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RESUMEN: 

 

Los traumas oculares constituyen importante causa de morbilidad 

oftalmológica y, a la vez, de secuelas, muchas veces invalidantes para los 

pacientes que los sufren. Por ello se realizó un estudio descriptivo 

prospectivo y de corte transversal, con el objetivo de determinar la 

incidencia del traumatismo ocular en el Hospital ¨Isidro Ayora de Loja¨ 

Mayo 2010 a Abril 2011. La muestra la constituyeron  75 pacientes que 

presentaron algún tipo de trauma ocular. Hubo predominancia del sexo 

masculino respecto al femenino; y el grupo etáreo en el que más casos se 

presentaron corresponden a las edades comprendidas entre 20-49 años. El 

Agente causal más común fueron objetos de madera, como palos, 

maderos, astillas; la circunstancia de trauma más frecuente la 

constituyeron los accidentes laborales, en la mayoría de los casos eran 

pacientes que se dedicaban a la construcción y a la agricultura. El trauma 

ocular cerrado fue el más frecuente, siendo la contusión ocular la que 

mayor número de casos registró. La biomicroscopía evidenció que la herida 

corneal penetrante y las heridas conjuntivales, son las lesiones del 

segmento anterior más frecuentes. Los  traumatismos cerrados 

presentaron una agudeza visual inicial grado 1-2, en tanto que los 

traumatismos abiertos tuvieron peores resultados visuales (grado 4-5), 

necesitando en la mayoría de los casos resolución quirúrgica. Siendo muy 

frecuente la sutura de cornea, esclera y/o conjuntiva. 

Los resultados obtenidos, evidencian la predisposición de los traumas 

oculares ante ciertos eventos o factores, sobre los que podrían realizarse 

acciones preventivas, sobre todo en las edades más tempranas donde la 

pérdida o disminución visual resulta más dolorosa. 
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SUMMARY 

 

Ocular traumas are regarded as an important cause of 

ophthalmologic morbidity and, at the same time, an important cause of the 

remaining injuries, most of the time handicapping those patients who 

suffer from them. A descriptive prospective and transversal crossed study 

was made with the objective of determining the incidence of the ocular 

trauma in the Hospital “Isidro Ayora of Loja” May 2010 to April 2011. The 

sample was constituted by 75 patients who showed some type of ocular 

trauma. Had predominance of the masculine sex regarding the feminine 

sex; and the group age in which more cases showed corresponds to the 

understood ages among 20-49 years. The causal most common agent was 

wooden objects, as sticks, timbers, chips; the trauma circumstance more 

frequent was the labor accidents; in most of the cases were patients that 

work in construction and agriculture. The closed ocular trauma was the 

most frequent, being the ocular contusions the one that bigger number of 

cases registered. The biomicroscopía evidenced that the corneal penetrant 

wound and the conjunctival injury, they are the lesions most frequent of 

the anterior segment. The closed ocular trauma showed an acuity visual 

initial grade 1-2, as long as the open traumatisms had worse visual results 

(grade 4 -5), needing in most of the cases surgical resolution. Being very 

frequent the suture of you horn, esclera and/or conjunctive. 

 The final results show the occurrence of ocular traumas during certain 

events or factors. In order to prevent those traumas some actions could be 

carried out, above all, in early ages where the sight loss is quite painful. 
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INTRODUCCIÓN 

En el ideario colectivo pocas cosas están tan arraigadas como el 

temor atávico a la ceguera, más aun, si ésta es súbita y ocurre en una 

persona joven. Diversos estudios poblacionales muestran que la 

pérdida de la visión es la discapacidad más temida, por lo que no 

resulta extraño que el trauma ocular, sea una patología de alta 

connotación social. 

Las lesiones oculares derivadas del trauma son, actualmente, la 

principal causa de ceguera monocular; alrededor de 1.6 millones de 

personas son ciegas secundarias al trauma, 2.3 millones presentan 

algún tipo de limitación visual bilateral y 19 millones presentan 

ceguera monocular. Unos 55 millones de casos a nivel mundial 

requieren al menos un día de reposo cada año y al menos 750.000 

requerirán hospitalización. 

Esta patología constituye la principal causa de manejo hospitalario 

en los servicios de oftalmología, y es la segunda causa de compromiso 

visual después de las cataratas. 

El perfil epidemiológico del paciente con trauma ocular corresponde 

al de un hombre joven, entre la segunda y cuarta década de su vida, 

habitualmente asociado a un bajo nivel socioeconómico y cultural, 

que sufre el accidente en su hogar o en su entorno laboral.  

Las secuelas relacionadas al trauma originan cambios dramáticos 

en la calidad de vida, disminución de oportunidades laborales y 

pérdidas económicas irreparables. Su impacto socioeconómico es 

devastador. Los costos financieros derivados de estas lesiones son 

elevados, en países como Australia se estiman en 155 millones de 

dólares por año. 

Todo esto, pese a ser la etiología más fácilmente prevenible de 

incapacidad visual, de hecho se estima que el 90% de las injurias 
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oculares pueden ser prevenidas a través de la educación y el 

reconocimiento de los riesgos potenciales. 

El pronóstico de los traumas oculares depende de la premura y la 

eficiencia de la conducta que asuma quien lo reciba, de ahí la 

importancia de que todo médico se prepare para ser capaz de realizar 

un diagnóstico presuntivo o positivo, y asumir la conducta que 

corresponda en cada caso, lo que implica una gran responsabilidad en 

la atención médica dentro del nivel primario de salud, a pesar de que el 

tratamiento de los traumas oculares complejos se lleva a cabo, 

generalmente, en centros de atención especializada. 

A pesar de ser un importante problema de salud pública de muchos 

países latinoamericanos, en Ecuador no se han realizado estudios 

poblacionales de incidencia, prevalencia y factores de riesgo asociados 

al trauma ocular. La falta de infraestructura, de acceso a centros de 

atención primaria y de políticas de prevención, aumenta el riesgo de 

complicaciones y discapacidad visual en nuestro país.  

 

Por ende el propósito de este estudio es describir la incidencia del 

trauma ocular y los posibles factores de riesgo asociados de los 

pacientes atendidos en el servicio de oftalmología del Hospital Isidro 

Ayora, principal centro de referencia de la provincia de Loja.   
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CAPITULO I  

ANATOMÍA MACROSCÓPICA DEL OJO1 

El globo ocular es una estructura irregular, su parte anterior constituida por la 

córnea esférica sobresale y adopta la forma de un segmento de esfera, el diámetro 

anteroposterior es más grande que los demás y  mide 25 mm. El diámetro 

transversal y vertical miden 23 mm respectivamente. 

Peso.- el ojo pesa de 7 - 8 gramos, su consistencia es firme, por Ia presión que 

ejerce contra las paredes del globo los líquidos que contiene. 

Situación.- el globo ocular ocupa Ia parte anterior de la cavidad orbitaria  a la 

que desborda un poco hacia delante de tal manera que sobresale por delante del 

reborde interno, del reborde inferior y sobre todo del reborde externo de la órbita. 

 

Figura 1. Anatomía del ojo 

Constitución Anatómica 

Tres capas diferentes: 

 Externa, formada por la esclerótica y Ia córnea. 

 Intermedia, dividida en dos partes: una Anterior (iris y cuerpo ciliar) y una 

posterior (coroides). 

 Una capa interna o porción sensorial del ojo, la retina. 

 

                                                           
1 ROUVIERE, H. Anatomía Humana. 8ava edición. Masson S.A. Paris, Vol. I. 
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1. MEMBRANA FIBROSA 

1.1 LA ESCLERA 

La esclera (Esclerótica) constituye las tres cuartas partes de la superficie del 

globo ocular. Es de color blanquecino y está formada por haces conjuntivos 

con fibras elásticas muy resistentes, a lo que debe el globo ocular su 

consistencia (cápsula protectora, el verdadero esqueleto del ojo).  

Está formada por: 

 Epiesclera: capa de tejido conjuntivo situada en la parte más 

superficial de la esclerótica. Proporciona gran parte del suministro 

nutritivo, es permeable al agua, la glucosa y las proteínas. Es gruesa y 

muy vascularizada. 

 Estroma escleral: es la más gruesa y realiza la función de protección. 

Está compuesta por haces colágenos que varían de tamaño. 

 Lámina fusca: es una capa fibrosa de color marrón compuesta de 

pequeñas fibras de colágeno. Está situada en la parte posterior y es 

atravesada por un gran número de perforaciones que permiten el paso 

de los filetes del nervio óptico y los vasos centrales de la retina. 

 

1.2 LA CÓRNEA2 

La córnea, debido a su transparencia y curvatura regular, actúa como una 

lente convergente. Es  la superficie refractante principal del ojo. Además de 

función óptica, protege la superficie anterior del ojo frente a traumatismos. 

Situada por delante de la esclerótica, forma un resalte, el limbo esclero-

corneal (zona de transición entre la córnea y la esclerótica).  

Está formada por 5 capas: 

 Epitelio corneal: epitelio pavimentoso-poliestratificado, situado en la cara 

anterior de la córnea. Está fijado firmemente a la membrana de Bowman, 

por medio de una membrana basal continua. 

                                                           
2 Kanski Jack. Oftalmología Clínica. Editorial El Sevier. Quinta Edición. Capítulo 96: Cornea. Páginas: 97-

144. 
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 Lámina elástica anterior o  membrana de Bowman: constituida por 

fibrillas muy delicadas. Está situada entre el epitelio  y el estroma. Su 

terminación en la periferia corneal marca el borde anterior del limbo 

esclero-corneal. 

 Estroma: estructura principal, dura y transparente, situada entre las 

láminas anterior y posterior. Formada por fibras paralelas entre las que se 

encuentran células fijas y otras emigrantes. Representa el 90% del espesor 

corneal. 

 Lámina elástica posterior o membrana de Descemet: muy resistente, 

situada entre el endotelio y el estroma. 

 Endotelio corneal: Epitelio pavimentoso no estratificado que recubre la 

cara posterior de la córnea. 

 

En la periferia de la córnea existen vasos sanguíneos y linfáticos y un plexo 

nervioso, cuyas ramificaciones se extienden por toda la córnea. En la región 

profunda del límite esclerocorneal se encuentra el conducto de Schlemm, de 

recorrido anular. 

 

Figura 2. Capas de la cornea. 
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2. MEMBRANA MÚSCULOVASCULAR. 

 La capa media o vascular está formada por: 

2.1 ÚVEA POSTERIOR O COROIDES 

La úvea posterior o coroides está situada entre la retina y la esclerótica, y llega 

por delante hasta el cuerpo ciliar. Es una membrana conjuntiva muy rica en 

vasos, que reviste el globo ocular por dentro, cuya cara externa es negra y 

brillante, debido a las células pigmentadas que contiene (actúan como 

pantalla ante la luz). 

Su función principal es el aporte sanguíneo a las capa más externas de la 

retina. Las arterias de la coroides son las ciliares, procedentes de la oftálmica. 

2.2 ÚVEA ANTERIOR 

La úvea anterior está compuesta por el cuerpo ciliar y el iris. 

2.2.1 Cuerpo Ciliar 

Es una estructura muscular y fibrosa, situada alrededor del cristalino en 

forma de anillo, que limita por detrás con la coroides y por delante con el 

iris. 

Sus funciones son: 

 Contrayendo y dilatando sus fibras musculares, controla el espesor 

del cristalino (músculo ciliar). 

 Segrega el humor acuoso y contribuye a su drenaje. 

 

 

Figura 3. Partes de la Úvea. 
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Está formado por: 

 Músculo ciliar, es un reborde formado por fibras lisas dispuestas 

longitudinal y anularmente, que se insertan en el borde anterior de la 

esclerótica. Su contracción produce relajación del ligamento 

suspensorio del cristalino, con lo que éste adopta una forma 

abombada, proceso fundamental en la acomodación del ojo. 

 

 Porción epitelial: 

 

o Capa epitelial pigmentaria externa, se continúa por detrás con el 

epitelio pigmentario retiniano. 

o Capa epitelial interna, no pigmentada. Son 70 u 80 pliegues 

delgados que emergen de la cara interna del cuerpo ciliar y se 

disponen radialmente alrededor del cristalino. Su misión es 

segregar el humor acuoso en la cámara posterior. 

 

2.2.2 Iris3 

El iris es el segmento anterior de la membrana vascular. Su cara posterior 

se aplica sobre la cara anterior del cristalino y es negra. Su cara anterior 

está separada de la córnea por la cámara anterior. Presenta relieves 

radiales y puede tener colores diversos. Está perforada en el centro por un 

orificio, la pupila. 

Su función principal es regular la cantidad de luz que entra a través de la 

pupila, contrayéndose y dilatándose rápidamente con los cambios de 

luminosidad. 

