulares (19).  

Densidad o contaje celular  

Es el número de células por unidad de superficie y constituye un análisis cuantitativo del 

endotelio corneal que refleja la integridad estructural, pero no el estado funcional que sí 

es obtenido por el tamaño celular. La densidad celular disminuye con la edad (19). 

En los niños excede de 3 500 células/mm2 y desciende hasta 2 000 células/mm2 en la 

edad senil. El valor medio en la edad adulta es de 2 400 cel./mm2 (1 500-3 500) (19).  

Coeficiente de variación 

El coeficiente de variación caracteriza la variabilidad existente en lo que respecta al 

tamaño celular. Se calcula dividiendo el área media celular por la desviación estándar 

(19). 

El polimegatismo es el incremento en la variación del tamaño de las células; indica 

inestabilidad funcional endotelial con valores normales de hasta 33 % con un rango de 

normalidad hasta 40 % (19).  

Paquimetría o Espesor Corneal Central (CCT)  

Se denomina paquimetría tanto a la medición como a la medida del espesor o grosor de 

la córnea en cualquiera de sus localizaciones. Ha adquirido especial relevancia en los 

últimos años como un elemento fundamental en la evaluación pre y postoperatoria de la 

cirugía refractiva, así como en el seguimiento de la hipertensión ocular y del glaucoma. 

Existen distintos métodos para valorar la paquimetría. Los más utilizados clásicamente 

son los paquímetros ópticos y ultrasónicos. De forma esquemática podemos clasificar los 

paquímetros en: de contacto y no contacto (20).  
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Más que una curiosidad anatómica simple, las variaciones en el grosor corneal reflejan 

diferencias en la función de muchos procesos fisiológicos y también se asocian a varias 

patologías y enfermedades (21).  

Además de ello, existen diversos factores a tener en cuenta: 

Valores normales según la raza  

No existe un único valor, sino un rango. Está ligado a diversos factores 

variables, como la raza:  

-Blanca 540/560micras 

-Negra/americana 27micras menos de media 

-asiática: entre medio de ambas razas (21). 

La influencia de la raza en el ECC ha sido puesta de manifiesto por diversos estudios. 

Dichos estudios no son relacionables entre sí porque son fuertemente dependientes de la 

cantidad de sujetos, el rango de edad elegido o el paquímetro utilizado en la medida 

incluso. Por otro lado, y no incluido en la tabla existe otro estudio realizado por Doughty  

Zaman (2000) concluyeron que el valor medio del espesor corneal humano era de 535 

micras en un total de 300 mediciones. Consideraron valores inferiores en japoneses, 

esquimales groenlandeses, asiáticos, afroamericanos y americanos. (21). 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

2.3.1. Catarata: Catarata es la opacificación del cristalino que provoca disminución de 

la agudeza visual y conduce a la ceguera, cuando esta opacificación compromete la visión 

en el mejor ojo y con la mejor corrección disponible, que dificulta las actividades de la 

vida diaria y/o las actividades laborales. 

2.3.2. Edad: Es el periodo en el que transcurre la vida de un ser vivo desde el 

nacimiento hasta el tiempo actual medido. 

2.3.3. Sexo: Son las características morfológicas y genéticas desde la fecundación. 

2.3.4. Lugar de Procedencia: Es el lugar de estancia de al menos los últimos 3 

meses que refiera el paciente vivir. 

2.3.5. Grado de Instrucción: Es el grado más elevado de estudios        realizados. 
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2.3.6. Biometría: Es el procedimiento que permite medir la longitud axial del ojo 

(Tamaño del ojo), la profundidad de la cámara anterior (espacio entre la córnea y 

cristalino) y el grosor del cristalino. 

2.3.7. Poder de lente intraocular: Poder de LIO que arroja el biómetro tras cálculo 

automatizado. 

2.3.8. Longitud Axial: Distancia anteroposterior del globo ocular medida en 

milímetros 

2.3.9. Longitud de cámara anterior: Distancia entre superficie corneal posterior y 

capsula anterior del cristalino. 

2.3.10 Microscopia especular: es una de las técnicas cuantitativas más 

frecuentemente utilizada para la valoración de la densidad y morfología endotelial, en la 

cual se obtiene una imagen del endotelio corneal después de la refracción de la luz en la 

superficie corneal anterior. 

2.3.11. Hexagonalidad: Número de células con seis ápices del contorno en la 

estructura corneal. 

2.3.12. Contaje celular corneal: Número de células por unidad de superficie corneal 

2.3.13. Coeficiente de variabilidad: Grado de variación en el tamaño de la célula 

corneal. 

2.3.14. Paquimetría: Grosor corneal desde la superficie epitelial a la capa endotelial. 

 

2.4 HIPÓTESIS 

 

2.4.1 General 

 

Al ser un estudio descriptivo no requiere hipótesis. 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  

 2.5.1. CARACTERISTICAS EPIDEMIOLÓGICAS (variable dependiente) 

Nombre Definición conceptual Definición operacional Tipo de variable Escala de medición y Categorías 

a. Sexo 
Características morfológicas y 

genéticas desde la fecundación. 

Genero del paciente que se 

entrevista. 

Cualitativa 

dicotómica 

Nominal 

 Masculino 

 Femenino 

b. Edad 
Número de años vividos desde el 

nacimiento 

Número de años que refiere 

el usuario. 

Cualitativa 

politómica 

Ordinal 

 18-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 60-65 

 > 65 

c. Procedencia 
Lugar, cosa o persona del que 

procede alguien o algo 

Lugar de estancia de al 

menos los últimos 3 meses 

que refiera el paciente 

Cualitativa 

politómica 

Nominal 

 Urbano 

 Urbano-marginal 

 rural 
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d. Comorbilidad  

Circunstancia o situación que 

aumenta las probabilidades de 

una persona de contraer una 

enfermedad o cualquier otro 

problema de salud. 

Factores implicados en el 

desarrollo de un problema 

de salud.  

Cualitativa 

politómica 

 Ninguno  

 Diabetes Mellitus 

 Hipertensión arterial 

 Tabaquismo 

 Nutricionales (Obesidad) 

 Miopía progresiva 

 Exposición a radiación UV 

 Uso de corticoides 

 Trauma ocular 

 Otros  

e. Tipo de 

catarata  
Opacificación del cristalino  

Mayor grado de opacidad 

del cristalino y estructura 

morfológica afectada 

indicada según la evaluación 

subjetiva de LOCS III en la 

historia clínica.  

Cualitativa 

politómica  

 Nuclear  

 Cortical  

 Subcapsular Posterior 
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2.5.2. CARACTERISTICAS BIOMETRICAS (variable dependiente) 

a. Longitud axial 

(LA) 

Distancia anteroposterior del 

globo ocular medida en 

milímetros  

Distancia en milímetros 

entre el ápice corneal y polo 

posterior medida por el 

biómetro.  

Cuantitativa  

      Politómica  

 < 22 mm 

 23 – 24 mm  

> 25 mm 

b. Poder de lente 

intraocular  

(LIO) 

 

Poder de refracción del LIO que 

acercara al paciente operado a la 

emetropía.  

 

Poder de LIO que arroja el 

biómetro tras cálculo 

automatizado.  

 

Cuantitativa.  

 < 5 dioptrías. 

 6– 10 dioptrías. 

 11 – 14 dioptrías. 

 15 – 19 dioptrías. 

 > 20 dioptrías. 

c. Longitud de 

cámara anterior  

Distancia entre superficie corneal 

posterior y capsula anterior del 

cristalino.  

Distancia en milímetros 

entre corneal posterior y 

capsula anterior del 

cristalino medida por el 

biómetro. 

