








Material y Método: Se evalu 120 ojos de 120 pacientes mayores de 50 años, que acudieron al
servicio de exámenes especiales del Instituto Oftalmo Salud, durante los meses de Julio, Agosto,
Setiembre y Octubre del 2003, previo consentimiento informado, siendo los criterios de
exclusión: Cirugía ocular previa, trauma ocular previo, evaluación clínica incompleta,
compromiso marcado del estado de salud del paciente. Tras obtener la agudeza visual y
refracción, se midió la sensibilidad al contraste con la mejor corrección en el ambiente
respectivo. Se clasificó al cristalino según LOCS III. Se ingresó el promedio de cada dato a la
ficha de recolección de datos, validada previamente. Se usó el programa Excel, Epi info 6.0 y
SPSS.

Resultados :La media y desviacin estndar de la edad de los pacientes en el grupo sin
opacidad (60 ojos) fue de 59.9 aos +/- 6.3 y en el grupo con opacidad (60 ojos) fue de 62.5 aos
+/- 5.1. En el grupo sin opacidad del cristalino se estudi a 33 pacientes del sexo femenino (55%)
y en el grupo con opacidad del cristalino se estudi a 22 pacientes del sexo femenino (36.7%). La
agudeza visual con correccin logMAR tuvo una media de 0.1 +/- 0.1 (20/25) y 0.5 +/- 0.2
(20/60) tanto para el grupo sin y con opacidad respectivamente. La comparacin de los intervalos
de confianza de la curva de sensibilidad de contraste entre ambos grupos result significativa
predominantemente en las frecuencias intermedias y altas.

El análisis con el test de Yates-corregido de las frecuencias bajas demuestradiferencia
significativa (p = 0.02), así mismo, las frecuencias intermedias (B y C) y la frecuencia alta (D)
presentaron mayor diferencia significativa (p = 0.000001 p = 0.000001 y p = 0.000074 para las
frecuencias B, C Y D respectivamente).

Conclusin:La función de sensibilidad al contraste del paciente con opacidad del cristalino
presenta marcada reducción predominantemente en las frecuencias intermedias y altas con
relación a pacientes sin opacidad del cristalino

La frecuencia baja de la sensibilidad al contraste en pacientes con opacidad del cristalino
presenta escasa disminución en relación a pacientes sin opacidad del cristalino, atendidos en el
Instituto OftalmoSalud entre Julio del 2003 a Octubre del 2003.

Recomendaciones: Incrementar el uso de la prueba de sensibilidad al contraste como
preoperatorio de opacidad del cristalino, debido a que contribuye con mayor información sobre
las características visuales del paciente sin y con opacidad del cristalino. Dominar la aplicación
de la prueba en opacidad temprana del cristalino, que recaerá en el beneficio del paciente.
Incentivar el uso rutinario de la prueba de sensibilidad al contraste, debido a que se trata de una
prueba no invasiva, de bajo costo y de corto tiempo de aplicación.
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