Está formado por: 

 Epitelio anterior 

 Estroma del iris, constituido por tejido conjuntivo laxo con células 

musculares lisas que forman un anillo muscular alrededor de la pupila, 

esfínter pupilar y por células musculares que constituyen el músculo 

dilatador de la pupila. 

                                                           
3 Argento Carlos et al. Oftalmología general: introducción para el especialista. Editorial CORPUS. 
Capítulo 1: Aparato visual. 2008. Páginas: 23 – 86. 
 



11 

          Universidad Nacional de Loja 

 Membrana de Bruch, que es transparente y actúa como membrana 

dilatadora del iris. 

 Epitelio posterior que pertenece a la retina. 

 Arterias: son las ciliares cortas, las ciliares largas y las ciliares 

anteriores. 

 Venas: se dirigen a las ciliares anteriores. 

 Linfáticos: no existen en la membrana vascular, la linfa circula en las 

lagunas pericelulares y perivasculares. 

 Nervios: son los nervios ciliares que proceden del nervio nasal y del 

ganglio oftálmico. 

 

Figura 4. Esquema de Úvea anterior. 

 

3.  MEMBRANA NERVIOSA O RETINA 

Es la capa más profunda, y en la que realmente se realiza el proceso de la 

visión, ya que es tejido neuroepitelial, parte del sistema nervioso central, y 

está conectada con el cerebro por el nervio óptico. 

3.1 CAPAS DE LA RETINA 

La retina es una fina cutícula transparente, con un alto consumo de oxígeno. 

En su cara externa, está protegida por una capa pigmentaria parduzca y 

opaca. Está compuesta de dos unidades funcionales: 
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3.1.1 Epitelio pigmentario retiniano externo, es una capa simple de 

células hexagonales que se continúa con el epitelio pigmentario del 

cuerpo ciliar en la ora serrata. 

3.1.2 Retina sensorial interna, es una hoja delicada de tejido transparente 

que varía de espesor entre 0,4 mm cerca del nervio óptico y unos 0,15 

mm por delante de la ora serrata. 

 

Dentro de estas unidades funcionales se distinguen diez capas: 

 Epitelio pigmentario, formado por células cúbicas que contienen un 

pigmento ferroso llamado fuscina. 

 Células fotorreceptoras, (conos y bastones). 

 Membrana limitante externa, formada por las células de Müller. 

 Nuclear externa, que contiene los cuerpos celulares de los conos y 

bastones. 

 Plexiforme externa, que comprende las articulaciones de las células 

visuales con las bipolares. 

 Nuclear interna, que contiene las células bipolares junto con células 

amacrinas, células de unión horizontal. 

 Plexiforme interna, que contiene las articulaciones de las células 

bipolares y multipolares y prolongaciones de las amacrinas. 

 Células ganglionares, formada por los cuerpos de las células 

multipolares. 

 De fibras nerviosas, formada por neuritas de las células multipolares 

que van a formar el nervio óptico y algunas fibras centrífugas 

procedentes del cerebro. 

 Limitante interna, formada por la unión de los pies de las fibras de 

Müller. 

 

3.2 PUNTOS ANATÓMICOS MÁS IMPORTANTES 

 

3.2.1 Fóvea 

La fóvea, es una depresión poco profunda de la retina, situada en el polo 

posterior del ojo en el centro de la mancha amarilla. Las diversas capas de 

la retina se van adelgazando progresivamente hacia el centro de la fóvea, 

punto en el que existen solamente las cuatro primeras; es el asiento de la 
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visión central. Es el área de la retina que proporciona la visión de más alta 

resolución y precisión. 

3.2.2 Papila 

La papila o punto ciego, corresponde al punto de entrada del nervio óptico 

en la retina y también el punto por el cual entran en el ojo las arterias 

retinianas y salen del ojo las venas retinianas.  

Tiene la forma de una excavación redondeada que se encuentra próxima a 

la fóvea. Está formada exclusivamente por la capa de fibras nerviosas, los 

vasos sanguíneos, y carece de sensibilidad visual. 

3.2.3 Mácula 

La mácula lútea es una zona en la parte posterior de la retina, en la cual 

hay una mayor densidad de vasos sanguíneos y fotorreceptores (conos) 

que en el resto. 

Vasos de la Retina.  La arteria central de la retina rama de la arteria 

oftálmica, penetra en el globo ocular en el espesor del nervio óptico.  

Emerge del nervio en el centro de la papila y se divide en dos ramas, una 

ascendente y otra descendente, que se ramifican en las ramas terminales, 

las cuales se extienden hasta la Ora serrata. 

Las venas siguen un trayecto inverso a las arterias, de su unión nace la 

vena central del la retina. 

4. MEDIOS TRANSPARENTES DEL OJO 

Se denominan medios transparentes del ojo a los elementos anatómicos, 

perfectamente transparentes, contenidos en el globo ocular. 

Comprenden: 

 Cristalino, situado por detrás del iris 

 Humor acuoso, situado por delante del cristalino 

 Cuerpo vítreo, que se encuentra por detrás del cristalino 

 

4.1 CRISTALINO 

Es el órgano de la acomodación, es una lente biconvexa situada detrás del iris, 

al nivel de los procesos ciliares. Es la segunda superficie refractiva en 
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importancia, después de la córnea. Incoloro y transparente al principio, va 

tomando poco a poco una coloración ambarina. Su índice de refracción 

aumenta con la edad. 

4.1.1 Forma y orientación. Las dos caras del cristalino, anterior y posterior 

son convexas pero la cara posterior es más convexa que la anterior. El 

radio de curvatura de la cara anterior, en estado de reposo del cristalino 

es de 10 mm, mientras que el de la cara posterior mide 

aproximadamente 6 mm. Durante la acomodación, estos radios se 

modifican como resultado de la elasticidad de este órgano. Las dos 

caras del cristalino se unen en su periferia por medio de una línea 

circular llamada ecuador del cristalino. El eje es la línea que se une en 

el centro de las dos caras. 

 

4.1.2 Dimensión y peso. El espesor del cristalino en reposo, es decir la 

longitud de su eje es de 4 a 4.5 mm en el adulto. Su diámetro es 

aproximadamente de 10 mm. Su peso es de 20 cg por término medio. 

 

4.1.3 Cápsula del cristalino. El cristalino está constituido esencialmente por 

una masa epitelial envuelta por una membrana muy fina y elástica 

llamada cápsula del cristalino o cristaloides. 

 
Figura 5. Esquema del cristalino. 
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4.1.4 Zónula de Zinn. El cristalino se mantiene en su lugar por un sistema 

de fibras transparentes que se extienden desde la cara interna del 

cuerpo ciliar a la periferia del cristalino. Estas fibras se dividen en tres 

grupos: 

 

 Fibras cilio cristalinas. Se insertan tangencialmente a la cara interna 

de la zona ciliar desde ahí se dirigen, divergiendo, hacia el cristalino 

donde terminan en el ecuador y en las partes cercanas de las caras 

anterior y posterior. 

 Fibras cilio vítreas. Se extienden desde la zona ciliar a la superficie del 

cuerpo vítreo. 

 Fibras cilio ciliares. Están dispuestas tangencialmente a la cara 

interna del cuerpo ciliar y van de un punto a otro de la superficie de 

este cuerpo. 

 

4.1.5 Conducto de Hannover y Conducto de Petit. Vista en corte, la zónula 

de Zinn presenta la forma de un triangulo con el vértice dirigido hacia el 

cuerpo ciliar y cuya base corresponde a la periferia del cristalino.  Al 

separarse unas de otras, las fibras zonulares limitan un espacio 

prismático triangular que bordea el ecuador del cristalino.  Este espacio 

intrazonular se conoce con el nombre de conducto de Hannover.  El 

conducto de Petit es un espacio inyectable comprendido entre la zónula 

y el cuerpo vítreo. 

 

4.2 HUMOR ACUOSO Y CÁMARAS DEL OJO 

 

4.2.1 Humor acuoso 

Es un líquido alcalino transparente y fluido que ocupa las cámaras anterior y 

posterior del ojo. Limitado por delante por la córnea y por detrás por el iris, y 

la cámara posterior, comprendida entre el iris y el cristalino; ambas se 

comunican por la pupila. Es la principal fuente de oxígeno y nutrientes para el 

cristalino y secundaria (después de la lágrima), para la córnea. 

4.2.1.1  Dinámica del humor acuoso 

Los procesos ciliares producen humor acuoso, el cual fluye de la cámara 

posterior a través de la pupila hacia la cámara anterior. El humor acuoso 
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sale del ojo pasando a través de la malla trabecular hacia el canal de 

Schlemm y luego drena en el sistema venoso a través de un plexo de 

canales recolectores. 

4.2.1.2  Formación del humor acuoso 

La formación del humor acuoso no se conoce de manera precisa, pero 

involucra la combinación de transporte activo (secreción), ultrafiltración y 

difusión simple. Se cree que el Humor Acuoso es formado por las células 

epiteliales no pigmentadas del epitelio ciliar. Los mecanismos de acción de 

las dos clases de medicamentos que suprimen la formación de acuoso, los 

Inhibidores de la Anhidrasa Carbónica y los Antagonistas Beta-

Adrenérgicos, tampoco se comprenden de manera precisa. Se ha debatido 

enfáticamente acerca del papel de la enzima Anhidrasa Carbónica. La 

evidencia sugiere que el ion bicarbonato es secretado activamente en los 

ojos humanos. Por lo tanto, la función de la enzima puede ser la provisión 

de éste ion. La Anhidrasa Carbónica también puede proveer iones de 

bicarbonato e hidrógeno para un sistema intracelular de amortiguadores. 

El flujo normal es de aproximadamente 2-3 microlitros/min o un 1% de 

recambio del volumen de humor acuoso por minuto. La formación del 

humor acuoso varía de día y decae durante el sueño. También disminuye 

con la edad, al igual que la facilidad de flujo. 

4.2.1.3 Flujo del humor acuoso 

La facilidad de flujo promedio reportó rangos desde 0,22 hasta 0,28 

microlitro/min/mm Hg. La facilidad de flujo disminuye con la edad y es 

afectada por la cirugía, el trauma, los medicamentos y los factores 

endocrinos. Los pacientes con Glaucoma usualmente tienen poca facilidad 

de flujo. 

4.2.1.4  Flujo Trabecular 

La mayor parte del humor acuoso sale del ojo a través del sistema malla 

trabecular/canal de Schlemm /venoso. El acuoso se mueve a través y 

entre las células epiteliales alineadas en la pared interna del canal de 

Schlemm. Una vez dentro del canal de Schlemm, el acuoso entra en el 

plexo venoso epiescleral por medio de los canales recolectores esclerales. 

Cuando la PIÓ es baja, la malla trabecular se colapsa, lo cual reduce el 
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flujo invertido y así también previene que la mayoría de las células de 

proteína y de sangre alcancen los medios ópticos. 

 

Figura 6. Vías de evacuación del humor acuoso. 

4.2.1.5  Flujo Uveoescleral 

En el ojo normal, a cualquier flujo no trabecular se le llama flujo 

úveoescleral. Involucra una variedad de mecanismos, principalmente el 

paso del humor acuoso de la cámara anterior al músculo ciliar y después 

a los espacios supraciliares y supracoroidales. El fluido sale luego del ojo a 

través de la esclera intacta o a lo largo de los nervios y vasos que lo 

penetran. El flujo úveoescleral, el cual puede representar hasta casi el 

20% del flujo de humor acuoso en ojos normales, es dependiente de la 

presión. Se aumenta con Agentes Cicloplégicos, Epinefrina, Apraclonidina, 

Análogos de las Prostaglandinas y ciertas formas de cirugía (ej.; 

Ciclodiálisis), y se reduce con Mióticos. 

4.2.1.6  Presión Venosa Epiescleral 

El rango usual de valores es de 8-12 mm Hg. La presión en las venas 

epiesclerales se puede medir con equipo especializado. En las condiciones 

agudas, la PIÓ aumenta aproximadamente 1 mm Hg por cada 1 mm Hg de 

aumento en la Presión Venosa Epiescleral. 

4.2.1.7   Variación Diurna 

En individuos normales la PIÓ varía de 2-6 mm Hg en un período de 24 

horas al cambiar la producción de humor acuoso. Mientras más alta sea la 
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presión, mayor será la fluctuación y una fluctuación diurna mayor de 10 

mm Hg sugiere Glaucoma. Muchas personas alcanzan sus presiones más 

altas en la mañana, pero otras lo hacen en la tarde o en la noche y otros 

ni siquiera siguen un patrón reproducible. Para detectar dichas 

fluctuaciones se mide la PIÓ en repetidas ocasiones a lo largo del día. 

