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Resumen: 

Objetivo: Describir las características clínico epidemiológicas y anatomo-patológicas del 

pterigion primario. 

Material y Métodos: Estudio prospectivo, descriptivo y transversal en pacientes operados 

de pterigion primario en el Instituto Regional de Oftalmología Javier Servat Univazo (IRO-

JSU) entre el 1 de junio del 2016 y el 31 de mayo del 2017. Se evaluaron variables 

demográficas: edad, sexo, procedencia, ocupación y antecedentes familiares; clínicas: grado 

de pterigion, lateralidad, síntomas; y diagnóstico anatomopatológico. Se utilizó estadística 

descriptiva en el análisis. 

Resultados: Se evaluaron 269 pacientes con edad promedio 53.5 + 14.1 años. La mayoría 

fueron mujeres (62.5%); siendo ama de casa la ocupación más frecuente (83.3%) y en los 

varones ser obrero (33.7%). El pterigion de grado II fue el más frecuente (83.3%) y el área 

más afectada la nasal (88.5%). La frecuencia de grados avanzados (III - IV) fue mayor en 

pacientes mayores de 50 años. El síntoma mayormente referido fue ardor (43.9%). Se 

encontraron células neoplásicas en 2 de 31 pacientes (6.5%). 

Conclusiones: Durante el período de estudio, se operaron con mayor frecuencia pacientes 

de edad media, predominantemente mujeres. A mayor edad, se observó un incremento en la 

frecuencia de grados avanzados de pterigion. Es posible encontrar células neoplásicas en 

piezas operatorias de pterigion primario. 

Palabras Clave: Pterigion primario; epidemiología; neoplasia de superficie ocular. 
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Abstract:  

Objective: To describe the clinic epidemiological and anatomo-pathological characteristics 

of the primary pterygium. 

Material and Methods: A prospective, descriptive and transversal study in patients 

operated on primary pterygium in the Regional Institute of Ophthalmology Javier Servat 

Univazo (IRO-JSU) from June 1 of 2016 to May 31 of 2017. Collected demographic 

variables: Age, sex, origin, occupation and family background; clinical variables: grade of 

pterygium, laterality, symptoms; and anatomopathological diagnosis. Descriptive statistics 

was used in the analysis. 

Results: 269 patients (53.5 + 14.1 years old) were evaluated. The majority was female 

(62.5%), being a housewife was the most frequent occupation (83.3%), whereas in men it 

was to be a worker (33.7%). The grade II pterygium was the most frequent (83.3%) and the 

most afected area was nasal (88.5%). The frequency of advanced grades (III - IV) of 

pterygium was greater in patients older than 50 years. The symptom mostly referred was 

ocular burning (43.9%).  Neoplasic cells were found in 2 of 31 patients (6.5%). 

Conclusion: During the study period middle aged patients were operated more frequently, 

predominantly women. An increase in the grades of pterygium was observed in relation to 

the age. It is possible to find neoplasic cells in surgical pieces. 

Key Words: Primary pterygium; epidemiology; ocular surface neoplasia. 
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“Características Clínico Epidemiológicas y Anatomo-Patológicas del 

Pterigion Primario en el Instituto Regional de Oftalmología” 

 

I. Generalidades: 

1. Título: 

“Características Clínico Epidemiológicas y Anatomo-Patológicas del Pterigion Primario en 

el Instituto Regional de Oftalmología”. 

1.1 Personal Investigador: 

Autor: Guzmán Casós, Armando Antonio. 

Médico Residente del Instituto Regional de Oftalmología de Trujillo – MINSA/ 

Instituto Universitario JAVIER SERVAT UNIVAZO de Trujillo. 

Asesor(a): Adrianzen de Casusol, Rosa Elena. 

Médico Asistente del Instituto Regional de Oftalmología de Trujillo-MINSA. 

2. Tipo de Investigación: 

2.1. De Acuerdo al Fin que Persigue: 

       Aplicada. 

2.2. De Acuerdo a la Técnica de Contrastación: 

       Descriptivo, transversal, prospectivo. 

