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RESUMEN 

      Este es un proyecto de investigación que se realizó en la ciudad de Guayaquil y 

Quito con la colaboración del personal de la empresa Quimpac S.A. donde 

comprueba si el trabajar en contacto con el hipoclorito de sodio afecta a la cantidad y 

calidad de la película lagrimal. 
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ABSTRAC 

     This is a research project that was carried out in the city of Guayaquil and Quito 

with the collaboration of the staff of the company Quimpac S.A. Where it checks 

whether working in contact with sodium hypochlorite affects the quantity and quality 

of the tear film. 
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INTRODUCCIÓN 

     La idea de este proyecto surge  al observar a un grupo de personas que  trabajan 

con hipoclorito de sodio, ellas  en ocasiones después de concluir su jornada laboral 

muestran  algunos signos y reportan síntomas como enrojecimiento, parpadeo 

constante, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño y ardor a nivel ocular. 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 

1.01 Planteamiento Del Problema. 

     La idea de este proyecto surge  al observar a un grupo de personas que  trabajan 

con hipoclorito de sodio, ellas  en ocasiones después de concluir su jornada laboral 

muestran  algunos signos y reportan síntomas como enrojecimiento, parpadeo 

constante, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño y ardor a nivel ocular. 

     “El hipoclorito de sodio, más conocido como cloro con la formula química: Na 

ClO está compuesto por sodio (Na): 13.97%;  oxigene (O): 58.35 % y cloro (Cl): 

21.55 %. Este producto es extremadamente destructivo de las membranas, del tracto 

respiratorio superior, ojos y piel.” (Martínez, 2013)  

Según (Bittelman, 2015) menciona que: 

     “Los productos de limpieza, como el cloro, puede generar irritaciones y 

quemaduras en parpados y la córnea.” 

     La resequedad ocular puede verse alterada por varios factor0es algunos de ellos 

puede ser el consumo de anticonceptivos, enfermedades como cáncer, diabetes, el 

contacto de productos químicos, etc. El presente proyecto tiene la finalidad de 

comprobar si el hipoclorito de sodio puede afectar a la película lagrimal y producir 

ojo seco. 
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     “El síndrome de ojo seco en el ámbito laboral se asocia a nuevas formas de 

trabajo, con uso creciente de pantallas y dispositivos electrónicos y condiciones 

Medioambientales surgidas en los modernos diseños de oficinas, despachos y otros 

entornos. Influyen igualmente exposiciones laborales a radiaciones ionizantes, 

productos químicos o polvo ambiental, con incremento de sequedad ocular”. 

(Herrero, 2013) 

     “El ojo seco está reconocido como una alteración de la Unidad Funcional 

Lagrimal, un sistema que integra las glándulas lagrimales, superficie ocular (córnea, 

conjuntiva y glándulas de Meibomio), párpados y también los nervios sensoriales y 

motores que los interconectan. Esta unidad funcional controla los componentes 

principales de la película lagrimal de forma regulada y responde a influencias 

medioambientales, endocrinales y corticales. Su función principal es preservar la 

integridad de la película lagrimal, la transparencia de la córnea y la calidad de la 

imagen proyectada en la retina”. (Santodomingo, 2015)  

     El presente estudio busca determinar si la exposición  al hipoclorito de sodio que 

tienen los trabajadores de la empresa Quimpac S.A. ubicada al sur de Quito y 

Guayaquil, es un factor que puede alterar la cantidad y calidad de la película 

lagrimal. 
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1.02 Formulación Del Problema 

     ¿Existe alteración en la película lagrimal en personas que se encuentran expuestas 

al hipoclorito de sodio, en la empresa Quimpac S.A. ubicada en Quito y  Guayaquil. 

En el periodo del 2016? 

1.03 Objetivo General 

     Evaluar la calidad y cantidad de lágrima en las personas que trabajan con el 

hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A. ubicada en Quito y Guayaquil. En 

el periodo del 2016 utilizando los test de But y Schirmer. 

1.04 Objetivos Específicos 

1. Comprobar el grado de afectación a nivel visual y ocular que pueden tener las 

personas que trabajan con el hipoclorito de sodio. 

2.  Analizar en las personas que trabajan con el hipoclorito de sodio la cantidad 

de lágrima mediante el test de Schirmer.  

3. Verificar si el hipoclorito de sodio produce alteración en la calidad en los 

componentes lagrimales. 

4. Comprobar el grado de ojo seco que pueden presentar las personas que se 

encuentran en contacto del hipoclorito de sodio, mediante el test de BUT y de 

Schirmer. 
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5. Elaborar un artículo científico donde explique la importancia que tiene la 

película lagrimal sobre el globo ocular y la relación que tiene en los 

trabajadores que manejan el hipoclorito de sodio. 

6. Realizar el proyecto de la mejor manera para poder brindar in informe de la 

salud ocular a nivel de ojo seco a todo el personal de la empresa Quimpac 

S.A 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.01 Antecedentes Del Estudio 

     TÍTULO: Concentración de cloro en el aire de las piscinas cubiertas y sus efectos 

en la salud de los trabajadores a pie de piscina. 

     OBJETIVO: Describir las concentraciones de cloro en el aire interior de piscinas 

cubiertas y relacionarlas con otros parámetros de la instalación, así como con los 

problemas de salud percibidos por los trabajadores a pie de piscina. 

MÉTODOS:  

 Se analizaron 21 piscinas con tratamiento químico basado en cloración.  

 Se aplicó el método de yodometría redox para obtener la concentración de 

cloro en el aire.  

 Se evaluaron las concentraciones de cloro libre y combinado en el agua, el 

pH y la temperatura.  

 Se realizó una encuesta de problemas de salud percibidos a los 230 

trabajadores a pie de piscina de estas instalaciones. 

     RESULTADOS: El valor medio de cloro en el aire fue de 4,3±2,3mg/m
3
. El pH 

se encontraba dentro de las normas. No cumplían los parámetros de temperatura 17 

de las 21 piscinas analizadas. La irritación de ojos, la sequedad y la irritación de la 

piel, y los problemas respiratorios y auditivos, son percibidos por un porcentaje 
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significativamente mayor de trabajadores en las piscinas donde la concentración de 

cloro en el aire está por encima de la norma. Se ha percibido que la irritación de ojos 

fuera del agua es significativamente mayor en las piscinas donde no se cumplen los 

parámetros de temperatura externa. Del mismo modo, en las piscinas que incumplen 

con los parámetros de cloro medio en el aire se han percibido irritación de ojos 

dentro del agua.  (Fernández, 2013)  

     DISCUSIÓN: Las concentraciones medias de cloro en el aire interior total 

(mg/m
3
) superan, en 18 de las 21 piscinas públicas evaluadas, la concentración 

máxima para percibir efectos irritantes (1,5mg/m
3
)
24

. En los valores máximos de 

cloro medidos en los cuatro puntos establecidos, el 100% de las instalaciones supera 

la concentración de 0,3 ppm en el aire, lo que genera detección olfativa. El 71% 

supera la concentración de 1 ppm, con la que, tras una exposición de 8 horas (una 

jornada laboral), las personas sensibles al cloro pueden sentirse incómodas, y un 