4.2.2 Cámaras del ojo 

 

4.2.2.1 Cámara Anterior: Tiene 2 paredes 

 

 Una porción central de color negro, la pupila, que no es más que un 

agujero que permite la entrada de luz al globo ocular. 

 Una membrana coloreada y de forma circular, el iris. Su coloración 

representa lo que conocemos como “el color de los ojos”. Esta membrana 

presenta un músculo de disposición circular que permite modificar el 

tamaño de la pupila. 

 Epitelio transparente. La córnea que cubre tanto al iris como la pupila. 

Esta es la primera y más poderosa lente del globo ocular y permite junto 

con el cristalino la producción de una imagen nítida a nivel de los 

fotorreceptores. 

 

4.2.2.2 Cámara Posterior. Esta tabicada hacia atrás, en todo el contorno del 

cristalino, por las fibras de la zinn que están bañadas por el humor 

acuoso. 

4.3 Cuerpo vítreo 

Sustancia gelatinosa, incolora, que llena la parte posterior del globo ocular, 

entre la retina y la cara posterior del cristalino. Representa el 80% del 

volumen del globo. 

Su función es protectora y de amortiguación. Mantiene la forma del ojo y su 

presión interna.El cuerpo vítreo está envuelto por una membrana hialoidea 

que se forma por condensación de las capas periféricas del cuerpo vítreo. 
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CAPITULO II 

TRAUMA OCULAR 

1. DEFINICION4 

El "Trauma Ocular" se define como toda lesión originada por mecanismos 

contusos o penetrantes sobre el globo ocular y sus estructuras periféricas, 

ocasionando daño tisular de diverso grado de afectación, con compromiso de 

la función visual, temporal o permanente. Se hace necesario definir también 

los siguientes términos5: 

1. Pared ocular: esclera y cornea. 

2. Herida globo cerrado: la pared ocular no tiene una herida de espesor 

total. 

3. Herida globo abierto: la pared ocular tiene una herida de espesor total. 

4. Contusión: es una lesión cerrada que deriva de un trauma contuso, la 

lesión puede producirse en el lugar del impacto o en un lugar distante. 

5. Rotura: herida de espesor total de la pared ocular, causada por un 

objeto contuso. El impacto provoca un aumento momentáneo de la 

presión ocular y un mecanismo de rotura de adentro hacia afuera. 

6. Laceración: herida de espesor total de la pared ocular, generalmente 

causada por un objeto punzante. La herida se produce en la zona de 

impacto por un mecanismo de afuera hacia adentro. 

7. Laceración laminar: es una lesión de espesor parcial, causada por un 

objeto agudo. 

8. Cuerpo extraño intraocular (CEIO): cuerpo extraño retenido 

intraocular, que ha provocado la laceración de la pared. 

9. Herida penetrante: laceración simple de la pared ocular, producida por 

un objeto punzante. 

10. Herida Perforante: dos laceraciones de espesor total de la pared ocular 

(de entrada y salida), generalmente provocadas por un objeto punzante. 

                                                           
4 Kanski Jack. Oftalmología Clínica. Editorial El Sevier. Quinta Edición. Capítulo 19: Traumatismos del 

globo ocular. Páginas: 677-688. 

 
5 Vaughan D, Taylor A. Oftalmología General. 11na ed. El Manual Moderno: México DF; 2004. 
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2. EPIDEMIOLOGÍA 

El trauma ocular es motivo frecuente de consulta en los Servicios de Urgencia, 

ocupando en Chile6 alrededor de un 3% del total de las consultas. Es 

considerada como la tercera causa de hospitalización de causa ocular y 

segunda de compromiso visual después de la catarata, siendo a su vez la 

principal causa de pérdida de agudeza visual en individuos jóvenes, ceguera 

unilateral adquirida en países del tercer mundo y ceguera unilateral en la 

niñez, siendo responsable de un tercio de los casos de pérdida visual en la 

primera década de la vida. 

A nivel mundial se ha estimado aproximadamente 1,6 millones de casos de 

ceguera, 2,3 millones de casos con disminución de la visión y 19 millones con 

ceguera unilateral secundarias a injurias oculares, siendo de este modo causa 

importante de invalidez parcial o a total con la subsecuente pérdida de 

productividad y tiempo laboral en Chile. 

Según género la consulta en todos los grupos etáreos es predominantemente 

masculina (H/M = 2/1), lo cual estaría dado por el mayor contacto físico, 

comportamiento más agresivo y tipo de trabajo desarrollado por el sexo 

masculino, siendo más frecuente en personas jóvenes menores de 30 años. El 

trauma ocular pediátrico7 también se presenta con mayor frecuencia en el 

sexo masculino y en edad escolar, la menor incidencia de trauma ocular en los 

niños menores de 2 años puede explicarse por la mayor protección de los 

padres. Se podría pensar que en los meses de más calor aumentarían las 

lesiones oculares, debido al aumento de exposición de los niños a los juegos y 

salida a la calle, sin embargo, en diversos estudios se ha demostrado que no 

hay diferencia entre las estaciones del año, así como tampoco las hay entre las 

distintas clases sociales. No así con respecto al resultado final y la 

subsiguiente disminución de la visión o ceguera permanente, puesto que en 

clases socioeconómica acomodada el acceso a la salud y la celeridad con que 

se maneja el caso sigue siendo superior con respecto a los demás. 

                                                           
6 Varas D, Andrighetti F. Epidemiology of Ocular Trauma in Chile. A review of 74254 cases. IX 
Symposium of The International Society of Ocular Trauma. Buenos Aires Argentina Presentación 
Trabajos Libres. 2010. 
 
7 Monarca F. Traumatismos oculares en la edad pediátrica. Ann Oftalmol. 2001; pág.: 85-88. 
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En un estudio prospectivo multicéntrico realizado en España entre 1989 y 

1991 por el Grupo Español Multicéntrico de Traumatismos Oculares (GEMTO) 

sobre 1.378 ojos (1.314 pacientes) afectos de trauma ocular, los accidentes 

laborales ocupaban el primer lugar (21,9%), seguidos por los accidentes 

domésticos (21%) en prácticamente igual frecuencia y los accidentes en tiempo 

de ocio (17%). Los accidentes de tráfico solamente afectaban el 15% del total 

de traumatismos oculares, pero eran generalmente traumas penetrantes, 

revistiendo mayor gravedad. Los accidentes deportivos ocupaban el 12% del 

total de traumas oculares y los secundarios a agresión o asalto eran 

solamente el 10% del total, lo que contrasta con el 22% que ocupan los 

traumas por asalto en el estudio del National Eye Trauma Study Report 

(NETSR) en Estados Unidos. El 83% de los ojos traumatizados en el estudio 

español del GEMTO correspondía a hombres, la mayoría de ellos entre 20 y 40 

años. Se calcula que en España 72.000 habitantes/año sufren traumatismos 

oculares con secuelas que condicionan una disminución de agudeza visual. 

Estas cifras provocan una carga física, psicológica y socioeconómica muy 

importante al paciente y a la sociedad en general. El paciente, generalmente 

joven, puede quedar con un defecto visual de por vida, con una pérdida de 

productividad y tiempo en el trabajo. Los costos de quirófano y hospitalización 

de estos pacientes son elevados. Aunque el objetivo principal sea la 

prevención, sobre todo en el trabajo, en muchas ocasiones no se cumplen 

estas medidas preventivas, por lo cual el tratamiento efectivo de los 

traumatismos oculares es de gran importancia. 

3. ETIOLOGÍA8 

Las causas del trauma ocular son bastante variadas, dependiendo de la edad, 

sexo, actividad laboral, ruralidad etc, siendo las principales agresiones físicas, 

los deportes, las actividades laborales industriales, agrícolas, la construcción y 

los accidentes de tránsito. En los niños, el principal lugar donde ocurren este 

tipo de lesiones es en casa, con diferentes objetos domésticos. En algunos 

textos mencionan los Airbag como uno de los causantes de trauma ocular en 

niños en relación con los accidentes automovilísticos, no existiendo aún 

                                                           
8  Kanski Jack. Oftalmología Clínica. Editorial El Sevier. Quinta Edición. Capítulo 19: Traumatismos del 

globo ocular. Páginas: 677-688. 
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suficiente prueba que lo sustente. Por otro lado, analizando los accidentes 

automovilísticos como causa de trauma ocular, está absolutamente 

comprobado que el uso de cinturón de seguridad disminuye todo tipo de 

lesiones y la severidad de éstas. 

4. FACTORES DE RIESGO 

Factores de riesgo para trauma ocular son pobreza, raza (negros e hispanos), 

drogas, violación de reglas del tránsito, desempleo, falta de protección ocular 

adecuada en el deporte y en lugares de trabajo. 

5. FISIOPATOLOGIA9 

Se ha realizado múltiples modelos experimentales en un intento de entender 

mejor la fisiopatología de las complicaciones vitreorretinianas después de un 

traumatismo ocular severo. El traumatismo ocular contuso, puede tener un 

efecto devastador sobre el globo ocular: las fuerzas contusas provocan una 

contracción antero-posterior del globo ocular con una expansión lateral 

secundaria a nivel del ecuador y tracción sobre la base del vítreo. La contusión 

de la cornea por un objeto a alta velocidad, provocaba un acortamiento ocular 

antero-posterior severo con patología de la retina periférica subsecuente como 

la aparición de diálisis retiniana, alteraciones del epitelio pigmentado de la 

retina y roturas a nivel del epitelio de la pars plana.  

 

       Figura N°7. Mecanismo fisiopatológico del trauma contuso 

                                                           
9 Cilvetti Puche Ángel. Traumatismo ocular. Artículo de revisión. Adjunto Servicio de Oftalmología. 

Hospital Clínico Universitario de Málaga. Volumen 11, Número 1, enero - febrero 2005. Páginas 1-10. 
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Basados en el mismo modelo experimental, Delori y cols utilizaron 

cinematografía y fotografía de alta velocidad observando una reducción del 

60% de la dimensión antero-posterior del globo ocular seguida por una 

expansión al 112% de su longitud original. Cox estudió los efectos de un 

traumatismo contuso severo en ojos de conejo y de monos, observando 

necrosis y desgarros en la retina, así como hemorragias subretinianas. 

Topping y colaboradores desarrollaron un modelo de doble penetración, es 

decir perforación transfixiante del globo ocular del conejo. La contracción 

vítrea con la formación de un tracto fibroso, se observó inmediatamente 

después de la perforación ocular en todos los ojos estudiados. La herida a 

nivel de la puerta de salida, se cerraba por una proliferación fibroblástica a 

partir del cuarto día después del trauma, iniciándose también a partir del 

cuarto día la proliferación vitreorretiniana. La condensación vítrea observada 

inicialmente sirvió en tiempos sucesivos como soporte anatómico de la 

proliferación celular a nivel del vítreo. Estos autores enfatizaron el hecho de 

que el vítreo servía de una matriz estructural para la proliferación intraocular. 

No se observó un desprendimiento de retina en ningún caso de este modelo de 

experimentación. En una segunda revisión realizada por estos mismos 

autores, observaron que la Vitrectomía inmediata después del traumatismo 

evitaba la proliferación transvítrea en todos los animales de este grupo, 

mientras que la Vitrectomía secundaria realizada a las dos semanas del 

trauma, era efectiva en cuanto a la extracción de la proliferación transvítrea y 

para evitar la recurrencia. Con este modelo demostraron que la Vitrectomía 

era capaz de evitar la proliferación fibroblástica. Posteriormente Clearly y Ryan 

desarrollaron un modelo animal de experimentación del traumatismo 

penetrante posterior en el mono que completó el estudio de los autores 

precedentes. Se practicaba una herida de 8 mm a nivel de la pars plana del 

ojo del Macacus Rhesus y se inyectaba 0,5 ml de suero autólogo en la cavidad 

vítrea, utilizando una solución salina tamponada en el ojo control. En el grupo 

en el que se inyectaba la sangre autóloga, se desarrollaba desprendimiento de 

retina traccional, lo que no ocurría en el ojo control. Este estudio demuestra la 

importancia de la hemorragia vítrea en la producción de la proliferación 

fibrocelular y el desprendimiento de retina traccional. Estos autores sugerían 

que existían dos mecanismos que provocaban el desprendimiento de retina: en 

primer lugar el hecho de que la incarceración vítrea en la herida con el 

consiguiente crecimiento de la proliferación fibrocelular provoca tracción a 
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nivel de la base del vítreo y en la retina periférica, y en segundo lugar la 

tracción tangencial sobre las membranas epirretinianas en la retina anterior. 

 
 Figura N°8. Mecanismo de desprendimiento retiniano. 

 
 

6. CLASIFICACIÓN DEL TRAUMA DEL GLOBO OCULAR10 

Las injurias ocurridas por trauma ocular son muy variadas, pudiendo ir desde 

un doloroso cuerpo extraño ocular (el más común de los traumas), hasta una 

herida penetrante ocular de mal pronóstico y grandes secuelas con 

discapacidad. 