Cuantitativa  

Politómica 

 < 2 mm 

 2.1 – 2.5 mm 

 2.6 – 2.9 mm 

 3 – 3.4 mm  

 > 3.5 mm  

D. Hexagonalidad  

Número de células con seis 

ápices del contorno en la 

estructura corneal.  

Porcentaje de células 

hexagonales existentes en el 

área corneal analizada. 

Cuantitativa  

Politómica  

 < 25% 

 26 – 50 % 

 51 – 74% 

 > 75% 
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e. Contaje celular 

corneal  

Número de células por unidad de 

superficie corneal.  

Número de células por 

unidad de superficie corneal 

analizada.  

Cuantitativa  

Politómica 

 < 1000 cel./mm2 

 1001 – 1500 cel./mm2 

 1501 – 1999 cel./mm2 

 > 2000 cel./mm2 

f. Coeficiente de 

variabilidad  

Grado de variación en el tamaño 

de la célula corneal.  

Diferencia de tamaño celular 

corneal expresado en 

porcentaje.  

Cuantitativa  

Politómica 

 < 30 % 

 31 – 50 % 

 51 – 70 % 

 71 – 89 % 

 > 90 % 

g. Paquimetría  

Grosor corneal desde la 

superficie epitelial a la capa 

endotelial.  

Distancia en micrómetros 

desde la superficie epitelial a 

la capa endotelial. 

Cuantitativa  

Politómica 

 < 480 µm 

 481 – 500 µm 

 501 – 520 µm 

 521 – 540 µm 

 541 – 559 µm 

 > 560 µm 

  

2.5.3   Variable independiente:     Catarata. 

 

2.5.4   Variable interdependiente:  Prevención de la Ceguera.
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IV. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO 

 

Es un estudio cuantitativo, no experimental. El diseño de este proceso es un estudio 

descriptivo con la aplicación de una ficha de recolección de datos  

 Por intervención del investigador: observacional  

 Por su alcance temporal: retrospectivo  

 Por la secuencia del estudio: transversal  

 

3.2. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Población: 

Todas las historias clínicas de los pacientes que acuden a la consulta externa del Centro 

Oftalmológico María Goretti MINSA Piura en enero - junio 2021. 

 Muestra: 

Todas las historias clínicas de pacientes que son sometidos a cirugía de catarata, cual fuere 

la técnica quirúrgica durante el tiempo de estudio (6 meses) es de 63 pacientes según 

registro de cantidad informado por estadística del centro Oftalmológico.  

 

 Criterios de Inclusión:   

o Historias Clínicas de pacientes con catarata que acuden a la consulta externa del Centro 

Oftalmológico María Goretti MINSA Piura. 

o Historias clínicas de pacientes con catarata que presenten datos completos para el estudio. 

 

 Criterios de Exclusión: 

o Historias Clínicas de pacientes menores de 18 años  

o Historias Clínicas de pacientes que no ofrezcan datos completos. 
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3.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Por medio de una solicitud dirigida al director del Hospital de la Amistad Perú – Corea 

Santa Rosa II-2 Piura y al jefe del establecimiento Centro Oftalmológico María Goretti 

MINSA Piura, se obtuvo el permiso para el inicio de la investigación. 

Se procedió a utilizar los datos de la ficha de recolección de datos, esta información se 

sacará de las historias clínicas de los pacientes participantes del estudio. La recolección 

de la información será de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma a quienes 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión establecidos.  

Al culminar la aplicación de los instrumentos, se procedió al procesamiento de la 

información codificándola en un sistema de base de datos en Software estadísticos 

(Microsoft Excel 2020). 

Posteriormente se procedió al análisis de datos, a su respectiva tabulación y elaboración 

de gráficos mediante el software SPSS 22.0. Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. Por último, se realizará la publicación y sustentación de resultados. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se utilizó una ficha de recolección de datos diseñada para el presente trabajo, el cual 

además se basó en anteriores trabajos publicados y fue validada por un juicio de 3 

expertos oftalmólogos.  

        3.4.1. Técnicas para el análisis de los datos 

Se realizó una base de datos en el software estadístico Office Excel 2013 y SPSS 28, 

ingresando las variables de estudio para el análisis descriptivo de las puntuaciones de las 

dimensiones. Se analizará la distribución paramétrica (χ²; gl; p.), es así que se utilizará el 

análisis de varianza (ANOVA) para los objetivos específicos. Para las variables 

categóricas se realizará una descripción de las variables, la dependiente e independientes, 

mediante el uso de frecuencias y porcentajes. Para la variable cuantitativa (edad) se usará 

la mediana y rangos. El procesamiento de la información se realizará una vez recolectados 

los datos y los resultados se presentarán en forma de porcentajes, utilizando los programas 

de Word y Excel para la elaboración de Gráficos y tablas. Se probará hipótesis con 

intervalos de confianza del 95%. 

 

 

 



 
 

39 
 

3.5. ASPECTOS ÉTICO 

 

La confidencialidad es un aspecto clave de la relación entre profesionales sanitarios y 

pacientes. Supone la cesión del paciente de una parte reservada de sí mismo y los 

principios éticos de autonomía y no maleficencia están íntimamente ligados con su 

preservación.  

 

Al ser la historia clínica el documento donde la relación - paciente queda reflejada, 

requiere de una protección extraordinaria por la naturaleza especialmente sensible de la 

información en ella contenida. En este estudio se respeta la confidencialidad de historias 

clínicas basados en la normativa legal, como son la propiedad de la historia clínica, las 

anotaciones subjetivas, su custodia y rectificación o quién y para qué se puede acceder a 

la misma. 

 

Se solicitó un permiso para la ejecución del proyecto de tesis al Hospital de la Amistad 

Perú – Corea Santa Rosa II-2 Piura, para la revisión de historias clínicas del departamento 

de cirugía, del servicio de oftalmología, de las historias clínicas que sean incluidas en el 

estudio. La información que se recolectó se mantendrá bajo estricta reserva, respetando 

principios éticos de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. RESULTADOS 

 

Tabla 1 Características epidemiológicas según edad de pacientes con cataratas en el 

Centro Oftalmológico María Goretti - MINSA Piura enero-junio 2021 

 

 

EDAD 

CARACTERSTICAS 

EPIDEMIOLOGICAS  

 

N (%) 

18 – 29 años 0 0.00 % 

30 – 39 años 4 6.35 % 

40 – 49 años 2 3.17 % 

50 – 59 años 9     14.29 % 

60 – 65 años 8     12.70 % 

> 65 años 40     63.49 % 

TOTAL 

 

63   100.00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

 

En la tabla 1, se puede observar que el grupo etario mayor de 65 años representó el mayor 

porcentaje con 63.49 % de pacientes atendidos por diagnóstico de catarata y el grupo etario de 40 

a 49 años representó el menor porcentaje con 3.17 % de pacientes atendidos por diagnóstico de 

catarata. No se encontró ningún paciente en el grupo etario 18 a 29 años. 
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Tabla 2 Características epidemiológicas según sexo de pacientes con catarata en el Centro 

Oftalmológico María Goretti - MINSA Piura enero - junio 2021 

 

 

SEXO 

CARACTERSTICAS 

EPIDEMIOLOGICAS  

 

N (%) 

      Masculino  34 54.00 % 

      Femenino  29 46.00 % 

TOTAL  63    100.00 % 

   FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

 

En la tabla 2, se puede observar que el grupo de sexo masculino representó el mayor porcentaje 

con 54.00 % de pacientes atendidos por diagnóstico de catarata y el grupo de sexo femenino 

representó el menor porcentaje con 46.00 % de pacientes atendidos por diagnóstico de catarata. 
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Tabla 3 Características epidemiológicas según procedencia de pacientes con catarata en el 