14% están próximas al valor de 4 ppm, que puede generar incomodidad en cualquier 

persona, sensible o no. Asimismo, los valores medios de cloro total en el aire se 

encuentran muy por encima de los observados en otros estudios realizados en 

España.  (Fernández, 2013) 

 

 

 

http://gacetasanitaria.elsevier.es/es/concentracion-cloro-el-aire-las/articulo/S0213911113000435/#bib0120
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TÍTULO: EL SÍNDROME DE OJO SECO, PROBLEMA OCULAR QUE 

CAUSA MAS TRASTORNO EN OTOÑO 

     Los pacientes que sufren el síndrome de ojo seco, una alteración de la superficie 

ocular que se origina por falta de producción de lágrima o por una lágrima de poca 

calidad que se evapora rápidamente, tienen tres veces más dificultad para realizar 

tareas cotidianas como leer, conducir, trabajar con el ordenador o ver la televisión, 

asegura el doctor José María Herreras. (GARCIA, 2015) 

     Más de 5 millones de personas en España padecen el síndrome de ojo seco, 

un trastorno ocular que causa malestar, problemas visuales e inestabilidad de la 

película lagrimal con daño potencial en la superficie ocular. Según el profesor de 

Óptica y Optometría de la Universidad Politécnica de Cataluña, Genís Cardona, una 

de las causas principal es la poca frecuencia y calidad de parpadeo, cosa que se 

resiente si se hace un uso prolongado de dispositivos informáticos. (GARCIA, 2015) 

Según (GARCIA, 2015) menciona que: 

     “Los pacientes sufren irritación, sensibilidad a la luz, sequedad, dolor, sensación 

de arenilla, fatiga ocular, problemas para leer y/o sensación de quemazón.”  

     El principal grupo de riesgo se encuentran las mujeres de edad avanzada, además 

de aquellos que sufren enfermedades del tejido conectivo, artritis, tienen déficit de  

 

http://www.abc.es/sociedad/20130924/abci-videojuegos-seco-201309231920.html
http://www.abc.es/sociedad/20131024/abci-calefaccion-seco-201310241325.html
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vitami0na A, están expuestos a radioterapia o radiación, padecen hepatitis C, tienen 

déficit de andrógenos, se han sometido a cirugía LASIK o de catarata, utilizan lentes 

de contacto, medicación tópica crónica, tienen el ojo más abierto de lo normal o 

están expuesto al tabaco. (GARCIA, 2015) 

Un tratamiento eficaz para el ojo seco 

     Con el fin de dar solución a esta patología, el doctor Hurtado explica que, entre 

los lubricantes, «hay multitud de lágrimas artificiales en el mercado aunque las que 

solemos preferir los oftalmólogos son las que contienen ácido hialurónico como 

Hyabak, Artelac, Hyloparin, Lubristil o Aquoral». «Hay lágrimas que son más 

espesas y que se mantienen más tiempo en el ojo aunque pueden causar algo más de 

visión borrosa» aclara, y «como último tratamiento, hay pacientes que necesitan una 

pomada por la noche porque se les seca el ojo mientras duermen como Lipolac, 

Recugel o Vitapost» añade. Además, como el ojo seco produce inflamación y 

viceversa, «en muchas ocasiones mezclamos lubricantes antiinflamatorios para 

romper el círculo vicioso. (GARCIA, 2015) 

     Según (GARCIA, 2015) menciona que: 

     “El ojo seco a día de hoy no tiene cura y en muchos casos es progresivo, por lo 

que la ausencia de tratamiento puede conllevar a un agravamiento del mismo”. 
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2.02 Fundamentación Teórica 

2.02.01 Sistema lagrimal 

     Según (García J. , 2012) menciona que: 

 “El sistema lagrimal está formado por el sistema excretor, o vías lagrimales y por el 

sistema secretor”. 

2.02.01.01 Sistema Excretor 

     Según (García J. , 2012) menciona que: 

     “El sistema excretor de la lagrima está formado por los puntos lagrimales, 

canalículo, saco lagrimal y conducto lagrimo nasal”.  

2.02.01.01.01 Puntos Lagrimales 

     Según (García J. , 2012) menciona que: 

     “Los puntos lagrimales se encuentran en el canto interno del ojo, en la parte del 

borde libre del parpado tanto superior como inferior y son visibles. No se unen 

durante el cierre palpebral y se continúan con los canalículos lagrimales. 
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2.02.01.01.02 Canalículos Lagrimales 

     Según (García J. , 2012) menciona que: 

     “Los canalículos lagrimales son 2 uno superior y otro inferior, ubicados a 

continuación de los puntos lagrimales, uno en cada parpado y cada canalículo mide 

aproximadamente 10 mm de longitud y se continua con el saco lagrimal”. 

2.02.01.01.03 Saco Lagrimal| 

      Según (García J. , 2012) menciona que: 

     ”Este se sitúa la fosa lagrimal y es el que permite el drenar cuando existe una gran 

cantidad de lágrimas”. 

2.02.01.01.04 Conducto Lacrimonasal 

  Según (García J. , 2012) menciona que: 

     “Este conducto mide 18 mm de longitud y es el conducto que conecta el saco 

lagrimal con la cavidad nasal”.  
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2.02.01.02 Sistema Secretor.  

     Según (García J. , 2012) menciona que: 

     “Es el sistema que permite la producción de la lagrima, está formado por las 

gandulas principales y las glándulas lagrimales accesorias que sintetizan el 

comportamiento acuoso de la película lagrimal”. 

2.02.01.02.01 Glándulas Principales 

     “Esta glándula es la que produce la lagrima, se encuentran situadas en la fosa 

lagrimal en la parte supero externa de la cavidad orbitaria. Está dividida en dos 

partes: palpebral y orbitaria. La parte orbitaria es la de mayor tamaño y está situado 

por encima de la aponeurosis”. (García J. , 2012)  

 

 

 

Figura 1. Aparato lagrimal 

Fuente: (Soto, 2010) 
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2.02.02 Película lagrimal 

    “Es un medio de protección que tiene el ojo, ya que la lágrima actúa de 

forma mecánica lubricando la superficie ocular, donde su principal función es  

arrastra cuerpos extraños y elimina microorganismos del medio exterior, gracias a 

su acción bactericida, también mantiene la córnea húmeda y transparente”. (EcuRed, 

2016) 

2.02.02.01 La lágrima  

     Según  (EcuRed, 2016) menciona que: 

     Es un líquido algo alcalino con una proporción grande de cloruro de sodio, son 

las encargadas de lubricar la conjuntiva y la córnea, humedecen la superficie ocular.  