 

3. Régimen de Investigación: 

Orientada 

4. Línea de Investigación: 

Prevención de ceguera por enfermedades de la córnea. 
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5. Departamento y Sección al que Pertenece el Trabajo: 

Servicio Córnea 

6. Localidad e Institución Donde se Realizará el Trabajo: 

Instituto Regional de Oftalmología. 

7. Duración del Trabajo: 

1 año 

8. Fechas Probable de Inicio y Término: 

Inicio: 01 – 06 – 2016. 

Término: 31 – 05 – 2017. 

9. Cronograma del Trabajo: 

10. Horas Dedicadas al Trabajo por el Personal Investigador: 

Dos horas diarias 

 

 

Etapas Duración 

Elaboración del trabajo 04-03-2016 al 21-03-16 

Aprobación del trabajo 23-04-16 al 27-04-16 

Recolección de datos 01-08-16 al 31-05-17 

Análisis de Datos 01-06-17 al 15-06-17 

Redacción de informe 16-06-17 al 30-06-17 
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11. Presupuesto: 

11.1. Recursos Disponibles: 

 

11.1.1. Personal: 

AUTOR: Guzmán Casós, Armando Antonio 

11.1.2. Recursos no Disponibles: 

Naturaleza 

del gasto 

Clasificador de gasto Cantidad Costo 

unitario 

Total 

5.3.11.20 VIÁTICOS Y  ASIGNACIONES     

 Pasajes 500 1.00 500.00 

 Refrigerio 1200 6.00 1200.00 

5.3.11.39 MATERIALES DE ESCRITORIO    

 Papel bond tamaño A4 250 6.00 6.00 

 Lapiceros  10 0.50 5.00 

 Corrector Faber Castell 3 2.80 8.40 

 Folder Manila 10 0.50 5.00 

5.3.11.49 OTROS SERVICIOS DE  

TERCEROS 
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 Impresión 50 1.00  

 Uso servicio de Internet 12 h 1.00 12.00 

 Fotocopias 90 0.10 9.00 

 Anatomía Patológica 269 100 26.900 

 

 

11.1.3. Resumen del Presupuesto: 

NATURALEZA CLASIFICACIÓN TOTAL 

5.3.11.20 Viáticos y asignaciones 1700.00 

5.3.11.30 Bienes de consumo 300.00 

5.3.11.39 Materiales de escritorio 24.40 

5.3.11.49 Otros servicios 71.00 

 TOTAL 2095.00 

 

II. Plan de Investigación: 

II.1. Realidad Problemática: 

El Pterigion es una enfermedad que involucra un cuadro de inflamación crónica, 

proliferación del tejido conectivo subconjuntival y presencia de angiogénesis, provocando 

un crecimiento de tejido elastótico y de conjuntiva anormal sobre la córnea (1). 
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Su localización más frecuente es la conjuntiva bulbar nasal. La mayor incidencia se observa 

entre los 20 y 50 años de edad. Respecto al género afectado hay diferencia entre los 

diferentes estudios realizados, por ejemplo en Guatemala el sexo más afectado es el 

masculino debido a la exposición solar por las condiciones laborales. Según Berrocal, en el 

Perú, el predominio se da en el sexo femenino probablemente por la exposición diaria a 

irritantes como lo es el vapor de la cocina (2). Según Liu L, Wu J, Geng J et al; la 

prevalencia en varones es mayor que en mujeres (14.5% vs 13.6%) (3). En un estudio 

poblacional en España se encontró que la prevalencia de pterigion era mayor en mujeres 

(6.5%) que en hombres (4.8%) (4) y en otro realizado en Victoria (Australia) se encontró 

que la prevalencia era mayor en hombres que en mujeres (5). Además, en nuestra realidad, 

son las mujeres quienes buscan atención de manera pronta. 

 

Actualmente se cree que la exposición a la luz ultravioleta (UV) es uno de los factores de 

riesgo más importantes para el desarrollo de pterigion. Es más común en climas cálidos, 

debido a la exposición directa a la radiación ultravioleta (UV). La capa de ozono actúa 

como un filtro que evita toda la UV-C y un 90 % de la UV-B; sin embargo es conocido el 

deterioro de esta capa en los últimos años en varias regiones del mundo por lo que esto 

podría explicar la incidencia mayor de  esta patología en ciertas regiones geográficas (6). 