Centro Oftalmológico María Goretti- MINSA Piura enero-junio 2021 

 

PROCEDENCIA 

CARACTERSTICAS 

EPIDEMIOLOGICAS  

 

N (%) 

Urbano 20 31.75 % 

Urbano marginal 22 34.92 % 

Rural  21 33.33 % 

TOTAL 63    100.00% 

   FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

 

En la tabla 3, se puede observar que el grupo de procedencia urbano marginal representó el mayor 

porcentaje con 34.92 % de pacientes atendidos por diagnóstico de catarata y el grupo de 

procedencia urbano representó el menor porcentaje con 31.75 %. El grupo de procedencia rural 

represento el 33.33 % de los pacientes atendidos con diagnóstico de catarata. 
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Tabla 4 Características epidemiológicas según comorbilidad de pacientes con catarata en 

el Centro Oftalmológico María Goretti - MINSA Piura enero-junio 2021 

 

COMORBILIDAD 

CARACTERSTICAS 

EPIDEMIOLOGICAS  

 

N (%) 

Ninguno 16 25.40% 

Hipertensión arterial  13 20.63% 

Diabetes mellitus tipo 2 13 20.63% 

Tabaquismo  0 0.00% 

Nutricional (obesidad) 0 0.00% 

Miopía progresiva  2 3.17% 

Uso de corticoides  3 4.76% 

Trauma ocular  2 3.17% 

Uveítis  2 3.17% 

Glaucoma  6 9.52% 

Otros  6 9.52% 

N 63 (%) 

   FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

 

En la tabla 4, se puede observar que el grupo de pacientes atendidos por catarata sin ninguna 

comorbilidad representó el mayor porcentaje con 25.40 % del total. El grupo con comorbilidad 

Diabetes Mellitus tipo II también representó un porcentaje importante con 20.63 % seguido del 

grupo de Hipertensión Arterial con 20.63 % y el grupo de Glaucoma con 9.52 %. El grupo de 

Miopía progresiva, Trauma ocular y uveítis representaron el menor porcentaje con el 3.17% de 

los pacientes atendidos con diagnóstico de catarata. No se encontró ningún paciente con 

comorbilidad tabaquismo u obesidad. 
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Tabla 5 Clasificación según LOCS III de pacientes con cataratas en el Centro 

Oftalmológico María Goretti-MINSA Piura enero - junio 2021 

 

TIPO DE CATARATA 

CARACTERSTICAS 

EPIDEMIOLOGICAS  

 

N (%) 

Cortical  8 12.70 % 

Nuclear 23 36.51 % 

Subcapsular Posterior 32 50.79 % 

TOTAL 63    100.00 % 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

 

En la tabla 5, se puede observar que el grupo de pacientes con catarata Subcapsular posterior 

representó el mayor porcentaje con 50.79 % del total, así mismo el grupo de pacientes con catarata 

nuclear representó el 36.51 %. El grupo de pacientes con catarata cortical representó el porcentaje 

más bajo con el 12.70% de los pacientes atendidos con diagnóstico de catarata. 
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Tabla 6 Características biométricas según longitud axial de pacientes con catarata en el 

Centro Oftalmológico María Goretti-MINSA Piura enero - junio 2021 

 

 

 FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

 

En la tabla 6, se puede observar que el grupo de pacientes con longitud axial entre 23 a 24 mm 

representó el mayor porcentaje con 50.79% del total, así mismo el grupo de pacientes con longitud 

axial menor de 22 mm representó el porcentaje más bajo con el 14.29 % del total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
CARACTERISTICAS 

BIOMÉTRICAS 

  N (%) 

LONGITUD 

AXIAL 

Anormal bajo  < 22 mm 9 14.29 % 

Normal  23 – 24 mm 32 50.79 % 

Anormal alto  > 25 mm 22 34.92 % 

 Total  63 100.00 % 
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Tabla 7 Características biométricas según poder del lente intraocular (LIO) de pacientes 

con catarata en el Centro Oftalmológico María Goretti - MINSA Piura enero - junio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

 

En la tabla 7, se puede observar que el grupo de pacientes atendidos por catarata con poder de 

LIO >20 dioptrías representaron el mayor porcentaje con 74.60 % del total. El grupo con poder 

de LIO 15-19 dioptrías también representó un porcentaje importante con 20.63 %. El grupo con 

poder de LIO <5 dioptrías representaron el menor porcentaje con el 1.60 % de los pacientes 

atendidos con diagnóstico de catarata. No se encontró ningún paciente con poder de LIO de 11-

14 dioptrías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
CARACTERISTICAS 

BIOMÉTRICAS 

  N (%) 

PODER DE 

LIO 

Anormal bajo  

< 5 dioptrías. 1 1.60 % 

6 – 10 dioptrías. 2 3.17 % 

11 – 14 dioptrías. 0 0.00 % 

Normal  15 – 19 dioptrías. 13 20.63 % 

Anormal alto  > 20 dioptrías. 47 74.60 % 

 Total 63 100.00 % 
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Tabla 8 Características biométricas según longitud de cámara anterior de pacientes con 

catarata en el Centro Oftalmológico María Goretti- MINSA Piura enero-junio 2021 

 

  
CARACTERISTICAS 

BIOMÉTRICAS 

  N (%) 

LONGITUD 

DE CÁMARA 

ANTERIOR 

Anormal bajo  

< 2 mm 2 3.17 % 

2.1 – 2.5 mm 13 20.63 % 

Normal  

2.6 – 2.9 mm 17 26.98 % 

3 – 3.4 mm 26 41.27 % 

Anormal alto  > 3.5 mm 
5 7.95 % 

Total Total  63 100.00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

En la tabla 8, se puede observar que el grupo de pacientes atendidos por catarata con longitud de 

cámara anterior de 3-3.4 mm representaron el mayor porcentaje con 41.27 % del total. El grupo 

con longitud de cámara anterior de 2.6-2.9 mm también representó un porcentaje importante con 

26.98 %. El grupo con longitud de cámara anterior de < 2 mm representaron el menor porcentaje 

con el 3.17 % de los pacientes atendidos con diagnóstico de catarata.  
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Tabla 9 Características biométricas según hexagonalidad de pacientes con catarata en el 

Centro Oftalmológico María Goretti -MINSA Piura enero junio 2021 

 

 
 

 
CARACTERISTICAS 

BIOMÉTRICAS 

 
 

 N (%) 

HEXAGONALIDAD 

Anormal < 25% 0 0.00 % 

26 – 50 % 2 3.17 % 

Normal 51 – 74% 51 80.95 % 

> 75% 10 15.88 % 

Total Total 63 100.00 % 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

 

En la tabla 9, se puede observar que el grupo de pacientes atendidos por catarata con 

hexagonalidad de 51- 74 %, considerado normal, representaron el mayor porcentaje con 80.95% 

del total. El grupo con hexagonalidad >75 %, considerado normal, también representó un 

porcentaje importante con 15.88 %. El grupo con hexagonalidad 26- 50 %, considerado anormal, 

representaron el menor porcentaje con el 3.17% de los pacientes atendidos con diagnóstico de 

catarata. No se encontraron pacientes con hexagonalidad < 25%. 
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Tabla 10 Características biométricas según contaje celular de pacientes con catarata en el 

Centro Oftalmológico María Goretti -MINSA Piura enero-junio 2021 

 

 
 

 
CARACTERISTICAS 

BIOMÉTRICAS 

   N (%) 

CONTAJE 

CELULAR 

 

 