2.02.02.02 Capas de la lágrima 

     Según (Garg, 2008) menciona que: 

2.02.02.02.01 Capa superficial o lipídica 

     “La capa superficial se encuentra localizada en la superficie externa del ojo, es la 

que se encuentra en contacto con el aire. El espesor de esta capa oscila entre 0,1 y 

0,2 μm la función principal de esta capa es forma una barrera que retiene la lágrima  

http://www.ecured.cu/Ojo
http://www.ecured.cu/L%C3%A1grima
http://www.ecured.cu/Mec%C3%A1nica
http://www.ecured.cu/Microorganismos
http://www.ecured.cu/Acci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php?title=Bactericida&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/C%C3%B3rnea
http://www.ecured.cu/L%C3%ADquido
http://www.ecured.cu/index.php?title=Alcalino&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Cloruro_de_sodio
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y evita que se derrame sobre la pie, también es la que reduce la velocidad de 

evaporación de la superficie ocular”. (Garg, 2008)  

2.02.02.02.02 Capa media acuosa 

     Según (Garg, 2008) menciona que: 

     “Es La capa intermedia compuesta por agua, Esta porción representa casi el 

espesor total de la lagrima, es mucho más gruesa y contiene sales inorgánicas, 

proteínas acuosas, enzimas, glucosa, urea. La función principal es suministra 

oxígeno a la corneal.” 

2.02.02.02.03 Capa posterior o mucina 

     Según (Garg, 2008) menciona que: 

     “Esta capa es la más interna de la lagrima, que se encuentra en contacto con la 

córnea y conjuntiva,  es una capa muy delgada y mucoide,  mide de 0,02 a 0,04 μm 

de espesor y su función es permitir que la lagrima se extienda de manera uniforme 

sobre todo el ojo”. 
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Figura 2. Capas de la lágrima. 

Fuente: (Perez, 2016) 

2.02.03 Función de la lágrima  

     Según (MAYORGA, 2008)  menciona que: 

     “Su función principal es prevenir la sequedad del segmento anterior del ojo y 

eliminar cuerpos extraños que se encuentra en la superficie ocular”  
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2.02.04 Test para evaluar la lagrima 

     Para el presente estudio se utilizara el test de Schirmer I y el test de but. 

2.02.04.01 Test de schirmer 

     “Descrito originalmente por Otto Schirmer en 1903, es un test que mide la 

producción de lágrima, Este test ha sufrido numerosas modificaciones y, junto con la 

evaluación de la sintomatología, estabilidad lagrimal y tinción de la superficie 

ocular, está considerado como una de las pruebas oftalmológicas tradicionales para 

el diagnóstico del ojo seco. Existen varias versiones de este test: Schirmer I, II y 

basal. El test de Schirmer I consiste en insertar en el tercio externo de la conjuntiva 

bulbar inferior el extremo de una tira de papel secante de 5 mm de ancho y 30 mm de 

longitud, dejando que se impregne de lágrima durante 5 minutos. Después de este 

tiempo, se retira y se mide la longitud de la tira humedecida con la lágrima. Esta 

modalidad de test evalúa la secreción total (basal y refleja), puesto que la propia 

inserción de la tira provoca lagrimeo reflejo. El punto de corte del test Schirmer I 

está entre 5 y 15 mm, dependiendo de los autores”. (Pinto, 2011) 

 

 

 

Figura 3. Test de Schirmer 

Fuente: (Filippo, 2015) 
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2.02.04.02 BUT (Break-Up Time) 

     La estabilidad de la película lagrimal se evalúa habitualmente en la clínica 

mediante el tiempo de ruptura lagrimal o BUT (de sus siglas en inglés Break-Up 

Time). Este método fue descrito en 1969 por Norm57, consiste en colocar 

fluoresceína en la superficie ocular para permitir la visualización de la película 

lagrimal y medir el tiempo que esta tarda en romperse desde el último parpadeo. Su 

visualización se realiza con la lámpara de hendidura y el filtro azul cobalto. El gran 

inconveniente de esta técnica es  

que la propia instilación de la fluoresceína provoca la inestabilidad de la película 

lagrimal. Este problema ha hecho que algunos autores recomienden la instilación de 

una cantidad controlada de fluoresceína para obtener valores más repetibles. Se 

consideran valores normales de BUT los superiores a 10 segundos. (Pinto, 2011) 

 

 

 

Figura 4: test de BUT 

Fuente: (salud visual, 2009) 
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2.02.05 Hipoclorito de sodio 

     “El hipoclorito de sodio es un compuesto químico altamente oxidante, que suele 

ser llamado también cloro o lejía. Su fórmula química es NaClO.” Por lo general es 

comercializado como una solución de un olor característico y penetrante y de un 

color verde amarillento”.  (QuimiNet, 2011) 

     “El hipoclorito de sodio es una sal prehidratada que se descompone lentamente 

cuando entra en contacto con el aire, es inestable y corrosivo. No es compatible con 

las sales de amonio, el amoníaco (cuya reacción produce gas de cloramina), metales 

oxidables, etcétera”.  (QuimiNet, 2011) 

“Se produce a través de la disolución de sales en agua blanda, lo que produce una 

solución salina que al ser electrolizada genera una solución de hipoclorito de sodio 

con agua y también genera hidrógeno, que es un gas explosivo”. (QuimiNet, 2011) 

2.02.05.01 Aplicaciones del hipoclorito de sodio 

     Según. (QUIMPAC S.A, 2012) Menciona que: 

     “El hipoclorito de sodio es usado en procesos de potabilización de agua y 

limpieza de superficies por sus características oxidantes que actúan como fungicida y 

bactericida; es usado también como materia prima en la fabricación de 

blanqueadores”. 
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2.02.05.02 Generalidades del hipoclorito de sodio 

     “El Hipoclorito de Sodio es obtenido a través de la reacción - absorción, a 

temperatura controlada de cloro gas con una solución de Soda caustica, para lo cual 

se emplean la materia prima producida en nuestra planta, garantizando así la más alta 

calidad”. (QUIMPAC S.A, 2012) 

 

 

 

 

Figura 5. Cloro 

Fuente: (El Dinamo, 2016) 

2.03 Fundamentación conceptual 

 Cloramina: Es la que se forma con el contacto del cloro con las sustancias 

orgánicas presentes en el agua: el sudor, la orina, los insectos y hasta las 

hojas y pequeñas ramas procedentes de la vegetación del entorno. (Recio, 

2015) 
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 Fluoresceína: Tiene propiedades colorantes y fluorescentes. Es soluble en 

agua y la colorea de amarillo. Cuando se encuentra en soluciones de pH 

mayor a cinco, su color se torna verde y altamente fluorescente. (González, 

2015) 

 Xerosis: es la sequedad anormal de la piel y otras mucosas. 

(Tuotromedico.com, 2016) 

 Yodometría: Técnica de análisis volumétrico utilizada para determinar la 

concentración de diversas sustancias oxidantes o reductoras mediante el 

empleo de soluciones estándar de yodo. (la historia con mapas, 2007) 

2.04 Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

     Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

     2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso 

y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 
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Plan nacional del buen vivir 

Objetivo 3: mejorare la calidad de vida 

      Artículo 340  para la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de 

salud, cultura física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de 

riesgos.3 

      El artículo 358 establece el Sistema Nacional de Salud para “el desarrollo, 

protección y recuperación de capacidades y potencialidades bajo los principios de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional”, 

incluyendo los servicios de promoción, prevención y atención integral. 