 

El efecto nocivo de la radiación UV está mediado directamente por su efecto fototóxico e 

indirectamente por la formación de radicales libres. Estos son altamente nocivos para las 

células, debido a que inducen lesión del ADN generando inflamación y proliferación 

fibrovascular, que resulta en hiperplasia conjuntival (6, 7). 

 

La incidencia y prevalencia del pterigion varía de acuerdo a la latitud geográfica, siendo la 

prevalencia de 0 - 1.9% en zonas templadas; de 2 – 4.9% entre 35º - 40º de latitud; de 5 – 

10% entre 30º - 35º de latitud; y mayor de 10% entre 0º - 30º, cercanos al Ecuador (3, 7). 

 

Respecto a la génesis del pterigion se consideran factores endógenos y exógenos. Entre los 

exógenos tenemos la exposición al polvo, sequedad ambiental y reflectividad del terreno. 
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En los endógenos: edad, susceptibilidad genética, presencia de virus como el del papiloma 

humano y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH) (8).  

 

El pterigion en crecimiento presenta pequeñas manchas subepiteliales frente al vértice, el 

cual constituye un signo de progresión (islas de Fuchs). Otro parámetro que permite evaluar 

la progresión de la enfermedad es el hallazgo de un depósito de pigmento férrico en la 

córnea (línea de Stocker) por delante de la cabeza del pterigion (9). 

 

El pterigion topográficamente está dividido en cabeza, cuello y cuerpo. La cabeza es un 

área grisácea, plana y avascular situada en el ápex, la cual invade la córnea anclándose 

sobre la membrana de Bowman. El cuello conecta la cabeza y el cuerpo, donde se hallan 

finos neovasos incipientes y anastomóticos. El cuerpo se localiza en la conjuntiva bulbar 

con vasos rectilíneos y radiales en dirección al ápex del pterigion (9). 

 

El pterigion se clasifica en primario y secundario o recurrente. El primario es el resultado 

de células madre alteradas del epitelio basal del limbo, que se vuelven migratorias, invaden 

la córnea, arrastran una conjuntiva degenerada y adicionalmente estimulan una hipertrofia y 

neovascularización por la liberación de citoquinas. El pterigion recurrente o recidivante es 

aquel que aparece después de la extirpación de un pterigion previo (9,15). 

 

En el estudio histológico se evidencia una pseudometaplasia escamosa secundaria a un 

proceso inflamatorio (10). Se producen varios eventos como es el caso de la proliferación, 

fenómeno en el cual se produce una alteración en el metabolismo de los fibroblastos, 

acompañada de una sobreproducción de metaloproteinasas (11). Otro evento importante es 

la inflamación, que produce una alteración directa de los linfocitos y finalmente un daño en 

la barrera límbica, lo cual permite el avance de la lesión sobre la córnea (12).  

 

La frecuencia de neoplasia escamosa de la superficie ocular (NESO) en pterigion en un 

estudio realizado en Perú fue de 0.65%, en Bogotá la frecuencia fue de 7.07 %, en el Sur de 

Florida fue de 1.7% y en Australia de 9.8% (13, 14). En trabajos realizados en la 

universidad de Queensland (Australia) se encontró que la frecuencia de NESO era de 9.8% 
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(16) y en otro realizado en el Bascom Palmer Eye Institute fue de 1.7% en pterigion 

operados (17). 

 

Debido a que existen pocos trabajos en nuestro país y a la prevalencia de esta enfermedad, 

es que se realiza el presente trabajo para determinar las características de esta enfermedad 

que más se presentan en nuestra localidad. 

 

II.2. Problema: 

 

¿Cuáles son las características clínico epidemiológicas y anatomo-patológicas del pterigion 

primario en el Instituto Regional de Oftalmología? 