Anormal 

< 1000 cel./mm2 
0 0.00% 

1001 – 1500 cel./mm2 
2 3.18% 

1501 – 1999cel/mm2 
51 9.52% 

Normal > 2000 cel./mm2 10 87.30% 

 Total 63 100.00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

 

En la tabla 10, se puede observar que el grupo de pacientes atendidos por catarata con contaje 

celular >2000 cel./mm2 , considerado normal, representaron el mayor porcentaje con 87.30 % del 

total. El grupo con contaje celular 1001 – 1500 cel./mm2 , considerado anormal, representaron el 

menor porcentaje con el 3.18 % de los pacientes atendidos con diagnóstico de catarata. No se 

encontraron pacientes con contaje celular < 1000 cel./mm2. 
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Tabla 11 Características Biométricas según coeficientes de variabilidad de pacientes con 

catarata en el Centro Oftalmológico María Goretti - MINSA Piura enero- junio 2021 

 

 
 

 
CARACTERISTICAS 

BIOMÉTRICAS 

   N (%) 

COEFICIENTE 

DE 

VARIABILIDAD 

 

Normal 
< 30 % 

 

21 

 

33.33% 

 

Anormal 

31 – 50 % 42 66.67% 

51 – 70 % 0 0.00% 

71 – 89 % 0 0.00% 

> 90 % 0 0.00% 

Total Total 63 100.00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

 

En la tabla 11, se puede observar que el grupo de pacientes atendidos por catarata con coeficiente 

de variabilidad 31– 50 %, considerado anormal, representaron el mayor porcentaje con 66.67 % 

del total. El grupo con coeficiente de variabilidad de < 30%, considerado normal, representaron 

el menor porcentaje con el 33.33 % de los pacientes atendidos con diagnóstico de catarata. No se 

encontraron pacientes con coeficiente de variabilidad > 50%. 
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Tabla 12 características biométricas según paquimetría de pacientes con catarata en el 

Centro Oftalmológico María Goretti -MINSA Piura enero-junio 2021 

 

 
 

 
CARACTERISTICAS 

BIOMÉTRICAS 

   N (%) 

PAQUIMETRÍA 

 

Grosor corneal 

Anormal 

Disminuido 

< 480 µm 3 4.76% 

481 – 500 µm 5 7.94% 

501 – 520 µm 12 19.05% 

521 – 540 µm 15 23.81% 

Grosor Corneal 

Normal 
541 – 559 µm 

13 20.63% 

Grosor Corneal 

Anormal 

Aumentado 

> 560 µm 

 

15 

 

23.81% 

Total Total 63 100.00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos.  

 

En la tabla 12, se puede observar que el grupo de pacientes atendidos por catarata con 

paquimetría 521 – 540 µm, considerado anormal disminuido; y grupo con paquimetría > 560 µm, 

considerado anormal aumentado, tienen igual porcentaje representando el mayor porcentaje con 

23.81 % del total. El grupo con paquimetría de 541 – 559 µm, considerado grosor corneal normal, 

también representó un porcentaje importante con 20.63 %. El grupo con paquimetría < 480 µm 

representaron el menor porcentaje con el 4.76% de los pacientes atendidos con diagnóstico de 

catarata.  
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4.2. DISCUSIÓN 

 

La catarata sigue siendo la causa más frecuente de ceguera remediable, con una alta prevalencia 

en el mundo, esto podría deberse a consecuencia del aumento de la expectativa de vida y el 

envejecimiento poblacional. El tratamiento definitivo es netamente quirúrgico.  Es importante 

señalar que el 2013 con Resolución. EB 132 R1 de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, 

se aprueba la Resolución A-66/11 del Plan Global de Salud Ocular, Plan de Acción para la 

prevención de la ceguera y la discapacidad evitable. Al respecto el Ministerio de Salud aprobó el 

24 de noviembre del 2014 mediante RM N ° 907-2014/MINSA, el Plan Estratégico Nacional de 

Salud Ocular y Prevención de la Ceguera Evitable para los años 2014-2021.  

El principal objetivo de este estudio fue determinar las características epidemiológicas y 

biométricas en pacientes con catarata en el Centro Oftalmológico de María Goretti- MINSA en el 

periodo de estudio de 6 meses ya anteriormente señalado. Se encontró que el grupo etario mayor 

de 65 años representó el mayor porcentaje con 63.49% de pacientes atendidos por diagnóstico de 

catarata, esto se debe a que la mayoría de las cataratas son un proceso degenerativo de 

opacificación del cristalino relacionado con el envejecimiento de las personas, cuyo pico inicial 

es a los 50 años de edad, como demostró Campos Cerrate, quien realizó un estudio poblacional 

de Evaluación Rápida de la Ceguera en el Perú - ERCE, el cual evidenció que las principales 

causas de ceguera en personas de 50 años a más se deben a Catarata (58%), seguida de Glaucoma 

(14%), Errores Refractivos no corregidos (5%), Retinopatía Diabética, entre otros.  En el último 

Censo del 2017, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, en el Perú, los 

habitantes mayores de 60 años representan el 11.9%; este número se incrementó en un 7 % con 

respecto al 2007, lo cual indica que la población de edad avanzada va en aumento, y por ende más 

personas estarían en riesgo de sufrir discapacidad visual por enfermedades oculares crónicas. Por 

otro lado, se encontró que el grupo etario de 40 a 49 años, representó el menor porcentaje con 

3.17 % de pacientes atendidos por diagnóstico de catarata; demostrando que con menos de 50 

años la incidencia es baja en la población atendida en nuestro centro de estudio. 

Se encontró que el grupo de sexo masculino tuvo el mayor porcentaje con 54.00 % y el grupo de 

sexo femenino el menor porcentaje con 46.00 % de pacientes atendidos por diagnóstico de 

catarata, esto se asemeja a los resultados que obtuvo Luzquiños en el 2015, quien realizó un 

estudio para determinar la eficacia de la técnica quirúrgica mininuc en la recuperación de la 

agudeza visual en pacientes con catarata senil en un hospital en Cajamarca, cuyos datos arrojaron 

que el sexo masculino (61%) y la edad entre 60 a 69 (44,1%), fueron los predominantes; pero se 

contrasta de los resultados encontrados por Zamora, quien realizó un estudio en el 2017, 

obteniendo como resultado que la catarata es más frecuente en pacientes mayores de 60 años con 

86%, en el sexo femenino con 61.3%.  También Gálvez Olortegui encontró en su estudio en el 
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Instituto Regional de Oftalmología en Trujillo en el 2016 que el sexo más frecuente fue el 

femenino en ambos grupos con 55,6% en los casos y 54,4% en controles, pero no se evidenció 

diferencia estadísticamente significativa entre ambos sexos a pesar que el sexo femenino fue más 

frecuente que el masculino. Por tanto, los resultados en cuanto al sexo en nuestro estudio muestran 

que el sexo femenino es menos frecuente que el masculino en este medio, a pesar que existen 

evidencias científicas que muestran que la catarata es más prevalente en las mujeres debido a 

mayor tasa de supervivencia que los hombres; además en las mujeres existen cambios hormonales 

postmenopáusicos como la alteración de estrógenos que también se han visto como factor de 

riesgo para el desarrollo de catarata; aunque cabe resaltar que debido a la pandemia vivida en el 

2020 la población que acude a consulta al centro oftalmológico disminuyó por las restricciones 

que hubieron y el temor al contagio, lo cual podría ser un sesgo importante. 