     Políticas y lineamentos estratégicos del plan nacional del buen vivir 

     Literal 3.2: Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para 

mejorar las condiciones y los hábitos de vida personal literal  

n. Impulsar la creación de programas de medicina preventiva. (buen vivir, 2013) 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

Plan de acción mundial 

     Objetivo 2: Proteger y promover la salud en el lugar de trabajo.  

     Literal 11: Se han de mejorar la evaluación y la gestión de los riesgos sanitarios 

en el lugar de trabajo mediante la definición de intervenciones esenciales para 

prevenir y controlar los riesgos mecánicos, físicos, químicos, biológicos y 

psicosociales en el entorno laboral. Esas medidas incluyen la gestión integrada de los 

productos químicos en el lugar de trabajo, la eliminación del humo ambiental de 

tabaco en todos los lugares de trabajo cerrados, el mejoramiento de la seguridad en el 

trabajo y la evaluación de los efectos sobre la salud de las nuevas tecnologías, los 

procesos de trabajo y los productos, en sus etapas de preparación. (plan de accion 

mundial, 2007) 

Medicina ocupacional en el Ecuador 

Equipo de protección personal. 

     Según (normativa legal vigente en el Ecuador, 2013) “Requisito a 

cumplir: Protección colectiva en la fuente y en el medio de transmisión, protección al 

cuerpo certificado, cabeza, cara, ojos, auditiva, respiratoria, extremidades superiores 

e inferiores”. 
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2.05  Formulación De Hipótesis O  Preguntas Directrices De La Investigación 

 ¿El hipoclorito de sodio puede afectar la cantidad de producción de la 

película lagrimal? 

 ¿Los años de trabajo al estar en contacto con el hipoclorito de sodio son 

factores que influye con la calidad y cantidad de la película lagrimal? 

 ¿El uso permanente de gafas de seguridad industrial es suficiente para 

obtener una protección adecuada para la lágrima y el globo ocular? 

 ¿El tiempo de exposición al hipoclorito de sodio en horas diarias puede 

afectar a la película lagrimal? 

2.06  Caracterización De Las Variables Preguntas Directrices De La 

Investigación 

2.06.01 Variable dependiente 

2.06.01.01 La lágrima  

     Es un líquido algo alcalino con una proporción grande de cloruro de sodio y una 

enzima, la lisozima, que tiene poder antibacteriano. Las lágrimas riegan la conjuntiva 

y la córnea y humedecen la superficie ocular; se pierden, parte por evaporación y el 

resto por medio del parpadeo que la conduce al saco lagrimal, conducto lacrimonasal 

y nariz. La disminución en la producción de lágrimas acarrea trastornos a la 

conjuntiva y a la córnea. (EcuRed, 2016) 

http://www.ecured.cu/L%C3%ADquido
http://www.ecured.cu/index.php?title=Alcalino&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Cloruro_de_sodio
http://www.ecured.cu/Evaporaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/Nariz
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2.06.02 Variable independiente  

2.06.02.01  Hipoclorito de sodio 

     “El hipoclorito de sodio es un compuesto químico altamente oxidante, que suele 

ser llamado también cloro o lejía. Su fórmula química es NaClO.” Por lo general es 

comercializado como una solución de un olor característico y penetrante y de un 

color verde amarillento. (QuimiNet, 2011)  

     El hipoclorito de sodio es una sal prehidratada que se descompone lentamente 

cuando entra en contacto con el aire, es inestable y corrosivo. No es compatible con 

las sales de amonio, el amoníaco (cuya reacción produce gas de cloramina), metales 

oxidables, etcétera. 

     Se produce a través de la disolución de sales en agua blanda, lo que produce una 

solución salina que al ser electrolizada genera una solución de hipoclorito de sodio 

con agua y también genera hidrógeno, que es un gas explosivo. (QuimiNet, 2011) 

2.07 Indicadores 

 Cantidad de lagrima que produce el ojo 

 Porcentaje de cantidad lagrimal  

 Tiempo de ruptura de la lagrima 

 Cantidad de personas que les afecta el cloro en la película lagrimal 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3.01 Diseño De La Investigación 

     En el presente proyecto de investigación es de tipo descriptivo ya que 

encontramos una causa y un efecto donde la causa seria el trabajar con el hipoclorito 

de sodio y el efecto sería ver si afecta o no a la película lagrimal  

     Con el tipo de diseño que es descriptivo trasversal ya q la muestra se la va a tomar 

una sola vez para poder sacar los resultados del estado lagrimal de los trabajadores 

de la empresa Quimpac S.A. 

     Para poder realizar la presente investigación se empleó los siguientes métodos. 

3.01.01 Método bibliográfico 

     Lo cual  permite la recopilación de información sobre investigaciones científicas 

antes realizadas, para esto utilizamos libros, artículos, revistas, folletos los cuales 

tengan relación con el tema a investigar. 

3.01.02 Método evaluativo 

     Este método es el que va a permitir evaluar a pacientes para determinar si los 

resultados tienen relación con la teoría y realizar un análisis 
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3.02 Población Y Muestra 

     Para el presente estudio se tomó como muestra a 100 personas que trabajan en la 

empresa Quimpac S.A. en los cuales 27 personas se les aplico las criterios de 

exclusión por motivos que consumían medicamentos de forma permanente; 

quedando como muestra total 73 personas lo cual tenemos un total de 146 objetos de 

estudio, los mismos que 27 personas y 54 objetos de estudio  son de Quito y 46 

personas y 96 objetos de estudio de Guayaquil.  

3.02.01 Criterios de inclusión 

 Personas que trabajen en la empresa Quimpac S.A. 

 Personas que no tengan enfermedades sistémicas 

 Personas que no utilicen medicamentos de forma permanente 

3.02.02 Criterios de no inclusión 

 Personas que no pertenezcan a la empresa Quimpac S.A. 

 Población que usen medicamentos de forma permanente 

 Personas que tengan enfermedades sistémicas. 
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3.03 Operacionalización De Variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE CONCEPTO INDICADOR TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

PORCENTAJE 

Lagrima      Es un líquido 

algo alcalino con 

una porción 

grande de cloruro 

de sodio y una 

enzima. la 

lisozima, que 

tiene poder 

antibacteriano 

 

 Cantidad 

de lagrima  

 Calidad de 

lagrima 

 Test de schirmer 

 Test de BUT 

 Porcentaje 

de personas 

que se 

encuentran 

con una baja 

cantidad y 

calidad de 

lágrima. 

Hipoclorito 

de sodio 

     El hipoclorito 

de sodio es una 

sal prehidratada 

que se 

descompone 

lentamente 

cuando entra en 

contacto con el 

aire, es inestable 

y corrosivo. 