 

 

II.3. Objetivos 

 

II.3.1. General:  

Determinar las características clínico epidemiológicas y anatomo-patológicas del pterigion 

primario en el Instituto Regional de Oftalmología. 

 

II.3.2. Específicos:  

Determinar las características clínicas del pterigion primario. 

Determinar las características epidemiológicas del pterigion primario. 

Determinar las características anatomopatológicas del pterigion primario. 

 

II.4. Material y Métodos: 

II.4.1. Diseño de Contrastación: 

El presente estudio es de tipo descriptivo, transversal, prospectivo. 

 

II.4.2. Población: 

Pacientes con diagnóstico de pterigion primario que acuden al Instituto Regional de 

Oftalmología durante el período mayo 2016 – abril 2017. 

 

 

II.4.3. Muestra: 

En nuestra institución durante el año 2015 se atendieron un total de 7280 pacientes con 

diagnóstico de pterigion, siendo nuevos sólo 5686. Se operaron 1286 que corresponde al 

22.6% del total de diagnosticados nuevos. 
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II.4.4. Tamaño de la Muestra: 

 

 

n: Z2 (P.Q)/d2 

 

n: Tamaño de la muestra. 

Z: Es el valor de la desviación normal, igual a 1.96, para un nivel de significancia del 5%. 

P: Proporción de cirugías de pterigion en IRO durante 2015. 

Q: 1-P. 

d: Precisión del 5%. 

 

     n: (1.96)2 (22.6)(77.4) 

           52 

 

     n: 269 pacientes 

 

 

Debido a que en un año se operan 1286 pterigion primarios. Se considerarán la totalidad de 

cirugías por pterigion primarios en el período de 1 año para aumentar la representatividad 

de la muestra. 

 

 

II.4.5. Criterios de Selección: 

   II.4.5.1. Criterios de Inclusión: 

   Diagnóstico clínico de pterigion primario. 

   Edad: Mayor de 18 años 

   Ambos sexos. 

   Voluntad de participar en el estudio. 

 

 

 

 

   II.4.5.2.Criterios de Exclusión: 

   No se considerarán criterios de exclusión. 
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II.4.6 Definiciones Operacionales: 

Características clínicas: 

Se considerará para el presente estudio las siguientes: 

- Ojo afectado: Derecho, izquierdo, bilateral 

- Ubicación topográfica: Nasal, temporal, doble. 

- Agudeza visual: Mejor agudeza visual con correctores. 

- Pterigion Primario: Pterigion no operado previamente. 

- Extensión: 

o Grado I: Hasta 1 mm del limbo. 

o Grado II: Más de 1 mm hasta el margen pupilar. 

o Grado III: Sobrepasa margen pupilar ocluyendo menos del 50% del área 

pupilar. 

o Grado IV: Más del 50% del área pupilar. 

 

Características Epidemiológicas: 

Edad. 

Sexo. 

Procedencia. 

Actividad Laboral. 

Antecedentes Familiares. 

Traumatismo o Quemaduras. 

Enfermedades superficie ocular. 

Antecedente de papilomas conjuntivales. 

Uso de medicamentos tópicos de uso prolongado. 

 

Características Anatomopatológicos: 

Confirmación Histopatológica de Pterigion. 

Hallazgos de células neoplásicas: NESO, melanoma u otros tumores malignos. 

 

 

II.5. Selección de Pacientes: 

Los pacientes serán captados en el consultorio de oftalmología general a los cuales se 

realizará la anamnesis y evaluación clínica correspondiente mediante el uso de lámpara de 
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hendidura. Se incluirá el diagnóstico de pterigion primario y se documentará en una hoja de 

recolección de datos (Anexo I), dicho procedimiento será realizado por el investigador y 

por los residentes de otros años. En el acto operatorio se tomará un fragmento de la cabeza 

del pterigion y se enviará en un frasco con formol al laboratorio para su estudio y posterior 

informe anátomo-patológico. 

 

Se mantendrá total discreción entre pacientes para evitar que se generen comentarios que 

puedan interferir con la investigación. 