En el Perú, la catarata bilateral ocupa el primer lugar con un 58%, de las cuales el 37% se 

encuentra en la sierra y la selva. En este estudio se encontró que el grupo de procedencia urbano 

marginal representó el mayor porcentaje con 34.92% y el grupo de procedencia urbano representó 

el menor porcentaje con 31.75 %. El grupo de procedencia rural represento el 33.33% de los 

pacientes atendidos con diagnóstico de catarata. Esto muestra una distribución casi equitativa en 

las tres zonas, demostrando que la catarata puede parecer en cualquier persona sin distinción de 

la zona sea urbana, urbana marginal o rural. 

Se encontró que el grupo de pacientes atendidos por catarata sin ninguna comorbilidad representó 

el mayor porcentaje con 25.40% del total. Sin embargo, hubo un importante grupo con 

comorbilidad Diabetes Mellitus tipo II con 20.63 %, seguido del grupo de Hipertensión Arterial 

con 20.63% y el grupo de Glaucoma con 9.52%.  esto es comparable con los resultados obtenidos 

por Sabanayagam C, et al en Arabia en el 2011, quienes identificaron la asociación entre 

alteraciones metabólica, y el riesgo de desarrollar cataratas. La prevalencia de cataratas se 

incrementó en pacientes con valores de glucosa en el cuartil más elevado (p<0.05); la asociación 

de diabetes con hipertensión arterial, aumentó de manera significativa el riesgo de desarrollar 

cataratas OR 4.73; p<0.05; como sabemos la diabetes mellitus tipo 2 es una de las enfermedades 

endocrinológicas más frecuente y una de sus complicaciones; es catarata, que aumenta de forma 

progresiva pudiendo llevar a hasta la ceguera, ya que, el nivel de glucosa se encuentra elevado en 

la sangre como en el humor acuoso; el cristalino es avascular, este recibe nutrimentos del humor 

acuoso que contiene un nivel de glucosa elevado y por lo tanto, los valores también son mayores 

en el cristalino, atrayendo agua hacia el interior de este ,de tal manera favorece la aparición de 

una miopía en un principio y posteriormente en una catarata; .motivo por el cual la prevención de 

Diabetes mellitus tipo 2 es el camino seguir para evitar las complicaciones futuras. Esto puede 

ser comparado con los resultados similares que obtuvo Obando Ladines en el 2015 en un hospital 

en Trujillo quien encontró un odds ratio muestral de 3.21; con un, valor de p: 0.0022 concluyendo 
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que la diabetes mellitus tipo 2 es factor de riesgo para el desarrollo de catarata. En este estudio 

también se encontró que el grupo de Miopía progresiva y Trauma ocular representaron el menor 

porcentaje con el 3.17% de los pacientes atendidos con diagnóstico de catarata; como sabemos la 

miopía progresiva presenta opacidades subcapsulares posteriores y desarrollo precoz de esclerosis 

nuclear llevando al desarrollo de catarata.  

El sistema de clasificación de la LOCS III (Lens Opacity Classification System) para clasificar 

las opacidades del cristalino relacionadas al aumento de la edad es un sistema estandarizado para 

graduar las características de las cataratas, validado científicamente y muy utilizado en otros 

países. La clasificación se la realiza observando las características de la catarata en el paciente 

con una lámpara de hendidura y luego comparándola con patrones fotográficos de diferentes 

grados de opacidad y características de localización que ya están preestablecidos. Otro hallazgo 

importante de este estudio fue que el grupo de pacientes con catarata Subcapsular posterior 

representó el mayor porcentaje con 50.79% del total y el grupo de pacientes con catarata nuclear 

representó el 36.51 %. Esto es contrastable con los resultados de Ayles Ricapa en Huancayo en 

el 2019, quien encontró que la catarata nuclear estuvo presente en el 65.3% de la muestra.  Otro 

estudio de Gálvez Olórtegui en el 2016 en el Instituto Regional de Oftalmología de Trujillo 

también encontró que el tipo de catarata más frecuente fue la catarata nuclear (55,6%) en los 

casos, mientras que en el grupo control la catarata más frecuente fue la de tipo Madura e 

hipermadura (61%).  En este estudio también se halló que la catarata cortical representó el 

porcentaje más bajo con el 12.70% de los pacientes atendidos con este diagnóstico. 

Las características biométricas describen los parámetros de medida del ojo humano mediante 

diferentes aparatos tecnológicos; se refieren a las medidas necesarias para el cálculo de la potencia 

de la lente intraocular que será necesaria colocar tras una cirugía de cataratas, obteniendo 

resultados de refracción postoperatoria óptimos. Se encontró que el grupo de pacientes con 

longitud axial entre 23 a 24 mm representó el mayor porcentaje con 50.79% del total y el grupo 

de pacientes con longitud axial menor de 22 mm fueron el porcentaje más bajo con el 14.29 % 

del total. Esto es comparable con los resultados obtenidos por Pérez Castillo, quien realizó un 

estudio en Cuba y encontró que la longitud axial promedio era de 22-24 mm (70,5 %). En los 

diferentes estudios estandarizados, los cuales usan diferentes técnicas de medición, se ha 

concluido que la Longitud de Cámara Anterior (LA) del ojo normal adulto es de aproximadamente 

23.60 mm, como lo demostró Hoffer quien planteo que la mayoría de los individuos se encuentran 

en un rango de 22.00 a 24.50 mm. Uno de los principales objetivos de la cirugía de catarata es 

que el paciente obtenga una visión posoperatoria cercana a la emetropía. Estos resultados 

dependen de que las medidas preoperatorias sean exactas y de que la fórmula elegida para el 

cálculo de la potencia de la lente sea la correcta, considerando que la cirugía se ha desarrollado 

bien y la lente se ha implantado en el lugar adecuado (saco capsular). Concretamente, uno de los 
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factores más importantes para obtener un cálculo correcto del poder dióptrico de una LIO es la 

Longitud Axial. 

El cristalino junto con la córnea, el humor acuoso y el cuerpo vítreo constituyen el aparato 

dióptrico, encargadas de enfocar sobre la retina los rayos de la luz. El poder dióptrico del cristalino 

es de alrededor de 13-26 D, en promedio 20 dioptrías según la academia americana de 

oftalmología. Su principal característica es modificar su radio de curvatura para ajustar la 

distancia focal del ojo, entre el infinito y la distancia de visión próxima, fenómeno que se conoce 

con el nombre de acomodación. El envejecimiento y otros factores pueden ocasionar la 

disminución de la elasticidad del cristalino y su deficiente acomodación, ocasionando distorsión 

de la visión que puede llegar hasta la ceguera. Dado que el implante de una lente Intraocular (LIO) 

durante la cirugía de catarata es el objetivo principal, una vez emulsificado o extraído el cristalino, 

se deben poner todos los medios y el conocimiento necesarios para conseguir la mayor precisión 

en el cálculo de la potencia necesaria para cada LIO. Este estudio encontró que los pacientes 

atendidos por catarata con poder de LIO >20 dioptrías fueron el mayor porcentaje con 74.60.% 

del total. El grupo con poder de LIO 15-19 dioptrías representaron un porcentaje importante con 

20.63 %. El grupo con poder de LIO <5 dioptrías representaron el menor porcentaje con el 1.6% 

de los pacientes atendidos con diagnóstico de catarata. Similares resultados encontraron Bocca 

Rosero en el 2012 en un hospital de Guayaquil, Ecuador cuyo promedio el poder del lente 

intraocular fue de 21 dioptrías con una desviación estándar de 3 dioptrías, tanto para pacientes 

que usaron LIO monofocal como LIO multifocal. 

La longitud de cámara anterior de 3-3.4 mm representó el mayor porcentaje con 41.27 % del total. 