 Cantidad 

de 

personas 

que al tener 

contacto 

con el 

cloro tiene 

afectación 

en la 

película 

lagrimal 

 Realización de 

encuesta para 

determinar otros 

factores que 

alteren la 

película lagrimal. 

 Realización de 

exámenes para 

diagnosticar el 

ojo seco. 

Porcentaje de 

afectación al ojo 

por causa del 

hipoclorito de 

sodio 

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 
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3.04 Instrumentos De Investigación 

     Para realizar la investigación los instrumentos a utilizar van a ser  

 Set de diagnostico 

 Fluoresceína 

 Tirillas Schirmer 

 Lagrimas Artificiales 

 Historias Clínicas 

 Encuesta.   

 Materiales De Oficina 
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Estudio evaluativo de la película lagrimal en personas que trabajan con  el 

hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

Tabla 2: Historia clínica 

Historia clínica 

Lugar y Fecha: ________________________________ Cedula________________ 

Apellidos: ________________________ Nombres: __________________________ 

Fecha de nacimiento: ____________ Edad: __________ Genero: ______________ 

Ocupación: _____________________ Procedencia: __________________________ 

Área de trabajo en la empresa: __________________________________________ 

Lensometria AV VL CC VP AV VL SC AV VP 

OD          

OI          

Examen externo  

OD OI 

  orbita/ cejas   

  parpados/ pestañas   

  sistema lagrimal   

  conjuntiva/ Esclera   

  carnea / cámara anterior   

  iris/pupila   

  cristalino   

 

Retinoscopia 

RETINOSCOPIA 

OD   AV  

OI   AV  

Test adicionales 

TEST DE 

SHIRMER 

OD   
TEST DE BUT 

OD   

OI   OI   

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 
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Estudio evaluativo de la película lagrimal en personas que trabajan con  el 

hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

Tabla 3: Encuesta para trabajadores 

Encuesta 

     La presente encuesta se realizara a los trabajadores de la empresa Quimpac. S.A. 

para determinar otros factores que puedan alterar tanto la cantidad como la calidad 

de la película lagrimal y si existe relación al estar expuestos al hipoclorito de sodio. 

De antemano agradezco su colaboración. 

Ciudad:______________________ Edad: _____________Sexo: ________________ 

1. ¿Qué tiempo lleva trabajando en esta empresa? _________________ Años 

2. ¿En qué área se desempeña dentro de la empresa?_________________________ 

3. Consume algún medicamento de forma permanente? 

Antidepresivos   Calmantes 

Diuréticos Anestésicos 

Betas Bloqueadores Corticoides 

Antihistamínicos Antimicrobianos  

Otros                Cual? _____________________ 

4. Tiempo de exposición diarias al hipo clorito de sodio según su área de trabajo 

1-2h 4-6h 

2-4h 6-8h  

5. ¿Conoce usted si la exposición al hipoclorito de sodio produce algunas de estas 

molestias a nivel ocular? (marque con una X) 

Sensación de cuerpo extraño parpadeo constante 

 Ardor  Dolor ocular 

 Enrojecimiento Picazón 

Lagrimeo  Ninguna 
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Hace que tiempo___________________________ 

6. ¿  En su jornada laboral a tenido alguna molestia de las mencionadas antes? 

 

Si           No  

 

Cuales________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. La empresa impulsa la utilización de equipos de seguridad industrial. 

Si            No 

 Cuales provee y usa usted? 

______________________________________________________________ 

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 
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hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 
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3.05  Procedimientos De La Investigación 

Tabla 4. Procedimientos de la investigación 

     Para poder realizar la investigación de una forma correcta se efectúa los 

siguientes pasos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 

 

 

 

Obtención de permiso 
del gerente general de la 

empresa  

Realización de la 
encuesta 

Análisis de datos 

Establecer la cantidad de 
población según criterios 
de inclusión y exclusión 

Relación y tabulación de 

resultados 

Toma del test de 

schirmer y But Toma de tamizaje visual 
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hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

CAPÍTULO 4: PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

4.01 Procesamiento y análisis de cuadros estadísticos  

Tabla 5. Edad del personal de Quito 

 

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 
 

     En la ciudad de Quito, entre las edades evaluadas encontró que el objeto de 

estudio de menor edad fue de 23 años de edad, mientras que el de mayor edad es de 

63 años y la edad promedio se encuentra en los 41 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

EDAD 54 23 63 41,39 11,366 

N válido (según lista) 54     
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hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

Tabla 6. Edad del personal de Guayaquil 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

EDAD 92 20 52 35,09 8,021 

N válido (según lista) 92     

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 

 

     En la ciudad de Guayaquil, entre las edades evaluadas se encontró que el objeto 

de menor edad fue de 23 años de edad, mientras que el de mayor edad es de 63 años 

y la edad promedio se encuentra en los 41 años. 
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hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

Tabla 7. Exposición por horas en Quito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 A 2 

HORAS 

2 3,7 3,7 3,7 

4 A 6 

HORAS 

6 11,1 11,1 14,8 

6 A 8 

HORAS 

46 85,2 85,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 

 

      En la ciudad de Quito los trabajadores pasan en contacto con el hipoclorito de 

sodio  de 1 a 2 horas diarias 2 personas que equivale un  3,7%, de 4 a 6 horas, 6 

personas que equivale el 11,1%  y el 85,2%  son 46 personas pasan de 6 a 8 horas 

diarias. 
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Estudio evaluativo de la película lagrimal en personas que trabajan con  el 

hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

Tabla 8. Exposición por años en Quito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 A 5 AÑOS 14 25,9 25,9 25,9 

6 A 10 AÑOS 16 29,6 29,6 55,6 

11 A 15 AÑOS 8 14,8 14,8 70,4 

16 A 20 AÑOS 8 14,8 14,8 85,2 

21 A 25 AÑOS 4 7,4 7,4 92,6 

MAYOR A 26 

AÑOS 

4 7,4 7,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 

 

     En la empresa Quimpac S.A. en la ciudad de Quito llevan trabajando de 1 a 5 

años 14 personas que equivale al 25,9%, de 6 a 10 años 16 personas que equivale a 

29,6% de 11 a 15 años 8 personas que equivale al 14,8%, de 16 a 20 años 8 personas 

que equivale al 14,8%, de 21 a 25 años 4 personas que equivale a 7,4% y 4 personas 

llevan trabajando mas de 26 años lo cual equivale al 7,4%. 
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hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

Tabla 9. Exposición por años en Guayaquil. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 A 5 AÑOS 48 52,2 52,2 52,2 

6 A 10 AÑOS 28 30,4 30,4 82,6 

11 A 15 AÑOS 8 8,7 8,7 91,3 

16 A 20 AÑOS 4 4,3 4,3 95,7 

21 A 25 AÑOS 2 2,2 2,2 97,8 

MAYOR A 26 

AÑOS 

2 2,2 2,2 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 

 

      En la empresa Quimpac S.A. en la ciudad de Guayaquil llevan trabajando de 1 a 

5 años 48 personas que equivale al 52,2%, de 6 a 10 años 28 personas que equivale a 