El trauma ocular puede clasificarse de acuerdo a Ocular Trauma Classification 

Group recommendations. Este sistema clasifica las lesiones oculares de 

acuerdo a 4 variables:  

 Tipo de lesión: basado en el mecanismo de la lesión  

 Grado de lesión: definido según la agudeza visual del ojo herido en el 

momento del examen inicial.  

 Pupila: definido como la presencia o ausencia de un defecto pupilar 

aferente en el ojo herido  

 Zona de la lesión: basada en la extensión anteroposterior de la lesión. 

Es fundamental el empleo de un vocabulario estandarizado en la descripción 

del ojo traumatizado. Kunh y cols publicaron en 1996 una clasificación del 

trauma ocular describiendo los términos utilizados en la Birminghan Eye 

Trauma Terminology (BETT), que es la clasificación que se utiliza actualmente 

                                                           
10 United States Eye Injury Registry. Eye Trauma epidemiology and prevention. Availaible at: 

http:/www.useironline.org/Prevention.htm. 
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para unificar criterios. Esta clasificación incorpora todos los tipos de heridas 

mayores y procura una definición clara de cada término. 

Se clasifica trauma ocular en11:  

1. Trauma cerrado "globo cerrado", con indemnidad de las membranas 

que conforman y protegen el ojo (córnea-esclera). Dentro del concepto de 

herida a globo cerrado se incluyen las contusiones, en las cuales no 

existe ninguna herida de la pared ocular, y las heridas de espesor parcial, 

llamadas laceraciones lamelares. Corresponden también la contusión 

periocular, fracturas orbitarias, lesiones de párpados, causticaciones, 

cuerpo extraño corneal, queratitis actínica, hemorragia subconjuntival. 

2. Trauma abierto "globo abierto", con ruptura de estas membranas 

generalmente a nivel del limbo esclerocorneal o en la inserción de los 

músculos extraoculares: laceración conjuntival, cuerpo extraño 

intraocular (CEIO), heridas penetrantes, heridas perforantes, rotura y 

estallido ocular. Las roturas del globo ocular se producen por el aumento 

brusco de la presión ocular al ser golpeado por un objeto romo, que 

provoca una rotura si la energía supera la fuerza de cohesión de la pared 

ocular, abriéndose el globo en donde la pared es más débil. 

 

Figura N°9. Clasificación de la “Birminghan Eye Trauma Terminology”. 

                                                           
11 Vaughan D, Taylor A. Oftalmología General. 11na ed. El Manual Moderno: México DF; 2004. 
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7. CUADRO CLÍNICO 

7.1  TRAUMA OCULAR CERRADO12   

 A continuación las formas clínica más representativas: 

1. Desgarro Conjuntival Asociado o no a Hemorragia Subconjuntival: 

todo desgarro mayor a 10 mm considerar su sutura quirúrgica y realizar 

la exploración quirúrgica para descartar compromiso escleral o muscular 

(MOE). 

2. Úlcera Corneal: La caracteriza el dolor y la presencia de solución de 

continuidad, debiendo valorarse la extensión, la profundidad y el 

probable compromiso uveal asociado. Su tratamiento comprende 

soluciones y ungüentos antibióticos de amplio espectro bacteriano. En un 

medio rural nunca descartar micosis. El uso de esteroides en solución 

será mediato.   

3. Iridociclitis: Es la inflamación del Iris y Cuerpo Ciliar. Cursa con 

disminución de la agudeza visual, dolor, inyección, circuncorneal, miosis. 

Tratamiento: Ciclopléjicos, Esteroides en solución oftálmica.  

 

Figura N°10. Iridodiálisis. 

 

4. Hifema: Es la presencia de sangre en la Cámara Anterior, puede ser: 

                                                           
12 Kanski Jack. Oftalmología Clínica. Editorial El Sevier. Quinta Edición. Capítulo 19: Traumatismos del 

globo ocular. Páginas: 677-688. 
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a. Parcial: De buen pronóstico y se reabsorbe en 24-48 hrs. Se Indica 

reposo en cama. posición semisentada. Contraindicado uso de 

Salicilatos en fase inmediata. 

b. Total: Mal pronóstico asociado a traumas moderados o severos:  

Tratamiento Médico: Hospitalización, reposo absoluto, posición 

semisentada. Oclusión binocular, ciclopléjicos, agentes antifibrinolíticos, 

esteroides, agentes antihipertensivos oculares. 

Tratamiento Quirúrgico: Evacuación quirúrgica del sangrado al quinto 

día para evitar la Impregnación hemática de la córnea. Si la Hipertensión 

Ocular no cediera médicamente y sobrepasara los 35 mm Hg, hace más 

mandatorio la evacuación con equipo de Cinco o Vitreófago. 

 
Figura N°11. Hifema. 

 

5. Glaucoma Postraumático: Su presencia debe sospecharse ante todo 

Trauma moderado o severo con Hifema, el hallazgo de la recesión angular 

por gonioscopia tipifica este cuadro, un signo valedero de sospecha es 

objetivar una mayor profundidad de la cámara anterior a la Iluminación 

oblicua de la cámara anterior. 

6. Defectos de Posición del Cristalino:  

a. Subluxación: Por ruptura parcial de la zónula Hay tremor del 

Iris (Irodonesis) y del cristalino (Facodonesis). 
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b. Luxación: Ruptura total zonular, el cristalino se ubica en la 

cámara anterior y causa una hipertensión ocular aguda. El 

tratamiento es semejante al Glaucoma Agudo. Desde el punto de 

vista médico, es quirúrgicamente necesaria la lensectomía de 

forma urgente.  

 
                                 Figura N°12. Subluxación del cristalino. 

7. Catarata Traumática 

Puede ser: 

 Parcial 

 Total  

 Con ruptura capsular (catarata por hidratación) 

 Sin ruptura capsular 

Las más frecuentes son las anulares, en sector y las difusas. La 

presencia de masas cristalinas en la cámara anterior genera una Uveítis 

Facotóxica, que puede ser Hipertensiva. El tratamiento es la 

Lensectomía. 

8. Hemorragia Vítrea: Complicación severa que abruptamente afecta la 

agudeza visual, deberá ser evaluada para que, según el caso se proceda a 

una Vitrectomía en el tiempo adecuado. 
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Figura N°13. Hemovitreo. 

9.  Conmoción Retinal: Tipificada por: 

 Disminución abrupta de la visión central 

 Edema Retinal (gris blanquecino) 

 Reversibilidad del cuadro 

La conmoción retinal se da en el lado opuesto a la contusión. Su 

concepto ha variado y acepta formas clínicas más severas donde la 

recuperación de la agudeza visual no se logra totalmente y se observa al 

fondo de ojo alteraciones morfológicas. 

 

Figura N°14. Conmoción retiniana que afecta a la mácula. 

10. Desprendimiento de Retina (DR): Etiológicamente se explica más por 

trauma directo: en el domicilio 40%, en lesiones deportivas 35%, en 

centros laborales 8%. Es más frecuente en un 80% en jóvenes, varones. 

El intervalo entre el trauma y el DR. Puede alcanzar hasta los 12 años. Su 

localización más frecuente es inferotemporal 66%. El tratamiento es 

quirúrgico.  
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Figura N°15. Desprendimiento retiniano. 

7.2  TRAUMA OCULAR ABIERTO13  

La herida penetrante ocular se define como una laceración de espesor 

completo de las paredes oculares, usualmente producida por un objeto 

puntiagudo y sin orificio de salida. 

En caso de heridas múltiples, cada una debe estar causada por un 

traumatismo distinto (por distintos objetos o por el mismo en traumatismos 

repetidos). Se considera herida penetrante cuando existen dos laceraciones de 

espesor completo en las paredes del globo ocular, una de entrada y otra de 

salida, causadas por el mismo agente.  

 

Figura N°9. Herida corneal penetrante con prolapso del iris. 

                                                           
13 Miguel I. Estudio sobre traumatismos oculares. Rev. Cub. Oftalmol 2004; pág.: 51-56. 
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Las heridas abiertas del globo ocular son potencialmente muy graves, por lo 

que requieren diagnóstico y tratamiento inmediatos. Ocurren en mayor 

proporción en varones jóvenes, como accidentes fortuitos o laborales. 

Síntomas 

 Dolor. 

 Disminución de la visión: si está muy reducida, es signo de gravedad. 

 

Signos 

Existe gran variabilidad según el tamaño y la localización de la herida. En casi 

la mitad de los casos se afecta la córnea de forma aislada, pero el globo ocular 

puede estar muy desestructurado, con hemorragia subconjuntival de hasta 

360°, Hifema e, incluso, salida de contenido ocular. Una cámara anterior más 

estrecha que en el ojo contralateral o una deformidad pupilar pueden ser los 

únicos signos de una lesión corneal autosellada. 

 

Figura N°16. Laceración esclerocorneal. 

El pronóstico de estas lesiones es grave, y empeora aún más cuando se afecta 

el polo posterior, se detecta un cuerpo extraño intraocular o se complica con 

una endoftalmitis postraumática, con frecuencia producida por 

Staphylococcus epidermidis. La causa más frecuente de pérdida grave de 

agudeza visual final es la vitreorretinopatía proliferativa. 
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8. DIAGNÓSTICO DEL TRAUMA DE GLOBO OCULAR  

8.1   EVALUACIÓN DEL PACIENTE14  

Historia clínica  

La evaluación clínica de un paciente con traumatismo ocular debe iniciarse 

con una historia sistemática y completa. 

Es importante conocer las circunstancias y el exacto mecanismo del trauma. 

Esto implica un interrogatorio sobre la naturaleza del trauma (penetrante 

versus contuso) y las circunstancias que lo rodeaban, como si estaba 

golpeando metal contra metal, posible participación de material orgánico, la 

asociación con explosivos, la participación de armas de fuego entre otros. 

Todos los pacientes con una historia de martilleo de un clavo deben ser 

evaluados sobre la presencia de un cuerpo extraño Intraocular. Si se sospecha 

la presencia de un traumatismo penetrante, es necesario conocer la 

naturaleza del material envuelto en el trauma, si es metálico o no, si es de 

naturaleza orgánica o no, ya que esto puede afectar la decisión de intervención 

quirúrgica y la posibilidad de utilización o no de antibióticos intravítreos. 

 

Figura N°17. Cuerpo extraño corneal. 

Cuando se recoge la historia de un posible cuerpo extraño, es fundamental 

conocer la composición del objeto (hierro, cobre, plomo, cristal, plástico, 

madera, etc.) y preguntar si una pieza residual del objeto se puede recuperar 

para analizarla. Los antecedentes de patología ocular previa son importantes 

                                                           
14 Ministerio de Salud. Guía Clínica Trauma ocular grave. MINSAP: La Habana; 2007. 
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para establecer una pobre agudeza visual de base, ya que la estrategia 

quirúrgica puede alterarse por cirugías oculares previas (trabeculectomías. 

queratoplastia penetrante). Se deberá realizar una historia sobre medicaciones 

previas y alergias, ya que el paciente iniciará un tratamiento con antibióticos 

intravenosos. Si el paciente no se ha vacunado recientemente contra el tétanos 

se le administrará toxoide tetánico. 

Examen Ocular 

El examen ocular debe incluir el ojo dañado y el ojo contralateral. Se 

determinará Inicialmente la agudeza visual con corrección. La evaluación de si 

el paciente puede percibir o no luz, y si la localiza, es de gran importancia 

diagnóstica, en el pronóstico final, y tiene valor médico-legal. El estudio del 

trauma ocular incluirá las estructuras perioculares y la motilidad ocular 

extrínseca. Se deberá evitar cualquier presión sobre el globo ocular por el 

riesgo de expulsión de contenido intraocular. Examinaremos bajo anestesia 

tópica la superficie ocular, empezando por: 

1. Conjuntiva-esclera, para detectar heridas, grado de quemosis, hemorragia 

subconjuntival, ya que pueden ser signos de ruptura de la pared ocular. 

2. Cornea. Evaluaremos con la lámpara de hendidura también la córnea para 

detectar erosiones, heridas más profundas, y clasificaremos en lo posible la 

severidad de la lesión. 

3. Cámara anterior. En la cámara anterior se evaluará su profundidad, 

presencia de células, proteínas o fibrina, presencia de Hipopion o Hifema. y 

posible cuerpo extraño. 

Existen algunos signos que nos orientarán sobre la posibilidad de que el 

globo ocular esté perforado. 