El grupo con longitud de cámara anterior de 2.6 - 2.9 mm también representó un porcentaje 

importante con 26.98 %. Esto concuerda con Hoffer quien demostró que la longitud de Cámara 

Anterior promedio en ojos fáquicos es de 3.24 mm (± 0,44 mm). El grupo con longitud de cámara 

anterior de < 2 mm representaron el menor porcentaje con el 3.17% de los pacientes atendidos 

con diagnóstico de catarata. Castro Alonso obtuvo resultados parecidos en el 2016 en España, 

encontró que la profundidad o también llamada longitud de cámara anterior (ACD) media fue de 

3,07 ± 0,88 mm comparándolo con otros trabajos previos que concluyeron que la ACD media era 

de 3,24 ± 0,43 mm, observando que la ACD tiende a ser más profunda en pacientes jóvenes y en 

los ojos más largos. 

Un parámetro importante dentro de las características biométricas es la hexagonalidad, que nos 

informa la forma de las células corneales, lo cual es importante en el intraoperatorio y 

postoperatorio de la cirugía de catarata para evitar complicaciones. Refleja el número de células 

con seis ápices del contorno. Nos indica el porcentaje de células hexagonales existentes en el área 

analizada. El rango de normalidad de hexagonalidad es valores superiores al 50 %; mientras más 
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cercanos se encuentran al 100 %, la forma celular estará mejor conservada. En patrones 

endoteliales severamente afectados desde el punto de vista morfológico, puede haber pérdida de 

la forma celular. El pleomorfismo es la variación de formas celulares, y si esto ocurre los 

resultados de la cirugía de catarata no serán los esperados, por lo que es un indicador que el 

cirujano oftalmólogo tiene en cuenta en el preoperatorio. Se encontró que el grupo de pacientes 

atendidos por catarata con hexagonalidad de 51- 74 % fue el mayor porcentaje con 80.95% del 

total. El grupo con hexagonalidad >75 % también representó un porcentaje importante con 15.88 

%. El grupo con hexagonalidad 26 - 50 % obtuvo el menor porcentaje con el 3.17% de los 

pacientes atendidos con diagnóstico de catarata. La falta de estudios locales y nacionales en la 

actualidad hacer comparaciones. Es por ello que uno de los fines de este estudio es sentar las bases 

para futuras investigaciones. 

El endotelio corneal está compuesto por una monocapa   de células hexagonales situadas en la 

superficie corneal posterior. Una córnea normal de un adulto en promedio tiene un recuento 

endotelial entre 3000-3500 células/mm2; la densidad celular disminuye con la edad a una tasa 

promedio de 0.3-0.5% /año, resultando en una densidad celular aproximada a los 85 años de edad 

de 2300 células/mm2, teniendo en cuenta estos factores es que el cuidado del endotelio corneal 

debe representar una de las principales preocupaciones de los cirujanos durante la cirugía de 

catarata. Observamos que los pacientes atendidos por catarata con contaje celular >2000 cel./mm2 

fueron los de mayor porcentaje con 87.30% y el grupo con contaje celular 1001 – 1500 cel./mm2 

representaron el menor porcentaje con el 3.18%. Esto nos muestra que se están operando más 

frecuentemente ojos con células corneales dentro de los parámetros para la edad considerando 

como se vio anteriormente que lo más frecuente de presentación de catara es en los mayores de 

50 años. Teniendo en cuenta este parámetro se pueden esperar resultados satisfactorios en la 

recuperación de la visión de los pacientes después de la cirugía de catarata. Estos resultados 

concuerdan con Diaz Valverde en el 2018 en Costa Rica que encontró que el estrato que presentó 

mayor porcentaje de pérdida endotelial fue el estrato de más de 2500 cel./mm2 con un 25.6%. y 

un porcentaje de hexagonalidad promedio preoperatorio de toda la muestra fue de 66.6%, mientras 

que al analizar los resultados del porcentaje de hexagonalidad postoperatorio se documentó un 

valor promedio de 62.7%. Posterior a los 20 años de edad la pérdida endotelial es mucho más 

paulatina con una reducción media de 0.5% / año. Asociado a la reducción de la densidad 

endotelial ocurre un aumento del área celular media, así como un mayor polimegatismo y 

pleomorfismo endotelial (aumento de variabilidad de tamaño y forma celular respectivamente) lo 

que nos hace concluir que con la edad el endotelio corneal se vuelve morfológicamente menos 

homogéneo, estos cambios se traducen en un endotelio con menor capacidad de resistencia al 

trauma quirúrgico. Se encontró que el grupo de pacientes atendidos en este estudio por catarata 

con coeficiente de variabilidad 31 – 50 % significaron el mayor porcentaje con 66.67% del total 
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y el grupo con coeficiente de variabilidad de < 30 % fue el menor porcentaje con el 33.33 % de 

los pacientes atendidos con diagnóstico de catarata. No se disponen de estudios locales que nos 

permitan contrastar nuestros resultados. Se pudo observar que el grupo de pacientes con 

paquimetría 521 – 540 µm y > 560 µm obtuvieron igual porcentaje representando el mayor 

porcentaje con 23.81% del total. El grupo con paquimetría de 541 – 559 µm también representó 

un porcentaje importante con 20.63 %. El grupo con paquimetría < 480 µm fue el de menor 

porcentaje con el 4.76% de los pacientes atendidos con diagnóstico de catarata. Esto es 

comparable con los resultados de Diaz Valverde que encontró que el grosor corneal promedio 

preoperatorio para toda la muestra corresponde 549.3 micras, con respecto a los datos 

postoperatorios el valor promedio de la muestra fue de 556.74 micras que no tenía significancia 

estadística, pero podría corresponder a un edema corneal subclínico. 

Por ello es importante conocer la biometría de los pacientes y las características epidemiológicas, 

pues nos lleva a considerar los parámetros aproximados y corroborar con otros instrumentos de 

medición la exactitud de los cálculos, esto porque mientras más exacta sea la biometría realizada 

más exacto será el cálculo del LIO, y por tanto el éxito de la cirugía será mayor. Este estudio sirve 

de base para futuras investigaciones que aporten datos importantes en nuestro medio local ya que 

uno de los principales problemas de la salud publica en nuestro país es la cantidad de pacientes 

con ceguera debido a catarata considerado dentro de las principales políticas de salud de nuestro 

medio como es la salud ocular. 
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                                         CONCLUSIONES 

 

1. El rango de edad con mayor frecuencia para la toma de decisiones y plan de acción en 

prevención de la ceguera por catarata comprende a los mayores de 65 años con 63.49%;  

 

2. El género más frecuente fue el sexo masculino con 54.00 % y la procedencia a tener en 

cuenta para las medidas de prevención contra la ceguera fue urbano marginal con un 

34.92%. 

 

3. De acuerdo a la comorbilidad asociada se demostró que la mayoría de pacientes no tenían 

ninguna comorbilidad con un 25.40 %, pero las Diabetes Mellitus e Hipertensión siguen 

siendo enfermedades frecuentes importantes que tienen algunos pacientes con catarata. 

 

4. De acuerdo a las características epidemiológicas el tipo de catarata más frecuente a tomar 

en cuenta para las estrategias de prevención de la ceguera fue la subcapsular posterior 

con un 50.79%. 

 

5. Conforme a las características biométricas la longitud axial promedio más frecuente fue 

de 23-24 mm con un 50.79%, la longitud de cámara anterior más común estuvo entre 3 a 

3.4 mm con un 41.27%, el poder de lente intraocular más frecuente fue el de mayor a 20 

dioptrías con un 74.60%. 