30,4% de 11 a 15 años 8 personas que equivale al 8,7%, de 16 a 20 años 4 personas 

que equivale al 4,3%, de 21 a 25 años 2 personas que equivale a 2,2% y 2 personas 

llevan trabajando mas de 26 años lo cual equivale al 2,2% 
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Estudio evaluativo de la película lagrimal en personas que trabajan con  el 

hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

Tabla 10. Examen externo personal de Quito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NEVUS EN PARPADO 2 3,7 3,7 3,7 

PTERIGIO 15 27,8 27,8 31,5 

PINGUECULA 4 7,4 7,4 38,9 

LEUCOMA 1 1,9 1,9 40,7 

NEVUS EN 

CONJUNTIVA 

6 11,1 11,1 51,9 

NORMAL 24 44,4 44,4 96,3 

PAPILAS 2 3,7 3,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 

 

     Al realizar examen externo en la ciudad de Quito se pudo observar diversas 

alteraciones a nivel ocular como son: nevus en parpados 2 personas lo cual 

corresponde al 3,7%, pterigio 15 personas que corresponde a un 27,8%, pinguecula 4 

personas que corresponde a 7,4% leucoma 1 persona que corresponde a 1,9%, nevus 

en conjuntiva 6 personas q corresponde a 11,1% sin hallazgos en examen externo 

ósea normal 24 personas que corresponde a 44,4%, y con papilas 2 personas que 

corresponde al 3,7%.  
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hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

Tabla 11. Examen externo personal de Guayaquil. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NEVUS EN 

PARPADO 

1 1,1 1,1 1,1 

PTERIGIO 2 2,2 2,2 3,3 

PINGUECULA 1 1,1 1,1 4,3 

NORMAL 88 95,7 95,7 100,0 

Total 92 100,0 100,0 
 

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 

 

     Al realizar examen externo en la ciudad de Guayaquil se pudo observar diversas 

alteraciones a nivel ocular como son: nevus en parpados 1 personas lo cual 

corresponde al 1,1%, pterigio 2 personas que corresponde a un 2,2%, pinguecula 1 

personas que corresponde a 1.1% y sin hallazgos en examen externo ósea normal 88 

personas que corresponde a 95,7%.      
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hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

Tabla 12. Sintomatología del personal de Quito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos SI 32 59,3 59,3 59,3 

NO 22 40,7 40,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

  Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 

 

     En las encuestas realizadas en la empresa Quimpac S.A Quito para saber si los 

pacientes tienen síntomas relacionados con el ojo seco nos encontramos los 

siguientes resultados 32 personas reportan que si tienen síntomas lo cual equivale al 

59,3% y 22 personas reportan que no presentan síntomas lo cual equivale a un 

40,7%. 
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hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

Tabla 13. Sintomatología del personal de Guayaquil. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 36 39,1 39,1 39,1 

NO 56 60,9 60,9 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 

 

     En las encuestas realizadas en la empresa Quimpac S.A Guayaquil para saber si 

los pacientes tienen síntomas relacionados con el ojo seco nos encontramos los 

siguientes resultados 36 personas reportan que si tienen síntomas lo cual equivale al 

39,1% y 56 personas reportan que no presentan síntomas lo cual equivale a un 

60.9%. 
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hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

Tabla 14. Resultados del test de Schirmer en Quito 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

SCHIRMER 54 0 22 8,63 6,888 

N válido (según lista) 54     

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 

 

     En la ciudad de Quito al momento de realizar el test de Schirmer se pudo observar 

que los 54 ojos evaluados tienen un valor mínimo de 0mm y un valor máximo de 

22mm si se hace referencia al valor medio se tendría un valor de 8mm lo cual nos da 

como resultado que los pacientes tienen una hiposecreción lagrimal, también se pudo 

observar que existe personas que están considerablemente bien ya que se encontró 

valores máximo en 22mm. 
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Estudio evaluativo de la película lagrimal en personas que trabajan con  el 

hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

Tabla 15. Resultados del test de Schirmer en Guayaquil 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

SHIRMER 92 0 35 7,34 7,304 

N válido (según lista) 92     

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 

 

     En la ciudad de Guayaquil al momento de realizar el test de Schirmer se pudo 

observar que los 92 ojos evaluados tienen un valor mínimo de 0mm y un valor 

máximo de 35mm, si se hace referencia al valor medio se tendría un valor de 7mm lo 

cual nos da como resultado que los pacientes tienen una hiposecreción lagrimal 

también se pudo observar que existe personas que tienen hipersecreción lagrimal ya 

que se encontró valores máximo en 35mm. 
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hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

Tabla 16. Resultados del test de BUT en Quito. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

BUT 54 1 15 7,06 3,428 

N válido (según lista) 54     

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 

 

     En la ciudad de Quito al momento de realizar el test de BUT nos dio los 

siguientes resultados el valor mínimo es de 1 segundo y el valor máximo es de 15 

segundos dando como resultado que el valor medio se encuentra en 7 segundos lo 

cual nos indica que el personal de la empresa Quimpac si tiene una disminución en 

calidad de lagrima. 
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Estudio evaluativo de la película lagrimal en personas que trabajan con  el 

hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

Tabla 17. Resultados del test de BUT en Guayaquil. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

BUT 92 2 12 5,70 2,975 

N válido (según lista) 92     

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 

 

     En la ciudad de Guayaquil al momento de realizar el test de BUT nos dio los 

siguientes resultados el valor mínimo es de 2 segundo y el valor máximo es de 12 

segundos dando como resultado que el valor medio se encuentra en 5 segundos lo 

cual nos indica que el personal de la empresa Quimpac si tiene una disminución en 

calidad de lagrima. 
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hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

 

Tabla 18. Cuadro comparativo de horas diarias de labor con el test de BUT y 

Schirmer en la ciudad de Quito. 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

SHIRMER 2 0 1 ,50 ,707 

BUT 2 3 8 5,50 3,536 

N válido (según lista) 2     

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 

 

     Al analizar y comparar el tiempo de exposición por horas con el resultado de 

Schirmer y BUT veremos que el personas que trabajan de 1 a 2 horas diarias en la 

exposición al hipoclorito de sodio se encuentra que 1 paciente presenta 

hipersecreción lagrimal ya que tiene un valor de 1mm en la valoración del test de 

Schirmer y en BUT el valor promedio es de 5 segundos lo cual nos indica que tiene 

una mala calidad de lagrima. 
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Estudio evaluativo de la película lagrimal en personas que trabajan con  el 

hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

Tabla 19. Cuadro comparativo de horas diarias de labor con el test de BUT y 

Schirmer en la ciudad de Quito. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

SHIRMER 6 1 18 8,17 7,574 

BUT 6 4 10 7,50 2,510 

N válido (según lista) 6     

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 

 

     En el personal de Quito las personas que tienen de 4 a 6 horas de exposición 

diarias encontramos que en su valoración de Schirmer 3 pacientes tuvieron como 

promedio 8mm llegando a su valor máximo 18mm y en BUT se encuentra un valor 

de normalidad en el tiempo de rompimiento de la lagrima lo cual tenemos 10 

segundos con un valor promedio de 7 segundos. 
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Estudio evaluativo de la película lagrimal en personas que trabajan con  el 

hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

Tabla 20. Cuadro comparativo de horas diarias de labor con el test de BUT y 

Schirmer en la ciudad de Quito. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

SHIRMER 46 0 22 9,04 6,808 

BUT 46 1 15 7,07 3,568 

N válido (según lista) 46     

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 

 

     Al analizar el tiempo de exposición con el valor de los test lagrimales (Schirmer y 

BUT) con los trabajadores que pasan de 6 a 8 horas diarias expuestos al hipoclorito 

de sodio tiene un valor máximo de 22mm y 15 segundos los cuales son muy 

similares a los valores que tienen las personas que trabajan de 4 a 6 horas diarias.  