• Quemosis conjuntival 

• Cámara anterior plana o estrecha 

• Hipotonía marcada 

• Desviación de la pupila 

• Defecto pupilar aferente 
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4. Iris. Deberemos examinar el iris para detectar la presencia de desgarros, 

Iridodiálisis. desviación pupilar por incarceración en herida corneal, 

pequeñas perforaciones sugiriendo la presencia de cuerpo extraño 

intraocular. 

5. Cristalino. El cristalino se examinará buscando opacificaciones focales por 

penetración, cuerpos extraños, facodonesis, subluxación o luxación. 

Buscaremos la Impronta de pigmento en anillo en la región pupilar, signo 

de contusión. 

6. Humor vítreo. En el humor vítreo deberemos detectar la presencia o no de 

pigmento en polvo de tabaco (signo de rotura retiniana o cronicidad del 

proceso), hemorragia, vitreitis y cuerpos extraños. La tracción vítrea hacia 

una zona localizada (incarceración vítrea) nos ayudará a encontrar las 

posibles roturas esclerales anteriores o posteriores. La avulsión de la base 

del vítreo es prácticamente patognomónica de diálisis retiniana. 

7. Fondo de ojo. El examen del fondo del ojo se deberá realizar sin indentar 

el globo ocular, si existe sospecha de globo abierto. La identación se 

reservará para cuando se haya suturado adecuadamente la pared ocular. 

Es importante valorar si existe desprendimiento hemorrágico de coroides 

asociado, ya que esto nos condicionará la actitud quirúrgica y el 

emplazamiento de la infusión intraocular. 

 

Figura N°18. Examen con Lámpara de hendidura. 
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8.2  EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS15  

En un trauma ocular es importantísimo descartar compromiso de la retina, 

puesto que éste requiere de resolución quirúrgica oportuna. 

El diagnóstico de dicho desprendimiento no sólo es difícil, y por lo tanto 

dependiente de la experiencia del médico, sino imposible de realizar en caso de 

opacidad de humor vítreo u acuoso secundario a Hifema producto del trauma 

Es en estos casos donde la imagenología como la ultrasonografía (US) juega un 

papel indiscutible en el manejo clínico y como herramienta diagnóstica. 

 Las exploraciones complementarlas constituyen una ayuda inestimable para 

el correcto diagnóstico y tratamiento del trauma ocular. Son de utilidad la 

radiografía orbitaria, ecografía, tomografía computarizada (TAC), resonancia 

nuclear magnética (RNM), potenciales evocados visuales (PEV). 

La Radiografía de cráneo, si bien se ha visto superada por otras 

exploraciones más modernas, es una exploración fácil de realizar, y puede ser 

de ayuda sobre todo en la detección de cuerpos extraños intraoculares (CEIO). 

 

Figura N°19. Rx de cráneo que muestra CEIO. 

 La Ecografía ocular, sobre todo en su modo B nos ayudará a conocer la 

presencia o no de desprendimiento de la hialoides posterior, la presencia de 

desprendimiento de retina o hemorragia vítrea en casos de mala visualización 

por lesión corneal o de cristalino, la presencia de desprendimiento de coroides, 

                                                           
15 Landrián B, Meneses M, Pérez ME. Consideraciones clínico-epidemiológicas de los traumatismos 

oculares. Mediciego.2006; pág.: 21-26 
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la presencia de cuerpo extraño intraocular. Los cuerpos metálicos de metal, 

cristal o plástico se detectan fácilmente mediante ecografía. Nos determinará 

el grado de licuefacción del desprendimiento de coroides hemorrágico 

indicándonos el momento de la lisis del coágulo y por tanto el momento de la 

intervención quirúrgica. Rubsamen y cols realizaron recientemente un estudio 

comparativo sobre los hallazgos preoperatorios mediante ecografía B y los 

hallazgos intraoperatorios en 46 pacientes con traumatismo penetrante con 

opacificación de medios que requirieron intervención quirúrgica. Los 

ultrasonidos en modo B mostraron un 100% de especificidad y sensibilidad en 

desprendimientos de retina, cuerpos extraños intraoculares y heridas 

perforantes posteriores. Observaron un 75% de sensibilidad y 100% de 

especificidad en el diagnóstico de la extensión posterior de laceraciones 

anteriores, y un 100% de sensibilidad y 98% de especificidad en las 

hemorragias coroideas. 

 

Figura N°20. Ecografía en modo B que muestra CEIO. 

El uso de la Ecografía tridimensional nos ayuda notablemente en la 

localización topográfica y medición de tamaño y volumen de hemorragia 

coroidea, desprendimiento de retina y cuerpos extraños intraoculares. La 

sonda del ecógrafo va provista de un rotor que durante 7,5 segundos registra 

los ecos en todos los ejes y registra cientos de planos bidimensionales La 

imagen del globo ocular completa reconstruida digitalmente puede ser rotada 

en cualquier dirección u orientación, y posteriormente seccionada en los 

planos deseados para estudio de su patología. 
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La Tomografía axial computarizada, es otra exploración no invasiva que 

juega un papel importante en la evaluación del ojo y la órbita traumatizados. 

Es muy útil en el diagnóstico de laceraciones posteriores. 

Se deberán realizar secciones axiales y coronales de 1,5 mm. El hallazgo de 

una burbuja de aire intraocular nos confirmará la presencia de una 

perforación. La indicación principal de la TAC es la evaluación y diagnóstico 

de los cuerpos extraños intraoculares. Pueden llegarse a detectar cuerpos 

extraños intraoculares de menos de 1 mm de diámetro. 

La principal limitación es el efecto de dispersión que producen los cuerpos 

extraños metálicos que puede dificultar la localización de los mismos. Los 

signos de ruptura escleral incluyen el aplanamiento de la superficie posterior 

de la esclerótica, la presencia de engrosamiento escleral, y la falta de 

continuidad de la pared escleral. 

 

Figura N°21. TAC que muestra cuerpo extraño en globo ocular izquierdo. 

 La Resonancia nuclear magnética, puede ser de utilidad en la evaluación 

del globo ocular y órbita, ya que su definición es superior a la del TAC. La 

mayor resolución puede ser muy útil en la evaluación de roturas esclerales 

ocultas, desprendimientos de coroides hemorrágicos y hemorragias vítreas 

densas. También es superior a la TAC en la detección de cuerpos extraños 

intraoculares de madera, plástico o cristal. Sin embargo, su utilidad se ve 

fuertemente comprometida por el hecho de que la gran mayoría de los cuerpos 

extraños son metálicos de naturaleza, y el uso de la RNM está contraindicado 
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en estos casos, por el hecho de que el campo magnético puede provocar 

migración Intraocular del cuerpo extraño con lesión ocular secundaria. Debido 

a ello, ante el desconocimiento de la naturaleza del cuerpo extraño 

intraocular, nunca se utilizará la RNM.  

 La práctica de Potenciales evocados visuales en el ojo traumatizado, es una 

técnica excelente para tener información sobre la función visual central. El 

resultado de los PEV será de gran ayuda en el pronóstico visual final de estos 

pacientes. 

9. TRATAMIENTO 

9.1  PRINCIPIOS GENERALES DE TRATAMIENTO16  

A. Profilaxis Antibiótica 

El ojo afecto de trauma ocular tiene un riesgo elevado de endoftalmitis. Este 

riesgo aumenta si está en contacto con materia contaminada, y si el trauma se 

asocia a cuerpo extraño intraocular. La Incidencia de endoftalmitis 

postraumática oscila entre el 2 y el 7%. Esta endoftalmitis además puede 

enmascararse por la inflamación intraocular que provoca el trauma abierto, 

por lo que el diagnostico se demorará.  

Aunque no hay estudios estadísticos en animales de experimentación ni 

estudios clínicos que avalen claramente el uso de antibióticos profilácticos, su 

uso está extendido tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio de 

pacientes afectos de traumatismo penetrante del globo ocular. 

El papel de los antibióticos Intravítreos no está claramente definido, sobre 

todo después de los estudios sobre toxicidad retiniana, especialmente de los 

aminoglucósidos. Sin embargo, cuando existen signos de endoftalmitis en el 

momento de la exploración, o la naturaleza de la penetración (cuerpo extraño 

intraocular, ambiente rural) sugiere un alto riesgo de desarrollo de 

endoftalmitis, es aconsejable utilizar antibioticoterapia intravítrea como la 

Vancomicina (1 mg) y la Amikacina (200 a 400 microgramos) o Ceftacidima 

(2.25 mg). Debido al riesgo de retinotoxicidad de la Amikacina preferimos la 

asociación de Vancomicina y Ceftacidima 

                                                           
16 Cilvetti Puche Ángel. Traumatismo ocular. Artículo de revisión. Adjunto Servicio de Oftalmología. 

Hospital Clínico Universitario de Málaga. Volumen 11, Número 1, enero - febrero 2005. Páginas 1-10. 
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Se administrará en estos pacientes de alto riesgo tratamiento tópico con 

Vancomicina (50 mg/ml) y Ceftacidima (50 mg/ml). Como alternativa se puede 

utilizar Ciprofloxacina tópica. No se administrará tratamiento subconjuntival 

por el riesgo de penetración intraocular a través de la herida, y porque no ha 

demostrado una mayor efectividad que la administración tópica continua. 

Debido a que los resultados del Endophthalmitis Vitrectomy study se basan en 

infección postoperatoria, en la mayoría de los casos secundaria a cirugía de 

cataratas, es difícil extrapolarlos cuando se trata de un traumatismo 

penetrante, ya que la penetración intraocular de los antibióticos se verá 

influenciada por la rotura de la barrera hematoocular secundaria al trauma. 

Se recomienda que los pacientes afectos de traumatismo penetrante con 

cuerpo extraño intraocular reciban antibióticos profilácticos sistémicos 

durante 1 semana. 

Utilizamos la combinación de Vancomicina {1 gr/12 h) y una cefalosporina de 

tercera generación como la Ceftacidima (1-2 gr/8 h) administradas por vía 

intravenosa. Las quinolonas han demostrado tener una buena penetración 

intravítrea administradas por vía oral, y su espectro antibacteriano es amplio, 

por lo que es una buena opción en sustitución de la antibioticoterapia 

intravenosa, lo que permitirá evitar el ingreso hospitalario del paciente. 

Utilizaremos dosis entre 500 mg y 750 mg cada 12 horas. Sin embargo, pocos 

antibióticos atraviesan la barrera hematoretiniana lo suficiente como para 

obtener niveles bactericidas en el vítreo, y aunque en los ojos afectos de 

endoftalmitis existe un aumento de permeabilidad de la barrera 

hematoretiniana, el tratamiento sistémico profiláctico se basa más en un 

tratamiento estandarizado pero sin confirmación de eficacia. 

B. Técnica Quirúrgica17 

Cierre de la Herida 

El cierre quirúrgico de la penetración ocular deberá restaurar en lo posible la 

anatomía y la arquitectura funcional, evitar complicaciones posibles, y 

preparar el globo ocular para futuras intervenciones. Existen unos principios 

generales que deberán seguirse. 

                                                           
17 Patton D, Golgerg MF. Tratamiento de los traumatismos oculares. La Habana Edic. Revol., 2007. 
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• Se debe explorar el globo ocular en su totalidad, preferentemente 

con anestesia general, ya que la anestesia retrobulbar o prebulbar 

provoca un aumento de la presión orbitaria con posible salida de 

contenido intraocular a través de la rotura ocular. 

• La sutura del globo ocular es un procedimiento de urgencia, que 

deberá realizarse después de las exploraciones básicas 

anteriormente mencionadas. 

• Practicaremos una peritomía de 360° evitando la compresión ocular, 

aislando los músculos rectos e Inspeccionando la esclerótica y la 

córnea para determinar la extensión y la severidad de la herida. 

• Suturar la rotura herméticamente con suturas no reabsorbibles. 

• Intentar reposicionar los tejidos intraoculares en su posición. 

Solamente se extirparán los que estén necróticos.  

• Nunca dejar tejido incarcerado en la herida, por el riesgo de 

endoftalmitis y oftalmía simpática 

Las laceraciones corneales son muy frecuentes en el traumatismo corneal 

penetrante. En una serie del GEMTO sobre 84 pacientes con penetración 

ocular por cuerpo extraño intraocular, en 67,8% de los casos existía rotura 

corneal o corneoescleral que tuvo que ser reparada. Estas heridas deberán ser 

suturadas teniendo en cuenta la proximidad del eje visual y la necesidad de 

visualización en una futura cirugía vitreoretiniana. Rowsey  y cols han 

descrito una técnica que aplica principios queratorefractivos en la reparación 

de las laceraciones corneales; el principio es maximizar la esfericidad corneal 

central, disminuyendo la distorsión corneal y el astigmatismo postoperatorio 

Se utilizarán para ello puntos largos múltiples de nylon 9/0 a nivel del limbo 

corneal (si ello fuera preciso) para producir un aplanamiento de la córnea 

periférica, y puntos espaciados cortos de nylon 10/0 en la córnea central para 

reducir el aplanamiento producido por las suturas 

Mientras se cierra la herida corneal o limbal, la cámara anterior se deberá 

reformar y cualquier tejido incarcerado (generalmente iris o humor vítreo) se 

deberá liberar de la herida con la ayuda de hialuronato sódico y una espátula 

o la misma cánula del viscoelástlco Si después de reformar la cámara anterior 

se observa que alguna sutura ha quedado demasiado apretada o floja, se 

seccionará y volverá a suturar con la tensión adecuada. El humor vítreo 
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expuesto en la herida deberá ser liberado, y se practicará una Vitrectomía 

anterior con un vitréctomo mecánico y una infusión accesoria. 