 

6. Según la microscopia especular el rango más frecuente de hexagonalidad estuvo entre 51-

74% con un 80.95%, lo cual es considerado normal; de igual forma se encontró dentro 

del rango normal el contaje de células corneales mayor a 2000 cel./mm2 con un 87.30 %; 

sin embargo, el coeficiente de variabilidad de mayor porcentaje fue anormal ya que 

estuvo en el rango entre 31 – 50 % con un 66.67 % del total de pacientes con catarata; 

por último la paquimetría más común fue anormal tanto de 521-540 µm y mayor 560 µm 

con un 23.81 %. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Considerando que la catarata constituye un problema de salud pública en aumento, 

desde el punto de vista socio demográfico, sobre todo en personas de más de 50 años 

y tanto en hombres como en mujeres, se sugiere promover la investigación de nuestra 

realidad local con mayor profundidad tanto en zonas rurales, urbano marginales y 

urbanas, para así poder enfocar campañas de prevención de manera adecuada que 

busquen la buena salud ocular de acuerdo al Plan Estratégico Nacional de Salud 

Ocular y Prevención de la Ceguera Evitable para los años 2014-2021.  

 

2. Realizar estudios que permitan establecer la presencia de catarata en pacientes con 

Diabetes Mellitus II e Hipertensión Arterial mayores de 50 años en nuestro medio, 

para determinar cómo estas patologías afectan y contribuyen a su desarrollo; y así 

elaborar protocolos estandarizados de atención (pre, post y de control) para las 

evaluaciones de pacientes que sometan a cirugía de catarata en el Servicio de 

Oftalmología del Hospital. 

 

 

3. El servicio de oftalmología debe estar mejor preparados y equipados para atender la 

demanda de pacientes, ya que las pruebas biométricas se realizan de manera 

particular fomentándose un gasto para el propio paciente puesto que, el 

establecimiento no cuenta con dichos equipos para la realización de los estudios 

biométricos, lo que debería ser cubierto por el Ministerio de Salud.  

 

 

4. Elaborar protocolos estandarizados de atención (pre, post y de control) para las 

evaluaciones de pacientes que sometan a cirugía de catarata en el Servicio de 

Oftalmología del Hospital, ya que existen porcentajes de pacientes con valores 

anormales en la microscopia especular que deben ser tenidos en cuenta al momento 

de la cirugía de catarata para preveer un obtener un óptimo.  
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Anexo 1: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EJECUTAR 

TESIS  

 

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 años de Independencia 

 

Piura, 06 de julio del 2021 

 

DR. Edwin Chinguel Pasache  

Director del Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa II – 2  

 

 

Atención: 

Dr. Manuel E. Girón Silva 

Jefe de la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación (UADI) 

Dr. Rodolfo A. Gonzales Ramírez  

Jefe del Departamento de Cirugía  

Dr. Frank E. Nunura Tocto  

Jefe del Centro Oftalmológico Maria Goretti MINSA – Piura  

 

 

ASUNTO: SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA     

EJECUTAR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Yo, Raúl Edinson Carmen Juárez, con DNI: 41626103, Código universitario 

0902001010, con domicilio en la Urbanización las Casuarinas 1ra. Etapa, Calle Cinco 

Mz. “B” Lote 54 -Piura, me presento ante usted y expongo; 

Que deseando realizar el proyecto de tesis titulado: “CARACTERÍSTICAS 

EPIDEMIOLÓGICAS Y BIOMÉTRICAS EN PACIENTES CON CATARATA DEL 

CENTRO OFTALMOLÓGICO MARIA GORETTI- MINSA 2021”, por lo cual 

SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN QUE ME PERMITIRA ELABORAR MI TESIS PARA 

OBTENCIÓN DE MI TITULO PROFESIONAL, para poder realizar lo antes expuesto. 

Sin otro particular, quedando agradecido por la atención, me despido cordialmente. 

 Atentamente, 

 

                                           

 

 

DNI 41626103 

EMAIL: raulcarmen1982@gmail.com 
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Anexo 2: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  
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Anexo 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

TÍTULO: “CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y BIOMÉTRICAS EN PACIENTES CON CATARATA DEL CENTRO 

OFTALMOLÓGICO MARIA GORETTI- MINSA PIURA ENERO - JUNIO  2021” 

Nombre del Tesista: Raul Edinson Carmen Juarez. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables/ Indicadores Metodología  

General  

¿Cuáles son las 

características 

epidemiológicas y 

biométricas en pacientes 

con catarata del Centro 

Oftalmológico María 

Goretti MINSA Piura 

enero - junio 2021? 

 

 

 

Específicos 

1. ¿Cuál es el perfil 

epidemiológico de los 

pacientes con catarata 

según edad, sexo, 

procedencia  del Centro 

Oftalmológico María 

Goretti MINSA Piura 

enero- junio 2021? 

 

General 

• Determinar las 

características 

epidemiológicas y 

biométricas para 

prevención de la ceguera 

en pacientes con catarata 

en el Centro 

Oftalmológico de María 

Goretti- MINSA enero - 

junio 2021 

 

Específicos 

1. Describir el perfil 

epidemiológico de los 

pacientes con catarata 

según edad y sexo del 

Centro Oftalmológico 

María Goretti MINSA 

Piura enero - junio 2021. 

 

General 

H1: No hay hipótesis por ser un 

estudio descriptivo 

 

Unidad de análisis: 

 

Variable dependiente: 

 

1. Características 

epidemiológicas  

 

Dimensiones 

A) Sexo 

 

         Indicadores 

- Masculino 

- Femenino 

 

B) Edad 

 

          Indicadores  

- 18-29 años  

- 30-39 años  

- 40-49 años 

- 50-59 años 

 

Enfoque: 

- Cuantitativo 

 

Diseño: 

- No experimental 

 

Nivel: 

- Descriptivo Explicativo. 

 

Tipo: 

a) Por la participación del investigador: 

Observacional   

b) Por su alcance en el tiempo: 

Retrospectivo    

c) Por la secuencia de estudio: 

Transversal    

d) Por el análisis y alcance de los 

resultados: Descriptivo   
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2. ¿Cuál es el tipo de 

cataratas según la 

clasificación 

internacional LOCS III 

del Centro 

Oftalmológico María 

Goretti MINSA Piura 

enero - junio 2021? 

 

3. ¿Cuáles son las 

características 

biométricas (longitud 

axial, longitud de cámara 

anterior, poder de LIO) 

en pacientes con catarata 

del Centro 

Oftalmológico María 

Goretti MINSA Piura 

enero- junio 2021? 

 

4. ¿Cuáles son las 

características de la 

microscopía especular en 

pacientes con catarata del 

Centro Oftalmológico 

María Goretti MINSA 

Piura enero- junio 2021? 

 

 

.  

 

 

 

2. Describir el perfil 

epidemiológico de los 

pacientes con catarata 

según caracterización de 

la procedencia (urbano, 

urbano-marginal y rural) 

del Centro Oftalmológico 

María Goretti MINSA 

Piura enero - junio 2021. 

 

3. Conocer las 

comorbilidades más 

frecuentes para evitar la 

ceguera y toma de 

decisiones por autoridades 

sanitarias en pacientes 

con catarata del Centro 

Oftalmológico María 

Goretti MINSA Piura 

enero- junio 2021. 

 

4. Determinar el tipo de 

catarata más frecuente 

según la clasificación 

internacional LOCS III 

para implementar un plan 

de acción de prevención 

de la ceguera en el Centro 

Oftalmológico María 

Goretti MINSA Piura 

enero - junio 2021.  

