
Introducción 
Los Problemas de Salud Ocular (PSO) en mayores 

representan un problema de salud pública con cada 

vez mayor prevalencia e impacto social y económico. 

Surge así la necesidad de ofrecer servicios para la 

detección precoz y control de PSO dirigidos al paciente 

polimedicado, en el que diferentes factores asociados 

(edad, comorbilidad y falta de adherencia) pueden ser 

causa de alteraciones de su salud visual.  

 

Objetivos 
Evaluar el impacto en la detección de Problemas de 

Salud Ocular (PSO) de un nuevo Servicio Profesional 

Especializado en Salud Visual (SPESV) a pacientes 

polimedicados e identificar posibles factores asociados 

a su aparición y control.  

 

Material y Métodos  
Estudio observacional descriptivo realizado en 

Farmacia Comunitaria. Se seleccionaron pacientes con 

algún PSO diagnosticado o sospecha  en tratamiento 

con 4 ó más medicamentos crónicos para la realización 

de un Examen de Salud Visual Protocolizado (ESVP) 

compuesto de; refracción, medida de la Agudeza Visual 

(AV), biomicroscopía, test de la rejilla de Amsler, 

tonometría y  test clínicos de ojo seco, con el fin de 

detectar PSO que no cumplían con la consecución de 

los objetivos clínicos (PSO no controlados-PSONC); 

ya fuesen conocidos por el paciente previo diagnóstico 

(PSONC-C) ó no (PSONC-NC) (Fig.1). Las variables 

secundarias fueron: edad, sexo, país de origen, nivel 

de estudios, profesión, número de medicamentos 

utilizados, número de problemas de salud, adherencia 

y conocimiento del paciente sobre su medicación 

(CPM) crónica oftálmica y calidad de vida relacionada 

con la salud (CVRS) física y mental. Para la medida de 

la CVRS, adherencia y CPM se emplearon 

cuestionarios validados: SF-36, SMAQ y test de 

Conocimiento del Paciente sobre su Medicación 

(García Delgado P. y cols., 2009).  

Figura 1. Clasificación de PSO según test clínicos del ESVP y según su 

control y conocimiento previo por parte del paciente. 

Resultados 
Se incluyeron 92 pacientes con un número total de 

PSO de 302 (3,28 PSO/paciente), de los que el 63,2% 

no estaban controlados (PSONC) y el 31,4% eran 

desconocidos por el paciente. El 55,3% de los PSO 

estuvieron relacionados con la refracción en visión 

lejana (27,5%) y cercana (27,8%); y el 44,7% con otros 

PSO; los más prevalentes los relacionados con ojo 

seco (15,9%) (Tabla 1.). 

El 36,9% de la muestra empleaba al menos un 

medicamento de uso oftálmico crónico destinado al 

tratamiento de la hipertensión ocular (15,91%) u ojo 

seco (22,82%). El 57% de estos pacientes en 

tratamiento oftálmico para hipertensión ocular y el 

100% de los tratados para ojo seco denotaron una falta 

de adherencia al tratamiento; mientras que el 78,6% y 

el 71,43% respectivamente, no conocía de forma 

satisfactoria esta medicación. De los pacientes 

adherentes al tratamiento con antiglaucomatosos, el 

100% registraron valores normales de la presión 

intraocular (PIO) (≤21 mmHg), frente al 25% de los no 

adherentes; obteniéndose una diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.010) (Tabla 2).  
 

Pacientes en tratamiento Hipertensión Ocular (n=14) P 

ADHERENCIA  CONTROL  aNO CONTROL  TOTAL p=0.010 

n % n % n % 

ADHERENTE 6 100 0 0 6 42,86 

NO ADHER. 2  25 6 75 8 57,14 

CPM  CONTROL  aNO CONTROL  TOTAL p=0.209 

CONOCE 3  100 0 3 21,43 

NO CONOCE 5  45,5 6  54,5 11 78,57 

Se observó una relación significativa entre la edad 

(p=0,001/0,009) y el nivel de estudios (p=0,012) con el 

promedio de PSO y PSONC por paciente; y del número 

total de PSO con el número de medicamentos 

oftálmicos (p<0.001). Los pacientes con 3 PSO y ≥2 

PSONC tenían peor CVRS para la componente física 

(p=0.001/0.017).  
 

Conclusiones 
Los nuevos SPESV se presentan como una 

herramienta eficaz en la detección de PSO. Las 

principales intervenciones deben ir encaminadas a la 

mejora de la adherencia y conocimiento de la 

medicación oftálmica y la colaboración interdisciplinar y 

derivación a especialistas en salud visual. 
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Pacientes en tratamiento Ojo seco (n=21) P 

ADHERENCIA  CONTROL  bNO CONTROL  TOTAL 

n % n % n % 

ADHERENTE 0 0 0 0 

NO ADHER. 8  38,1 13 61,9 21 100 

CPM  CONTROL  bNO CONTROL  TOTAL p=0.291 

CONOCE 3  50 3 50 6 28,57 

NO CONOCE 3  20 12  80 15 71,43 

    (n=92)  
PSOTOTAL PSONC-C PSONC-NC PSO NC TOTAL 

n % n % n % n % 

PSOR 167 55,3 65 38,9 31 18,6 96 49,48 

PSOOMI 27 8,94 4 14,8 17 63 21 10,82 

PSOAM 11 3,6 0 0 5 45,5 5 2,58 

PSOAVR 3 1,0 0 0 3 100 3 1,54 

PSOHTO 20 6,6 6 30 6 30 12 6,19 

PSOOS 48 15,9 13 27,1 26 54,2 39 20,10 

PSOOTROS 26 8,6 8 30,8 10 38,4 18 9,28 

PSOTOTAL 302 96 31,8 98 31,4 194 

Tabla 1. Tipo de PSO detectados en el ESVP según su control y 

conocimiento previo por parte del paciente.  

Tabla 2. Relación de la adherencia y el CPM crónica oftálmica con el 

control de la PIO y síntomas de ojo seco.  aPIO > 21 mmHg en al menos un 

ojo. bPresencia de al menos un síntoma de forma frecuente o constante de 

ojo seco acompañado de al menos un signo (Schirmer o TBUT alterados). 

 

Refractivos (PSOR) 

Opacidad de los medios internos (PSOOMI) 

Alteración macular (PSOAM) 

AV Reducida (PSOAVR) 

Hipertensión ocular (PSOHTO) 

Ojo seco (PSOOS) 

Otros (PSOOTROS) 

PSOC PSONC 
(No Controlados) 

EXAMEN SALUD VISUAL PROTOCOLIZADO (ESVP)   

PSONC-NC 
(No Conocidos) 

PSONC-C 
(Conocidos) 