 

II.6. Aspectos Éticos: 

El presente trabajo se regirá por los principios éticos para las investigaciones médicas en 

seres humanos según la Declaración de Helsinki, así como también por las leyes y 

reglamentos vigentes en el país, con la finalidad de proteger todos los derechos inherentes 

de las personas que participan en investigación.  

Se solicitará por escrito un consentimiento informado de los pacientes seleccionados para la 

investigación. 

Se realizará una declaración jurada donde especifique que no existe conflicto de intereses 

en el presente estudio. 

El protocolo de la investigación será enviado, para consideración, comentario, consejo y 

aprobación, al comité de ética y de investigación del Instituto Regional de Oftalmología 

antes de comenzar el estudio. 

Se tomará toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona que 

participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal y para reducir 

al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad física, mental y social. 
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II.7. Análisis e Interpretación de la Información: 

Se identificarán las características clínico epidemiológicas y anatomo-patológicas de los 

pacientes con diagnóstico de pterigion primario. 

La información será obtenida por medio de una hoja de recolección de datos. 

Se reportará las frecuencias en histogramas. 

La información registrada será analizada por el programa estadístico SPSS. 
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Hoja de Recolección de Datos 

 

 

Edad: 

 

Sexo:  Masculino ( ) 

 Femenino ( ) 

 

Ocupación: 

 Ama de casa ( ) 

Obrero ( ) 

Comerciante ( ) 

Pescador ( )         

Agricultor ( ) 

Estudiante ( ) 

 Otros ( ) 

 

Familiares con pterigion:  

 Padre ( ) 

 Madre ( ) 

 Hermanos ( ) 

 Otros ( ) 

 

Antecedente de Traumatismo o quemaduras oculares: 

 

Uso tópico de medicamentos: 

 

Ojo afectado: 

 Derecho ( ) 

Izquierdo ( ) 

Ambos ( ) 
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Lado Afectado: 

 Nasal: ( ) 

Temporal: ( ) 

Doble ( ) 

 

 

Síntomas: 

 Sensación de cuerpo extraño ( ) 

 Dolor ( ) 

 Ardor ( ) 

 Lagrimeo ( ) 

 

Extensión: 

 Grado I ( )  

Grado II ( ) 

Grado III ( )  

Grado IV ( ) 

 

Resultado Anatomopatológico: 

 Degeneración elastótica ( ) 

 Presencia de células atípicas o tumorales ( ) 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



18 

 

ANEXO II 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Don/Doña _________________________________________________________ 

Identificado/a con DNI Nro. ______________________ en calidad de paciente, familiar 

(parentesco__________________) o representante legal, declaro  ESTAR DE  

ACUERDO  en participar en  el  trabajo   de  investigación “Características Clínico 

Epidemiológicas y Anatomo-Patológicas del Pterigion Primario”, para lo cual admito 

que se me ha explicado minuciosamente los objetivos y procedimientos del estudio por lo 

cual mi incorporación será voluntaria. Así mismo se me ha informado que los costos de las 

evaluaciones y exámenes serán financiados por mi persona. 

 

Por tanto al firmar el presente documento autorizo me incluyan en esta investigación. 

 

Trujillo,_________de_________________de  20____ 

 

 

 

FIRMA DEL PACIENTE  FIRMA Y SELLO DEL 

INVESTIGADOR 

Nombre:        Armando Antonio Guzmán Casós 

DNI:         DNI: 

Huella Digital:        CMP: 
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DECLARACIÓN JURADA 

NO CONFLICTO DE INTERESES 

 

Estimados miembros del Comité de Ética e Investigación: 

 

Yo, Armando Guzmán Casós, médico residente del primer año del Instituto 

Regional de Oftalmología de Trujillo, declaro que todas las fuentes de financiamiento y 

material utilizadas en la realización del presente estudio están expresamente detalladas en el 

presente escrito. 

 

Asimismo declaro que no existen relaciones de carácter financiero establecidas por 

mi persona con cualquier organización o entidad, cuyos productos o servicios están 

directamente  relacionados con el contenido del presente escrito. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Armando Antonio Guzmán Casós 

MÉDICO – CIRUJANO 
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