Los defectos corneales residuales se podrán reparar con adhesivos biológicos 

(cianoacrilato) o con trasplantes tectónicos, dependiendo del tamaño de la 

solución de continuidad. 

 

Figura N°22. Sutura de laceración esclerocorneal. 

La heridas esclerales se suturarán de primera intención con nylon 8/0, 

utilizando múltiples puntos que produzcan un cierre hermético, y permitan 

una cirugía vitreoretiniana futura. Previa a la sutura se desincarcerará el 

humor vítreo, y se reposicionará el tejido herniado si fuera posible. En algunas 

ocasiones con soluciones de continuidad amplias se deberán emplear 

adhesivos como el cianoacrilato o parches de esclera liofilizada. 

10. COMPLICACIONES18 

El trauma ocular en sus diferentes formas de presentación puede generar una 

serie de complicaciones posteriores leves, moderadas y severas, que van desde 

lesiones tisulares simples, celulitis orbitaria, trombosis seno cavernoso, 

meningoencefalitis. Fístula arteriovenosa, escotaduras marginales, pérdida en 

la continuidad del drenaje lagrimal, ptosis palpebral, ectropión, entropión, 

lagoftalmo, slmbléfaron, restricción de motilidad ocular externa, perforación 

corneal, infección intraocular, glaucoma,  cataratas, endoftalmitis, metalosis, 

oftalmía simpática, hemorragias retinales, desprendimiento de retina, lesión 

                                                           
18 Essex RW, Yi Q, Charles PG y cols. Post-Traumatic Endophthalmitis. Ophthalmology. 2004; pág. 570-

575. 
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cristaliniana, pérdida vítrea, ceguera parcial momentánea hasta la ceguera 

completa permanente o pérdida de un ojo. Éstas deben ser manejadas por 

especialistas, teniendo pobres pronósticos en las lesiones graves en extensión 

y profundidad. 

 

Figura N°23. Hemorragia retiniana. 

 

En un trabajo Norteamericano de cohortes prospectivo realizado por 

Christopher A. Girkin y col, se evaluó la asociación entre las características 

anatómicas y funcionales del ojo y el riesgo de desarrollar un glaucoma 

postraumático después de una lesión penetrante ocular. Se determinó una 

serie de factores que están significativamente asociados al desarrollo de un 

glaucoma postraumático, dentro de los cuales se encontraba la edad 

avanzada, injuria en el cristalino, pobre agudeza visual e inflamación 

intraocular. 

Otro estudio realizado evaluó la posibilidad de desarrollar una retinopatía 

proliferativa como una complicación tardía de un trauma ocular. Si bien estos 

traumas pueden manifestarse en diferentes formas, es desconocido aún, por 

cuánto tiempo posterior al trauma sigue estando el paciente en nesgo de sufrir 

alguna complicación 

La retinopatía proliferativa es una de las posibles complicaciones, aunque 

generalmente resulta de un trauma ocular severo, desprendimiento crónico de 

retina o cirugía de ésta. El origen de la patología proliferativa no está claro, sin 

embargo una vez formado, la membrana proliferativa genera tracción sobre la 
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superficie de la retina causando otras complicaciones más graves y sumando 

morbilidad al ojo dañado. 

11. PRONÓSTICO19 

El manejo de las expectativas de los pacientes en cuanto a su pronóstico 

visual luego de un trauma ocular severo es de suma importancia y bastante 

difícil, Incluso para los especialistas. 

Actualmente hay poco en que basarse para predecir la evolución del paciente, 

debido a la poca información que hay en la literatura sobre la presentación de 

estos traumas y sus resultados, por lo que se ha creado un nuevo sistema que 

le asigna a las diferentes lesiones puntaje numérico para realizar una especie 

de ranking que sugiera un resultado determinado, y de esta forma darle al 

paciente una clara idea de cuáles son las reales expectativas de mejoría. Este 

sistema se llama OTS (ocular trauma score) y se encuentra en su etapa final 

de evaluación 

Hay una serie de artículos que sugieren algunos factores pronóstico, pero hay 

una gran confusión y controversia al respecto, puesto que algunos factores 

que se han visto que tienen valor pronóstico en algunos artículos, son 

Insignificantes en otros. Finalmente el único factor que en todos los artículos 

demuestra una real validez como factor predictivo es la visión inicial tras la 

lesión. 

Se sabe que el trauma ocular penetrante que compromete el segmento 

posterior tiene un pobre pronóstico comparado con el que afecta al segmento 

anterior la incidencia reportada de endoftalmitis postraumática es alta, 

especialmente después de lesiones oculares abiertas. El retraso en el 

diagnóstico, infecciones polimicrobianas, infecciones por microorganismos 

virulentos y presencia de cuerpo extraño intraocular afecta negativamente el 

pronóstico visual. 

Asimismo se vio que las lesiones de globo abierto más frecuentes eran las 

penetrantes anteriores, las cuales se asociaban a un buen pronóstico en 

                                                           
19 Pieramici DJ, Kha-Guan AE, Sternberg P. The Prognostic Significance of a System for Classifying 

Mechanical Injuries of the Eye in Open-Globe Injuries. J Trauma. 2003; 54: 750-754. 
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cuanto a la visión final, a diferencia de las que comprometían la cámara 

posterior. 

En aquellos pacientes que tenían lesiones por objetos extraños, dos casos 

presentaron como complicación secundaria una endoftalmitis, que si bien no 

es tan frecuente, se correlacionaba con los porcentajes encontrados en la 

literatura, es decir, aproximadamente el 5% de las complicaciones en 

pacientes con lesiones oculares secundarias a cuerpo extraño. 

12. PREVENCIÓN 

Es innegable la importancia de legislar por medio de políticas públicas de 

salud con respecto al trauma ocular, más aún si tenemos claro que más del 

90% de las lesiones oculares pueden prevenirse con medidas básicas de 

cuidado como implementos de seguridad, antiparras y otros en el trabajo, uso 

de cinturón de seguridad, evitar el uso de armas blancas y de fuego por parte 

de la comunidad, supervisar con mayor rigidez el consumo de alcohol y drogas 

y su relación con la conducción de automóviles, mejorar el acceso a los 

centros asistenciales, aumentar el número de especialistas etc. 

Deben prevenirse las lesiones oculares también In útero, durante el parto y 

después del nacimiento. In útero ocurren lesiones con aguja durante 

amniocentesis, durante el parto cuando se utiliza Fórceps. Para reducir la 

incidencia del trauma ocular la legislación debe ir acompañada además de 

educación e implementación de diferentes programas haciendo participe 

distintas instancias como la radio, TV, periódicos, revistas, profesores, 

médicos, y trabajo con la comunidad y la familia. Para esto será necesario 

identificar los factores de riesgo para poder determinar los métodos más 

efectivos para reducir la Incidencia de éste. 
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METODOLOGÍA 

 

 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó una investigación prospectiva, descriptiva y transversal. 

 

 UNIVERSO 

Está compuesto por un total de  2103 pacientes q acudieron a consulta 

externa del servicio de oftalmología del Hospital Regional Isidro Ayora en el 

periodo Mayo 2010 - Abril 2011. 

 

 MUESTRA 

Está constituida por  75 pacientes q presentaron trauma ocular y acudieron a 

la consulta desde mayo 2010 - Abril 2011. 

 

 CRITERIOS DE  EXCLUSIÓN 

 Todos los pacientes con patologías oculares no traumáticas.  

 Pacientes con trauma ocular q acudieron fuera del periodo de estudio. 

 Pacientes que no deseen participar del estudio. 

 Pacientes con antecedentes de patología ocular previa. 

 

 CRITERIOS DE  INCLUSIÓN 

 Pacientes con diagnostico de trauma ocular y q acudieron a consulta 

externa en el periodo de estudio. 

 

MÉTODOS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 FUENTE DE INFORMACIÓN. 

Historias Clínicas que se realizó a todos los pacientes que acudieron a 

consulta externa del servicio de oftalmología del H.R.I.A.L por presentar algún 

tipo de trauma ocular.  

 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La información requerida para el presente estudio se obtuvo mediante la 

elaboración de historias clínicas a los pacientes que acudieron a consulta 

con diagnostico de trauma ocular; se enfatizó en las circunstancias del 
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trauma (agente causal, mecanismo de lesión y lugar del evento), y se 

realizó un examen oftalmológico completo incluyendo examen de agudeza 

visual, biomicroscopía, fondo de ojo.  

 

 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información fue obtenida mediante una ficha elaborada de acuerdo a las 

variables definidas para la presente investigación. 

 

 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

Para el análisis de la información se aplicaron métodos estadísticos de 

frecuencia y porcentaje con la finalidad de obtener resultados y cumplir 

con los objetivos propuestos en el presente trabajo investigativo. 

 

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez realizado el análisis de los datos, los resultados del mismo fueron 

expuestos mediante tablas y gráficos estadísticos con sus respectivas 

interpretaciones. 

 

 CONCLUSIONES 

Las conclusiones fueron desarrolladas relacionando los resultados 

obtenidos durante la investigación con los objetivos planteados, 

determinando de esta manera si éstos últimos se cumplieron o no. Además 

se incluyen conclusiones basadas en datos considerados importantes en el 

proceso investigativo. 
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CUADRO N° 1 PORCENTAJE DE PATOLOGÍA OFTALMOLÓGICA 

TRAUMATICA RESPECTO A LA NO TRAUMATICA. 

 

 

TIPO DE PATOLOGÍA Nº % 

TRAUMÁTICA 75 4 

NO TRAUMÁTICA 2028 96 

TOTAL 2103 100 
Fuente: Hoja de recolección de datos e historias 
clínicas. 

Autor: El investigador 

  

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de pacientes atendidos en el periodo de estudio 

(2103 casos) el 4% corresponde a patología oftalmológica traumática. 
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CUADRO N° 2  DITRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON TRAUMA 

OCULAR SEGÚN GRUPO ETAREO. 

 

 

GRUPO ETAREO Nº % 

< 14 años 20 27 

15-19 7 9 

20-49 41 55 

50-64 4 5 

>65 años 3 4 

TOTAL 75 100 
Fuente: Hoja de recolección de datos e historias 
clínicas. 

Autor: El investigador 

  

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de pacientes con diagnóstico de trauma 

ocular, 41 (55%) se hallan en edades comprendidas entre los 20-49 años, 

seguidos de 20 pacientes (27%) menores de 14 años,  solamente 3 pacientes 

(4%) son mayores de 65 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27%

9%
55%

5% 4%

GRUPO ETAREO

< 14 años

15-19

20-49

50-64

>65 años



51 

          Universidad Nacional de Loja 

CUADRO N° 3   DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON TRAUMA 

OCULAR SEGÚN EL SEXO. 

 

 

SEXO Nº % 

MASCULINO 68 91 

FEMENINO 7 9 

TOTAL 75 100 
Fuente: Hoja de recolección de datos e historias 
clínicas  

Autor: El investigador 

  

 

 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Hay un predominio marcado del sexo masculino con 68 

casos (91%), respecto al femenino con tan solo 7 casos (9%). 
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CUADRO N° 4 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON TRAUMA 

OCULAR SEGÚN LA PROCEDENCIA. 

 

PROCEDENCIA Nº % 

CATAMAYO 12 17 

CHAGUARPAMPA 3 4 

ESPINDOLA 4 5 

GONZANAMÁ 5 7 

LOJA 21 27 

MACARÁ 8 11 

SARAGURO 6 8 

VILCABAMBA 4 5 

YANZATZA 4 5 

ZAMORA 8 11 

TOTAL 75 100 
Fuente: Hoja de recolección de datos e historias 
clínicas. 

Autor: El investigador 

  

 
 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de traumatismos oculares se presentaron en 

Loja con 21 casos (27%), seguido de Catamayo que transfirió 12 casos (17%), 

Macará y Zamora ambos transfirieron 8 casos (11%). El cantón que transfirió 

menor número de casos fue Chaguarpampa con solo 3 casos (4%). 
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CUADRO N° 5 DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON TRAUMA 

OCULAR SEGÚN EL OJO AFECTADO.  