     Lo que nos da como resultado es que el tiempo de exposición prolongado no 

disminuye en mayor proporción en la calidad y cantidad de la película lagrimal. 
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hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

4.02 Conclusiones Del Análisis Estadístico  

 En conclusión se puedo observar que el hipoclorito de sodio si es un factor 

que afecta a la película lagrimal sin embargo existen personas qui tienen 

valores normales en el test de BUT y Schirmer también es importante 

recalcar que al realizar la comparación de los test lagrimales con las horas de 

exposición diarias no tiene mayor relevancia ya que se encontró valores muy 

parecidos.  

4.03 Respuestas a la hipótesis o interrogantes de investigación  

 ¿El hipoclorito de sodio puede afectar la cantidad de producción de la 

película lagrimal? 

     Si. A pesar de que el hipoclorito de sodio es un producto altamente 

inflamable, con el manejo adecuado y el uso de equipos de seguridad, el 

producto químico afecta en menor cantidad a la lagrima ya que el uso constante 

de gafas de seguridad industrial evita a que los gases tóxicos de este producto 

puedan afectar directamente al ojo y por ende a la película. 
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hipoclorito de sodio en la empresa Quimpac S.A, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, periodo 2016. Artículo científico sobre la función de la película lagrimal. 
 

 ¿Los años de trabajo al estar en contacto con el hipoclorito de sodio son 

factores que influye con la calidad y cantidad de la película lagrimal? 

     No, los años de trabajo en la empresa no influyen en la cantidad y calidad de 

la lágrima, ya que tenemos algunas cosas como de personas que han trabajado 

durante 28 años en la empresa y tienen una buena calidad y cantidad de lágrima. 

 ¿El uso permanente de gafas de seguridad industrial es suficiente para 

obtener una protección adecuada para la lágrima y el globo ocular? 

     No, el uso de las gafas y todo el equipo de seguridad no es suficiente para 

la protección de la lágrima ya que se observó que a pesar del constante uso de 

gafas de seguridad si existe una disminución tanto en la cantidad y calidad de 

la lagrima. 

 ¿El tiempo de exposición al hipoclorito de sodio en horas diarias puede 

afectar a la película lagrimal? 

     Después de haber realizado un cuadro comparativo de horas diarias de trabajo con 

los resultados de BUT y Schirmer se observó que el tiempo de exposición 

prolongado no disminuye en mayor proporción en la calidad y cantidad de la película 

lagrimal.  
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA 

5.01 Antecedentes 

     A lo largo de esta investigación se ha detectado que los trabajadores de la 

empresa Quimpac S.A al momento de ser examinados existe una leve disminución 

de la cantidad y calidad de la película lagrimal, esto se debe a que  el personal 

trabajan 8 horas al día en contacto con el hipoclorito de sodio y cabe recalcar que 

este es un producto químico altamente inflamable y puede llegar a perjudicar la salud 

ocular, a pesar que nuestros pacientes trabajan con equipo de seguridad industrial 

como gafas, casco, mascarilla y otros materiales que la empresa exige obtener para 

poder manipular dichos elementos químicos esto no es suficiente para mantener la 

calidad y cantidad de lagrima del globo ocular en óptimas condiciones.    

5.02 Justificación   

     Mediante las encuestas se a podido percibir que los pacientes no tienen la 

suficiente información sobre la película lagrimal y sus funciones, es por eso que la 

propuesta para este proyecto es realizar un artículo científico donde se pueda 

explicar de una mejor manera la función de la lágrima en el globo ocular, con el fin 

de informar e instruir a a los trabajadores de la empresa un poco más sobre la salud 

ocular.  
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Objetivo General  

 Crear un artículo científico basando en fuentes bibliográficas y en los 

resultados obtenidos de la investigación para poder mantener informados a 

los pacientes sobre la película lagrimal y sus funciones. 

Objetivo Especifico  

 Obtener  informacion sobre la película lagrimal para que los trabajadores de 

la empresa Quimpac puedan entender sus funciones 

 Publicar el artículo científico en la revista que tiene la empresa Quimpac para 

poder brindar informacion acerca de los efectos que causa el hipoclorito en la 

película lagrimal  

Ubicación  

     Se realiza la publicación del artículo científico en Ecuador, en la revista de la 

empresa Quimpac de Quito y Guayaquil.  

Factibilidad  

     Este proyecto es viable ya que va a dar la informacion a la población sobre la 

función de la película lagrimal en el globo ocular.  
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5.03 Descripción  

    El artículo científico se realizara con el fin de poder publicar en la revista que 

tiene la empresa para así mantener informados a los lectores sobre las funciones de la 

película lagrimal 

5.04 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta 

 Recopilación de datos mediante la realización de las encuestas y datos 

obtenidos en la evaluación clínica optométrica  

 Soporte teórico con apoyo bibliográfico 

 Formulación del articula científico  

 Aprobación por parte de la empresa para poder publicarlo 

 Publicación del artículo científico en la revista de la empresa Quimpac. 
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LA PELÍCULA LAGRIMAL Y SUS FUNCIONES 

RESUMEN 

     La parte expuesta del globo ocular, formada por la córnea y la conjuntiva bulbar, está 

cubierta por una delgada película líquida conocida como película lagrimal pre ocular. 

La película lagrimal es la superficie del ojo que permanece en contacto más directo con 

el medio. Es de crucial importancia para proteger al ojo de influencias externas y para 

mantener la salud de la córnea y la conjuntiva. (Garg, 2008) 

MATERIALES Y MÉTODOS 

     Se aplicó el test de BUT y Schirmer a las personas que trabajan con el hipoclorito de 

sodio en la empresa Quimpac S.A, la muestra total fue de 81 personas (162 ojos) las 

cuales 35 fueron de la ciudad de quito y 46 de Guayaquil, la edad fue entre 20-63 años. 