 

- 60-64 años 

- Mayor de 65 años 

 

C) Procedencia 

 

          Indicadores  

- Urbano 

- Urbano Marginal 

- Rural 

 

D) Comorbilidad 

 

        Indicadores  

- Ninguno 

- Diabetes Mellitus   

- Hipertensión 

arterial 

- Tabaquismo  

- Obesidad  

- Miopía progresiva 

- Uso de corticoides 

- Trauma ocular 

- Uveítis  

- Enfermedades 

Autoinmunes 

- Otros 

 

F) Tipo de Catarata 

 

         Indicadores 
- Nuclear 

- Cortical 

Métodos: 

Método científico hipotético deductivo 

Método estadístico 

 

Técnicas e instrumentos: 

a) De Muestreo 

- Muestreo simple aleatorio. 

b) De recolección de datos 

- Se utilizará una ficha de recolección 

de datos diseñada para el presente 

trabajo, el cual además se basará en 

anteriores trabajos publicados y será 

validada por un juicio de 3 expertos 

oftalmólogos. 

 

c) De procesamiento de datos 

- Los datos serán procesados en el 

programa estadístico EXCEL 10.0    

 

d) De análisis 

- Se realizarán análisis descriptivos de 

las puntuaciones de las dimensiones.  

Para las variables categóricas se 

realizará una descripción de las 

variables, la dependiente e 

independientes, mediante el uso de 

frecuencias y porcentajes. Para la 

variable cuantitativa (edad) se usará la 

mediana y rangos, según su distribución 

evaluada con la prueba Shapiro Wilk. 
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5. Describir las medidas 

biométricas (longitud 

axial, longitud de cámara 

anterior, poder de LIO) en 

pacientes con catarata del 

Centro Oftalmológico 

María Goretti MINSA 

Piura enero - junio 2021.  

 

6. Conocer las 

características de la 

microscopía especular en 

pacientes con catarata del 

Centro Oftalmológico 

María Goretti MINSA 

Piura enero - junio 2021. 

 

 

- Subcapsular 

posterior 

 

2. Características 

biométricas  

 

Dimensiones  

A) Longitud Axial 

        Indicadores 
- < 22 mm 

- 23 - 24 mm  

- > 25 mm 

 

B) Poder del Lente 

Intraocular 

 

        Indicadores 
- < 5 dioptrías 

- 6 - 10 dioptrías 

- 11 – 14 dioptrías 

- 15 - 19 dioptrías. 

- > 20 dioptrías. 

 
C)Longitud de Cámara 

Anterior 

 

         Indicadores 

- < 2 mm 

- 2.1 - 2.5 mm 

- 2.6 – 2.9 mm 

- 3 - 3.4 mm  

- > 3.5 mm 

 

Se probará hipótesis con intervalo de 

confianza del 95%. 

Los resultados serán mostrados en 

tablas y gráficos describiendo de 

acuerdo a cada uno de los objetivos de 

la investigación. 

Población  

- Todos los pacientes que acuden a la 

consulta externa del Centro 

Oftalmológico María Goretti MINSA 

Piura en enero - junio 2021 

 

Muestra  

- La cantidad de pacientes que son 

sometidos a cirugía de catarata, cual 

fuere la técnica quirúrgica durante el 

tiempo de estudio (6 meses) es de 

aproximadamente de 63 pacientes. 

 

Procedimientos 

Por medio de una solicitud dirigida al 

jefe del establecimiento Centro 

Oftalmológico María Goretti MINSA 

Piura se obtendrá el permiso para el 

inicio de la investigación. 

Se procederá a utilizar los datos de la 

ficha de recolección de datos. 

La recolección de la información será 

de acuerdo a las fechas establecidas en 

el cronograma; a quienes cumplan con 
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D) Hexagonalidad 

 

        Indicadores 

- < 25% 

- 26 - 50 % 

- 51 - 74% 

- > 75% 

E) Contaje Celular 

Corneal 

 

         Indicadores 

- < 1000 cel./mm2 

- 1001 – 1500 

cel./mm2 

- 1501 – 1999 

cel./mm2 

- > 2000 cel./mm2 

 

F) Coeficiente de 

Variabilidad 

 

        Indicadores 

- < 30 % 

- 31 – 50 % 

- 51 – 70 % 

- 71 – 89 % 

- > 90 % 

 

G) Paquimetría 

 

            Indicador 

- < 480 µm 

- 481 – 500 µm 

los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos. 

 

Al culminar la aplicación de los 

instrumentos, se procederá al 

procesamiento de la información 

codificándola en un sistema de base de 

datos en Software estadísticos 

(Microsoft Excel 2010). 

 

Posteriormente se procederá al análisis 

de datos, a su respectiva tabulación y 

elaboración de gráficos mediante el 

software SPSS 22.0. Elaboración de 

conclusiones y recomendaciones. Por 

último, se realizará la publicación y 

sustentación de resultados. 

 

La investigación se realizará de acuerdo 

con los principios de la declaración de 

Helsinki, y las reglas éticas de 

confidencialidad con los datos 

utilizados en el estudio, firmando las 

participantes un consentimiento 

informado. 
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- 501 – 520 µm 

- 521 – 540 µm 

- 541 – 559 µm 

- > 560 µm 

 

Variable independiente: 

Pacientes con Catarata 

 

Variable 

interdependiente: 

Prevención de la ceguera 

 

 

  

  

  

           ______________________________                                                                                             _____________________________ 

DR. VICTOR RAÚL OCAÑA GUTIERREZ         RAÚL EDINSON CARMEN JUÁREZ  

                               ASESOR                  TESISTA 
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Anexo 4: GRÁFICOS 

 

GRAFICO 1: Características epidemiológicas según edad de pacientes con catarata en el 

Centro Oftalmológico María Goretti - MINSA Piura enero-junio 2021. 

 

  FUENTE: Ficha de recolección de datos 

GRAFICO 2: Características epidemiológicas según sexo de pacientes con catarata en el 

Centro Oftalmológico María Goretti -MINSA Piura enero-junio 2021. 

 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 
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GRAFICO 3: Características epidemiológicas según procedencia de pacientes con 

cataratas en el Centro Oftalmológico María Goretti-MINSA Piura enero - junio 2021. 

 

 

 FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

GRAFICO 4: Características epidemiológicas según comorbilidad de pacientes con 

catarata en el Centro Oftalmológico María Goretti - MINSA Piura enero-junio 2021. 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 
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GRAFICO 5: Características epidemiológicas según tipo de catarata por la clasificación 

LOCS III de pacientes con catarata en el Centro Oftalmológico María Goretti- MINSA 

Piura enero-junio 2021. 

 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

 

GRAFICO 6: Características biométricas según longitud axial de pacientes con catarata 

en el Centro Oftalmológico María Goretti - MINSA Piura enero-junio 2021.  

 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 
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GRAFICO 7: Características biométricas según poder del lente intraocular (LIO) de 

pacientes con catarata en el Centro Oftalmológico María Goretti- MINSA Piura enero-

junio 2021.  

 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

 

GRAFICO 8: Características biométricas según longitud de cámara anterior de pacientes 

con catarata en el Centro Oftalmológico María Goretti-MINSA Piura enero-junio 2021.  
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GRAFICO 9: Características biométricas según hexagonalidad de pacientes con catarata 

en el Centro Oftalmológico María Goretti - MINSA Piura enero - junio 2021. 

 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

 

GRAFICO 10: Características biométricas según contaje celular de pacientes con catarata 

en el Centro Oftalmológico María Goretti – MINSA Piura enero – junio 2021. 
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GRAFICO 11: Características biométricas según coeficiente de variabilidad de pacientes 

con catarata en el Centro Oftalmológico María Goretti -MINSA Piura enero-junio 2021. 

 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

 

GRAFICO 12: Paquimetría de pacientes con catarata en el Centro Oftalmológico María 

Goretti- MINSA Piura enero-junio 2021. 
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