 

OJO AFECTADO Nº % 

DERECHO 30 40 

IZQUIERDO 43 57 

AMBOS OJOS 2 3 

TOTAL 75 100 
Fuente: Hoja de recolección de datos e historias 
clínicas. 

Autor: El investigador 

  

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: Hay un predominio del ojo izquierdo con 43 casos (57%), 

respecto al ojo derecho con 30 casos (40%). Tan solo 2 pacientes presentaron 

trauma de ambos ojos.  
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CUADRO N° 6   AGENTE CAUSAL MÁS COMÚN DE TRAUMA OCULAR. 

 

AGENTE CAUSAL Nº % 

ARMA DE FUEGO 1 1 

EXPLOSIÓN DE DINAMITA 1 1 

RAMAS/ESPINAS 3 4 

GOLPE (PUÑO) 5 7 

PIEDRA 6 8 

BALÓN (FUTBOL/VOLEY) 6 8 

VIDRIO 9 12 

PARTÍCULAS METÁLICAS 10 14 

CLAVO/VARILLA/ALAMBRE 16 21 

MADERO/PALO/ASTILLA 18 24 

TOTAL 75 100 

Fuente: Hoja de recolección de datos e historias clínicas. 

Autor: El investigador 

  

 
 

INTERPRETACIÓN: El agente causal más frecuente fue el madero-palo astilla, 

con 18 casos (24%), seguido de clavo-varilla-alambre y partículas metálicas 

con 16 (21%) y 10 (14%) casos respectivamente. Los menos frecuentes fueron 

el arma de fuego y la explosión de dinamita ambos con tan solo 1 caso (1%). 
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CUADRO N° 7 CIRCUNSTANCIA MÁS COMÚN DE TRAUMA OCULAR  

 

CIRCUNSTANCIA DEL TRAUMA Nº % 

ASALTO O RIÑA 17 23 

ACCIDENTE DE TRANSITO 5 7 

ACCIDENTE LABORAL 31 41 

JUEGO Y DEPORTES 10 13 

HACERES DOMÉSTICOS 12 16 

TOTAL 75 100 

Fuente: Hoja de recolección de datos e historias clínicas. 

Autor: El investigador 

  

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: La circunstancia más frecuente de trauma ocular fueron 

los accidentes laborales, con 31 casos (41%), seguido de asalto-riña y haceres 

domésticos  con 17 (23%) y 12 (16%) casos respectivamente. La circunstancia 

menos frecuente fueron los accidentes de tránsito con solo 5 casos (7%).  
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CUADRO N° 8 OCUPACIÓN/PROFESIÓN DE LOS PACIENTES QUE 

PRESENTARON TRAUMA OCULAR COMO ACCIDENTE LABORAL. 

 

OCUPACIÓN - PROFESIÓN Nº % 

CONSTRUCCIÓN 14 45 

AGRICULTURA 9 29 

CARPINTERÍA 5 16 

PEZCA 1 3 

ELECTRICISTA 2 7 

TOTAL 31 100 

Fuente: Hoja de recolección de datos e historias clínicas. 

Autor: El investigador 

  

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: De los pacientes que presentaron trauma ocular como 

resultado de un accidente laboral se evidenció que el mayor número de casos 

se registró en pacientes que se dedicaban a la construcción (45%), seguido de 

la agricultura y carpintería con 9 (29%) y 5 (16%) casos respectivamente.  Tan 

solo 1  paciente (3%) sufrió trauma ocular mientras pescaba.  
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CUADRO N° 9    DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN EL TIPO 

DE TRAUMA OCULAR. 

 

 

TIPO DE TRAUMA OCULAR Nº % 

ABIERTO 23 31 

CERRADO 52 69 

TOTAL 75 100 

Fuente: Hoja de recolección de datos e historias clínicas. 

Autor: El investigador 

  

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: Hay un predominio del trauma ocular cerrado con 52 

casos (69%), respecto al trauma ocular abierto con 23 casos (31%).  
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CUADRO N° 10 TIPO MÁS FRECUENTE DE TRAUMA OCULAR 

CERRADO. 

 

TRAUMA CERRADO Nº % 

CUERPO EXTRAÑO SUPERFICIAL 20 38 

CONTUSIÓN 24 46 

LACERACIÓN LAMELAR 6 12 

MIXTO  2 4 

TOTAL 52 100 

Fuente: Hoja de recolección de datos e historias clínicas. 

Autor: El investigador 

  

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: De los pacientes que presentaron trauma ocular cerrado, 

24 (46%) presentaron contusión, 20 (38%) presentaron un cuerpo extraño 

superficial. Solo 6 pacientes (12%) presentaron laceración lamelar y tan solo 2 

(4%) presentaron un trauma cerrado mixto.     
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CUADRO N° 11  TIPO MÁS FRECUENTE DE TRAUMA OCULAR 

ABIERTO. 

 

TRAUMA ABIERTO Nº % 

RUPTURA 6 26 

PENETRANTE 10 44 

PERFORANTE 2 9 

CEIO* 4 17 

MIXTO 1 4 

TOTAL 23 100 

*Cuerpo Extraño Intraocular 

Fuente: Hoja de recolección de datos e historias clínicas. 

Autor: El investigador 

  

 

 
  

 

 

INTERPRETACIÓN: De los pacientes que presentaron trauma ocular abierto, 

10 (44%) presentaron trauma penetrante, 6 (26%) presentaron ruptura ocular, 

4 pacientes (17%) presentaron un CEIO. Solo 2 pacientes (9%) presentaron 

trauma perforante y tan solo 1 (4%) presentó un trauma abierto mixto.     
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CUADRO N° 12   RELACIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL Y EL TRAUMATISMO 

OCULAR CERRADO. 

 

GRADOS DE AGUDEZA VISUAL CERRADO % 

GRADO 1 (20/20 a 20/40) 27 52 

GRADO 2 (20/50 a 20/100) 14 27 

GRADO 3 (20/140 a 20/800) 5 9 

GRADO 4 (20/800 a PL*) 4 8 

GRADO 5 (NPL**) 2 4 

TOTAL 52 100 

*Percibe Luz    ** No Percibe Luz 

Fuente: Hoja de recolección de datos e historias clínicas. 

Autor: El investigador 

  

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: De los pacientes que presentaron trauma ocular cerrado, 

27 (52%) presentaron agudeza visual grado 1; 14 pacientes (27%) presentaron 

agudeza visual grado 2; 5 (9%) presentaron AV grado 3; Solo 4 pacientes (8%) 

presentaron AV grado 4  y tan solo 2 pacientes (4%) presentó AV grado 5.     
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CUADRO N° 13 RELACIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL INICIAL Y EL 

TRAUMATISMO OCULAR ABIERTO.   

 

GRADOS DE AGUDEZA VISUAL ABIERTO % 

GRADO 1 (20/20 a 20/40) 1 4 

GRADO 2 (20/50 a 20/100) 3 12 

GRADO 3 (20/140 a 20/800) 6 24 

GRADO 4 (20/800 a PL*) 10 40 

GRADO 5 (NPL**) 5 20 

TOTAL 25 100 

*Percibe Luz    ** No Percibe Luz 

Fuente: Hoja de recolección de datos e historias clínicas. 

Autor: El investigador 

  

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: De los pacientes que presentaron trauma ocular abierto, 

10 (40%) presentaron agudeza visual grado 4; 6 pacientes (24%) presentaron 

agudeza visual grado 3; 5 (20%) presentaron AV grado 5; Solo 3 pacientes 

(12%) presentaron AV grado 2  y tan solo 1 paciente (4%) presentó AV grado 1.     
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CUADRO N° 14 HALLAZGOS MÁS FRECUENTES A LA 

BIOMICROSCOPÍA 

 

  

 

HALLAZGOS A LA BIOMICROSCOPÍA 
Nº 

% 

HERIDA CONJUNTIVAL 11 15 

HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL 8 10 

HERIDA EN ESCLERÓTICA 6 8 

HERIDA CORNEAL NO PENETRANTE 8 11 

HERIDA CORNEAL PENETRANTE 15 20 

HERIDA CORNEAL PENETRANTE CON HERNIA DE IRIS 3 4 

HIFEMA 2 3 

SINEQUIAS IRIS - CRISTALINO 7 9 

IRIDODIÁLISIS  1 1 

CATARATA TRAUMÁTICA 5 7 

HEMOVITRIO 2 3 

DESPRENDIMIENTO DE VITRIO 1 1 

ESTUDIO NORMAL  6 8 

TOTAL 75 100 

Fuente: Hoja de recolección de datos e historias clínicas.  

Autor: El investigador 
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INTERPRETACIÓN: El hallazgo más frecuente a la biomicroscopía fue la 

herida corneal penetrante con 15 casos (20%), seguido de la herida conjuntival 

con 11 casos (15%).  La Hemorragia subconjuntival y la Herida corneal no 

penetrante se presentaron ambas en 8 pacientes (10%). El hallazgo menos 

frecuente fue la Iridodiálisis y el desprendimiento de vítreo, ambas patologías 

se presentaron en un paciente respectivamente (1%).   
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CUADRO N° 15   DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL TIPO 

TRATAMIENTO DE URGENCIA INSTAURADO.   

 

 

TIPO DE TRATAMIENTO 
Nº 

% 

MÉDICO 48 64 

QUIRÚRGICO 27 36 

TOTAL 75 100 

Fuente: Hoja de recolección de datos e historias clínicas. 

Autor: El investigador 

  

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de pacientes que presentaron trauma ocular 27 

de ellos (36%) necesitaron tratamiento quirúrgico de urgencia, el resto recibió 

tratamiento oftalmológico básico de acuerdo a cada caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%

36%

TIPO DE TRATAMIENTO

MÉDICO

QUIRÚRGICO
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CUADRO N°16 DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO MÁS FRECUENTE. 

 

TIPO DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Nº % 

SUTURA DE CORNEA, ESCLERA Y/O CONJUNTIVA 18 67 

SUTURA CORNEAL-LENSECTOMÍA-VITRECTOMÍA ANTERIOR 3 11 

ENUCLEACIÓN O EVISCERACIÓN  1 4 

EXTRACCIÓN DE CEIO* 3 11 

EEC + LIO CAMARA ANTERIOR Y POSTERIOR 2 7 

TOTAL 27 100 

*Cuerpo Extraño Intraocular 

Fuente: Hoja de recolección de datos e historias clínicas. 

Autor: El investigador 

  

 
 

 

INTERPRETACIÓN: El procedimiento quirúrgico más frecuente  fue la sutura 

de cornea-esclera-conjuntiva, q se realizó en 18 pacientes (67%), seguidos de 

la extracción de CEIO y la Sutura corneal-Lensectomía-Vitrectomía anterior, 

ambas realizadas en 3 pacientes (11%) respectivamente. La Enucleación se 

realizó solo en 1 paciente (4%). 

 

 

 

 

 

 

67%

11%

4%
11%

7%

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO MAS FRECUENTE

SUTURA DE CORNEA, ESCLERA Y/O
CONJUNTIVA

SUTURA CORNEAL-LENSECTOMÍA-
VITRECTOMÍA ANTERIOR

ENUCLEACIÓN O EVISCERACIÓN

EXTRACCIÓN DE CEIO*

EEC + LIO CAMARA ANTERIOR Y
POSTERIOR
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DISCUSIÓN 

 

Este estudio está basado en datos de incidencia de pacientes atendidos 

en una institución de referencia para trauma ocular en la provincia de Loja. 

Como en todos los estudios de serie clínica no basados en el total de la 

población, las cifras encontradas no reflejan por completo la realidad, dado 

que se puede presentar un subregistro derivado de los pacientes con algún 

tipo de trauma ocular que deciden no consultar la institución. Sin embargo, al 

ser el Hospital Isidro Ayora el principal centro de referencia de la provincia de 

Loja para patología ocular, consideramos que las cifras y características 

descritas en este estudio con relación al trauma ocular, son representativas de 

nuestra región. 

  

Se analizaron 75 pacientes que presentaron algún tipo de trauma 

ocular mecánico, esta cifra representa el 4% del total de patologías 

oftalmológicas atendidas en el periodo de estudio. Se evidenció que el grupo 

etáreo en el que con mayor frecuencia se presentaron los traumas oculares 

corresponden a las edades comprendidas entre 20 a 49 años (55%). 