ABSTRAC  

     The exposed portion of the eyeball, comprising the cornea and the bulbar 

conjunctiva, is covered by a thin liquid film known as pre ocular tear film. The tear film 

is the surface of the eye that remains in direct contact with the medium. It is crucial to 

protect the eye from external influences and to maintain the health of the cornea and 

conjunctiva. (Garg, 2008) 
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MATERIALS AND METHODS 

    Test BUT was applied and Schirmer people working with sodium hypochlorite in the 

company Quimpac SA, the total sample was 81 persons (162 eyes) which 35 were from 

the city of Quito and 46 Guayaquil, age was between 20-63 years. 

INTRODUCCIÓN:  

LAGRIMA 

     “se entiende por lagrima al líquido que produce y segrega el ojo como parte de un 

mecanismo de defensa ante la acción de determinados agentes asi como también ante 

una situación de alto nivel emotivo” (definicion ABC, 2016) 

CAPAS DE LA LÁGRIMA 

CAPA SUPERFICIAL O LIPÍDICA 

     “La capa superficial localizada en la superficie de contacto aire-lágrima. El espesor 

de esta capa oscila entre 0,1 y       

0,2 μm la función principal de esta capa es forma una barrera que retiene la lágrima y 

evita que se derrame sobre la pie, también Reduce la velocidad de evaporación de la 

superficie ocular. 
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CAPA MEDIA ACUOSA 

     Es La capa intermedia compuesta por agua, Esta capa representa casi el espesor total 

de la película lagrimal, 6,5-10 μm, mucho más gruesa Esta capa contiene sales 

inorgánicas, proteínas acuosas, enzimas, glucosa, urea. Esta capa cumple con funciones 

principales: La más importante es que suministra oxígeno a la corneal, Posee sustancias 

antibacterianas como la lisozima. 

CAPA POSTERIOR O MUCINA 

     La capa más interna de la película lagrimal esta al contacto con la córnea y 

conjuntiva, es una capa delgada y mucoide, es aún más delgada mide de 0,02 a 0,04 μm 

de espesor y su función es permitir que la lagrima se extienda de manera uniforme sobre 

toda la córnea.” 

 

 

 

 

Figura 1: Capas de la lagrima 

Fuente: (Perez, 2016)      
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Funciones de la película lagrimal 

 Función principal es prevenir la sequedad del segmento anterior del ojo para 

permitir su funcionamiento en el medio ambiente terrestre. 

 Permite el lavado continuo arrastrando y eliminando cuerpos extraños del globo 

ocular. (Benjumeda, 2007) 

 Contiene sustancias antibacterianas como lizocimas. (Benjumeda, 2007) 

 Sirve como neutralizador para mantener el ph lagrimal estable. (Benjumeda, 

2007) 

 Acción bacteriostática por las glucoproteínas de la mucina. (MAYORGA, 2008) 

 Formar una capa protectora sobre el epitelio evitando su desecación. 

(MAYORGA, 2008) 
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CAPÍTULO 6: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.01 Recursos  

6.01.01 Recursos Humanos 

 Trabajadores de la empresa Quimpac de Quito 

 Trabajadores de la empresa Quimpac Guayaquil 

 Tutora del proyecto 

 Lectora del proyecto 

 Autora del proyecto 

6.01.02 Recursos Materiales 

 Caja de pruebas  

 Montura de prueba 

 Historias clínicas 

 Encuestas 

 Fluoresceína  

 Tirillas de Schirmer 

 Materiales de oficina 

6.01.03 Recursos Técnicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Copiadora 
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6.02 Presupuesto 

Tabla 21: Presupuesto 

Para la realización de este proyecto se ha realizado los siguientes gastos  

DETALLES GASTOS 

test de but y schirmer  200 

combustible  100 

Alimentación 100 

Peajes 20 

hospedaje  100 

Copias 200 

Imprevistos 50 

materiales de oficina 50 

Total 825 

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 
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6.03 Cronograma 

Tabla 22: Cronograma 

ACTIVIDADES Abril mayo junio julio 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

entrega del formulario 001 x                               

aprobación del formulario 001   x                             

1. CAPITULO I                                 

1.1 planteamiento del problema     x                           

1.2 formulación del problema       x                         

1.3 objetivos         x                       

2. CAPITULO II                                 

2.1 antecedentes           x                     

2.2 fundamentación teórica             x                   

2.3 fundamentación conceptual               x                 

2.4 fundamentación legal                 x               

2.5 hipótesis                   x             

2.6 caracterización de las 

variables 

                  x             

2.7 indicadores                   x             

3. CAPITULO III                                 

3.1 diseño de la investigación                     x           

3.2 población y muestra                       x         

3.3 operación de variables                         x       

3.4 instrumentos de la 

investigación 

                          X     

3.5 procedimientos de 

investigación 

                            x   

3.6 recolección de 

investigaciones 

                              x 
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ACTIVIDADES Agosto septiembre octubre noviembre 

     

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4. CAPITULO IV                                 

4.1 procedimientos y análisis de 

los cuadros estadísticos 

x                               

4.2 resultados de encuestas   x                             

4.3 resultados de los exámenes 

realizados 

    x                           

4.5 respuesta a la hipótesis     x                           

5. CAPITULO V                                 

5.1 propuesta       x                         

6. CAPITULO VI                                 

6.1 aspectos administrativos         x                       

6.2 recursos humanos           x                     

6.3 recursos técnicos           x                     

6.4 presupuesto             x                   

6.5 cronograma             x                   

7. CAPITULO VII                                 

7.1 conclusiones               x                 

7.2 recomendaciones               x                 

REVICION                 x x x x         

DEFENSA DE TESIS                         x       

Fuente: Propia  

Elaborado por Espín Y. (2016) 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.01Conclusiones 

 Después del estudio realizado puedo concluir que a pesar que el hipoclorito de 

sodio es un producto químico con una irritabilidad muy alta, si afecta 

directamente a la película lagrimal en una pequeña cantidad. 

 Hay que tomar en cuenta que el uso de equipos de seguridad, hace que el 

hipoclorito de sodio sea un producto que no afecta en mayor cantidad a la salud 

ocular. 

 Después de realizar los datos se pudo observar que a pesar que los trabajadores 

de la empresa quimpac S.A no porecentan síntomas si tienen una disminución 

tanto en calidad como en cantidad de la película lagrimal. 

7.02Recomendaciones 

 Recomiendo a la empresa que siga con la alta exigencia del equipo de seguridad 

para de esta manera brindar a los trabajadores una buena salud ocular. 

 También que se realice planes de prevención anuales contra el ojo seco ya que 

esta es una parte de la optometría que casi nunca se la toma en cuenta. 

 A mis compañeros del Instituto Tecnológico Superior Cordillera sugiero que 

realicen sus investigaciones en personas que trabajan con otros productos 

químicos como el ácido sulfúrico ya que en mi investigación encontré a un 

paciente que tiene leucoma debido a un accidente que tuvo en la empresa donde 

se cayó en la piscina de este producto y le causó graves quemaduras a nivel de 
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córnea y parpados a pesar que la empresa está preparada para actuar frente a 

estos accidentes el señor si tubo daño corneal. 
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ANEXOS 

Anexo1 historias clínicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 test de schirmer 
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Anexo 3: Test de but 
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