 

Los resultados de este estudio, en relación con la edad, coinciden con 

los de otros estudios similares realizados: uno realizado en Cuba, reportó una 

edad media de los pacientes con traumatismos oculares de 27,4 años,(18)  

mientras que otro, realizado en Israel, con más de 2000 pacientes 

hospitalizados por este motivo durante un período de tres años, puso de 

relieve que el grupo más vulnerable era el formado por niños de 6 a 10 años, 

seguido por los del intervalo comprendido entre 11 y 15 años y que el 47 % de 

los pacientes del estudio tenía menos de 18 años. (30)   

 

La Sociedad Nacional para la Prevención de la Ceguera, en Alemania, 

estima que el 55 % de los accidentes oculares tienen lugar antes de los 25 

años de edad y que un tercio de las pérdidas oculares en la primera década de 

la vida tienen origen traumático. (4)  Estos resultados denotan la importancia 

de prevenir los accidentes de este tipo, ya que, al ser los jóvenes la base de 

cualquier país, es sumamente importante mantener su integridad física. 
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En lo referente al sexo, los resultados de los estudios revisados son 

similares al presente estudio (91%), y resulta evidente la razón por la cual los 

hombres son más susceptibles a sufrir traumas oculares que las mujeres, 

dadas las características específicas de las tareas realizadas por ellos de forma 

mayoritaria, que al ser más peligrosas aumentan el riesgo de trauma ocular. 

Esta tendencia se manifiesta desde la primera infancia, en que el varón 

generalmente adopta una postura más arriesgada en cuanto a sus juegos y, 

en general, al resto de las actividades diarias. Todo esto se fundamenta en las 

diferencias de género presentes en todas las sociedades hasta el momento 

actual. Datos de estudios referidos al tema, realizados en los Estados Unidos 

de América, refieren que del 78 al 80 % de los traumas oculares penetrantes 

ocurren en el sexo masculino. (15, 26) En un estudio realizado en cuba, se 

refiere una relación entre hombres y mujeres de de 3 a 1. (18)   

Respecto al ojo más afectado el presente estudio halló que son más 

frecuentes los traumas del ojo izquierdo (57%). Otros autores, también 

plantean una mayor frecuencia de traumatismos en el ojo izquierdo, debido a 

que la mayoría de las personas son diestras y se lesionan principalmente este 

ojo por encontrarse en un plano frontal con respecto al sitio de trabajo, por la 

inclinación de la cabeza que protege el ojo derecho. (8)   

 

En cuanto a las circunstancias del trauma, coincido con otros autores 

al señalar que la circunstancia más frecuente de trauma ocular son los 

accidentes laborales; así en un estudio realizado en el Hospital Provincial 

Docente de Ciego de Ávila, se constata como primer lugar de ocurrencia de los 

traumas oculares el lugar de trabajo (54 %), (3) otros, estudios internacionales 

revisados concluyen que, aproximadamente el 30 % de los traumas oculares 

ocurren en el hogar, mientras que más de la mitad ocurren en centros de 

trabajo. (28)   

 

Los porcentajes de trauma durante la actividad laboral en los Registros 

del USEIR son de 21%. (14) En el presente estudio el porcentaje obtenido es de 

31%, esto puede explicarse por la falta de políticas preventivas en los centros 

de trabajo de nuestro país, y porque la mayoría de casos encontrados fueron 

trabajos no industriales, trabajos realizados en la casa. 
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Es válido señalar que defino el término casa como el conjunto que 

constituyen el hogar y las áreas vecinas, donde usualmente se realizan las 

actividades cotidianas fuera del trabajo. Es usual que muchas personas 

también en esta área realicen múltiples tareas, pues parte de la población 

trabaja en el hogar, ya sea en tareas domésticas u otras tan diversas como 

oficios puedan existir. Muchas veces realizan parte o la totalidad de su trabajo 

en dicha área, por ejemplo en el caso de los trabajadores por cuenta propia. La 

mayoría de estos obreros no cuenta con los medios de protección adecuados y 

en ocasiones, incluso teniéndolos, no los utiliza, lo que hace incrementar el 

riesgo de este tipo de accidentes en el hogar. 

 

Las situaciones de juego y deporte también presentaron un número 

importante de casos (13%), lo que está en correspondencia con el hecho de 

que un gran porcentaje de los pacientes estudiados tenía menos de 20 años, 

edades en las que estas actividades son más comunes, con el consiguiente 

aumento del riesgo de trauma ocular. 

 

Otros resultados, con datos de poblaciones con altos índices de 

violencia, muestran las agresiones como la primera causa de lesiones 

traumáticas oculares, lo que no ocurre en Loja ciudad en que estos índices, 

aún cuando están en aumento, se mantienen muy por debajo de los que 

existen en otros países de América Latina. 

 

Los accidentes de tránsito en países industrializados mostraron un 

mayor compromiso mixto de estructuras, con una proporción mayor de 

agudezas visuales bajas (20/400). Son una importante fuente de lesiones 

oculares en ambientes urbanos. Su reporte corresponde a un 12%.(14) Los 

resultados del presente estudio son del 7%, importante considerando que 

podría ser un valor subestimado dado que la mayoría de estos pacientes 

acudirían a recibir atención al hospital del  I.E.S.S de la ciudad de Loja.  

 

La contusión y  los cuerpos extraños superficiales con un 46% y 38% de 

los casos respectivamente, representan los tipos de trauma cerrado más 

frecuentes. Estos porcentajes son similares a los reportados por el USEIR, que 

equivalen a un valor entre un 45 y 31%. (14)  En esta investigación, el cuerpo 
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extraño intraocular representa un 17%. El estudio realizado en Singapur 

muestra porcentajes alrededor del 15%.(31)   

 

Contrariamente a lo reportado por otros autores (16, 28)  que mencionan 

que el Hifema es la lesión más frecuente en los traumatismos oculares, el 

presente estudio evidencia que la lesión más frecuente es la herida corneal 

penetrante. En cualquier tipo de traumatismo ocular, esta lesión aparece con 

una frecuencia significativa, ya sea como lesión única, principal o asociada a 

daño de otras estructuras. El resto de las lesiones traumáticas encontradas en 

los pacientes, se comportó de forma similar a lo que se refleja en otros 

estudios. (3, 18)   

Desde el punto de vista de la evolución y consecuencias del trauma 

ocular, debemos considerar que el tipo de lesión, su severidad y la agudeza 

visual inicial son factores de pronóstico conocidos para el resultado final 

visual. De acuerdo a los registros, la mayoría de los traumas oculares fueron 

de tipo cerrado (69%) con compromiso de cornea y conjuntiva. Su agudeza 

visual inicial fue buena (20/20 a 20/50) y se relacionaron con una mayor 

proporción de manejos médicos y observación (64%). Los traumas oculares 

abiertos mostraron un mayor compromiso mixto de estructuras, con una 

proporción mayor de agudezas visuales bajas (20/800 a PL) (40%). Estos 

casos requirieron un mayor número de procedimientos quirúrgicos asociados 

(36%). 

 

La agudeza visual inicial constituye así un factor fundamental para 

estimar la agudeza visual final en los pacientes con trauma ocular, debiendo 

por tanto ser medida siempre que fuera posible de manera a estimar el daño 

producido por el trauma y emitir un pronóstico de recuperación visual en 

estos pacientes. 
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CONCLUSIONES 
 

1.  En el período Mayo 2010 – Abril 2011 en el Departamento de 

Oftalmología del Hospital “Isidro Ayora” se diagnosticaron 75 casos 

nuevos de trauma ocular. 

 

2.  Los traumas oculares son más frecuentes entre los  20 a 49 años de 

edad, correspondientes al 55% (41 casos) del total de pacientes 

diagnosticados con dicha patología. 

 

3.  El trauma ocular ocurre de manera predominante en el sexo 

masculino 91% (68 casos). 

 

4.  La mayoría de los casos atendidos son pacientes transferidos desde 

otras ciudades 73% (54 casos). De estas Catamayo transfirió el mayor 

número de pacientes 17% (12 casos) al hospital Isidro ayora de Loja. 

  

5.  El ojo más afectado en los casos de trauma ocular es el ojo izquierdo 

57% y el agente causal más común son los objetos de madera, como 

palos, maderos, astillas, 24%. 

 

6. Los accidentes laborales constituyen la circunstancia más frecuente 

de trauma ocular 41% (31 casos); de ellos el 45% (14) de los pacientes 

se dedican a la construcción. 

 

7. El trauma ocular cerrado es más frecuente (69%) (52 casos), respecto 

al trauma abierto. 

 

8. La contusión ocular es el tipo de trauma ocular cerrado más 

frecuente 46%. En el caso de los traumas abiertos, el trauma ocular 

penetrante es el más frecuente (44%). 
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9. Los pacientes con trauma ocular cerrado sufren mínima afección  de 

su agudeza visual, mientras que los pacientes con trauma ocular 

abierto presentan los peores resultados visuales.  

 

10. Los hallazgos más frecuente a la biomicroscopía son la herida 

corneal  penetrante (20%) y las heridas conjuntivales (15%).  

 

11. El tratamiento quirúrgico es necesario en el 36% de los casos, siendo 

la sutura de cornea, esclera y/o conjuntiva el procedimiento 

quirúrgico realizado con mayor frecuencia (67%).  

 

12. Se concluye también que:  

 

12.1. A pesar de que el trauma ocular constituye uno de los mayores 

problemas de salud pública prevenibles a nivel mundial, no hay 

publicado a nivel nacional un estudio que nos permita definir 

sus características epidemiológicas. En consecuencia no se han 

delineado políticas efectivas de educación y prevención en la 

población general. 

12.2. Es evidente la necesidad de realizar un análisis detallado de las 

características y circunstancias que rodean el trauma ocular a 

nivel nacional. Determinar si la violencia, las condiciones 

sociales y la pobre prevención en áreas de trabajo actúan de 

manera conjugada o si, por el contrario, son factores aislados 

que necesitan una mayor atención. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La evaluación clínica de un paciente con traumatismo ocular debe 

iniciarse con una historia sistemática y completa, es importante 

enfatizar en las circunstancias y el exacto mecanismo del trauma.  

2. Promover en los y las pacientes, mediante campañas nacionales y 

locales,  la salud ocular para prevenir este tipo de patología, 

priorizando en los sectores urbano-rurales pues son estos los que 

mayor número de casos registran.  

3. Según la mayoría de las estadísticas el trauma ocular sucede en el 

centro laboral, por ende, se deben implementar programas de 

prevención desarrollados por el médico con la certeza de que dichos 

programas repercutirán en disminuir significativamente los gastos 

de hospitalización y días de ausentismo laboral.  

 

4. Promover cambios en las políticas de protección ocular laboral (como 

el uso de gafas protectoras)  pues son efectivas para cambiar las 

conductas de riesgo. Con estas se lograría una reducción de los 

accidentes oculares en ambientes industriales. 

5. A pesar de los grandes avances en la cirugía oftalmológica, los 

traumas oculares (sobre todo aquellos que comprometen el polo 

posterior), siguen teniendo un mal pronóstico. De esto se desprende 

que el oftalmólogo general debe evaluar las posibilidades que tiene 

su paciente de sufrir un accidente e informarle de cómo se debe 

prevenir. Por el momento el tratamiento con mejores resultados y 

más bajo costo sigue siendo la prevención. 

 

6. Por último Recomiendo la creación de un comité nacional que 

adelante un estudio multicéntrico de trauma ocular ecuatoriano  

(EMTOEC) y, de esta manera, participe activamente en la 

delineación de las políticas en salud. 
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NEXO 1: Hoja de Recolección de Datos 

  

SECCIÓN A: DATOS GENERALES 

Número de H. Clínica  

Nombre 

 

 

 
Edad 

 

 

 
Sexo 

 

 

 
Lugar de procedencia 

 

 

 
Profesión/ocupación  

 

 

 
Agente causal 

 

 

 Circunstancia del 

trauma 

 

 

 

SECCIÓN B: Examen Oftalmológico 

TIPO DE TRAUMA 

 

 

 
AGUDEZA VISUAL 

 

OD 

 

 

 

OI  

 
 

OJO CERRADO 

 

 

Contusión 

 

 

 Herida Lamelar 

 

 

 Cuerpo extraño superficial  

 

OJO ABIERTO 

 

 

 

 

Laceración 

 

Penetrante 

 

 

 
 

 

CEIO  

  

 

Perforante 

 

 

 
Estallido 

 

 

 
 

BIOMICROSCOPIA Y FONDO DE OJO 

 

 

 

 

 
 

 TRATAMIENTO INSTAURADO 
 

  

FECHA: 
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ANEXO 2: Fotografías 

 

 
Foto N°1. Hospital regional Isidro Ayora de Loja. 

 

 

Foto N°2. Equipo para medición de agudeza visual. 
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Foto N°3. Lámpara de hendidura, con la que se 

realizó la biomicroscopía. 

 

 

Foto N°4. Paciente atendido por laceración esclerocorneal. 
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Foto N°5. Mismo paciente después de sutura 

esclero-corneal. 

 

 

Foto N°6. Paciente con trauma palpebral severo, 

avulsión de borde palpebral y pérdida de tejido. 

 


