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SERVICIO DE OFTALMOLOGIA 
 

 

 

GUIA TERAPÉUTICA PARA MEDICOS GENERALES FRENTE A 
TRAUMA OCULAR 

 

 

Usuarios a los que está dirigida la guía: 

Médicos de Servicios de Urgencia que atienden pacientes adultos. 

 

Esta guía no fue elaborada con la intención de establecer estándares de cuidado 
para pacientes individuales, los cuales sólo pueden ser determinados por 
profesionales competentes sobre la base de toda la información clínica respecto 
del caso, y están sujetos a cambio conforme al avance del conocimiento científico, 
las tecnologías disponibles en cada contexto en particular, y según evolucionan 
los patrones de atención.  

En el mismo sentido, es importante hacer notar que la adherencia a las 
recomendaciones de la guía no asegura un desenlace exitoso en cada paciente.  

No obstante lo anterior, se recomienda que las desviaciones significativas de las 
recomendaciones de esta guía o de cualquier protocolo local derivado de ella sean 
debidamente fundadas en los registros del paciente. 

Es necesario considerar que muchas prácticas actuales sobre las que no existe 
evidencia pueden de hecho ser ineficaces, pero otras pueden ser altamente 
eficaces y quizás nunca se generen pruebas científicas de su efectividad. Por lo 
tanto, la falta de evidencia no debe utilizarse como única justificación para limitar 
la utilización de un procedimiento o el aporte de recursos. 
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OBJETIVOS. 
�

Esta guía tiene por objeto facilitar el manejo del trauma ocular en sus aspectos 
diagnósticos y terapéuticos, dentro del marco de las nuevas prioridades de salud y 
está basada en la evidencia existente en relación al tema. 

En ese contexto, esta guía clínica tiene por objetivos: 

• Dar recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible sobre el 
tratamiento del trauma ocular. 

• Facilitar el manejo del trauma ocular en sus aspectos diagnóstico y 
terapéuticos  

• Colaborar con mejorar el pronóstico funcional de los sujetos afectos a 
trauma ocular  

• Orientar para mejorar la derivación de los pacientes a especialista. 

 

EPIDEMIOLOGIA (1)  

�

 El trauma ocular es motivo de consulta común en los Servicios de Urgencia del 
país, ocupando alrededor de un 3% del total. Las agresiones físicas, los deportes, 
las actividades laborales industriales, agrícolas, la construcción y los accidentes 
de tránsito se encuentran entre sus principales causas.  

El trauma puede 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, pasando por un gran grupo de otras alteraciones oculares 
relacionadas con el trauma. 

El trauma ocular es la causa principal de ceguera monocular en los Estados 
Unidos. Es la tercera causa de hospitalización en los servicios de oftalmología y la 
segunda de compromiso visual después de las cataratas. Aproximadamente 48% 
de las lesiones son contundentes y 48% penetrantes. Afecta en un porcentaje 
mayor al sexo masculino (87%), con edad promedio de 30 años. La mitad de las 
lesiones ocurren durante el trabajo.  
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HISTORIA CLÍNICA. 
�

Una causa de consulta frecuente a los servicios de urgencia es el trauma ocular, el 
cual se acompaña de comprensible ansiedad por parte del paciente.  

La valoración del individuo con trauma ocular requiere un examen rápido, 
completo y secuencial.  

La evaluación clínica de un paciente con traumatismo ocular debe iniciarse con 
una historia sistemática y completa.  

 

OBJETIVOS. 

 

• Conocer las circunstancias y el exacto mecanismo del trauma. 

• Conocer la naturaleza de los elementos injuriantes involucrados  

• Conocer la existencia de patología ocular previa  

• Establecer la agudeza visual basal  

• Conocer patologías sistémicas concomitantes, especialmente alergias  

 

ANAMNESIS. 

 

Es necesario obtener durante el interrogatorio inicial datos de enfermedad ocular 
previa, características del trauma (con especial consideración al mecanismo) y la 
aparición de síntomas inmediatos después de la lesión. 

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.  
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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 para establecer una 
pobre agudeza visual de base, ya que la estrategia quirúrgica puede alterarse por 
cirugías oculares previas (trabeculectomías, queratoplastía penetrante, etc.). 

 Se deberá realizar una historia sobre medicaciones previas y alergias, ya que el 
paciente iniciará un tratamiento con antibióticos intravenosos. 

 

 PUNTOS CLAVE EN LA ANAMNESIS. 

 

 Síntomas que sugieren patología ocular severa: 

• Visión borrosa. 

• Dolor ocular. 

• Fotofobia  

Síntomas menos graves: 

• Secreción o exudación. 

• Sensación de ardor. 

• Prurito.  

• Diplopía. 

• Lagrimeo. 

• Fotopsias. 

 

Examen Físico: 

 
El examen del ojo obtiene mejores resultados si se hace de fuera hacía adentro, 
empezando por la conjuntiva para terminar en la retina. 
El examen sistemático permite evaluar la función y la estructura ocular de forma 
apropiada. 
En la siguiente tabla se muestra lo que se debe buscar durante la evaluación del 
ojo. 
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El examen ocular debe incluir el ojo dañado y el contralateral.  

 

Examen Externo. 

 

 El estudio del trauma ocular incluye las estructuras perioculares y la motilidad 
ocular extrínseca. 

 Se debe observar los párpados, en especial los márgenes y puntos lacrimales. Se 
deben palpar los bordes orbitarios, evaluar la motilidad ocular, ducciones, 
versiones y presencia de diplopía.  

Se debe evitar cualquier presión sobre el globo ocular por el riesgo de expulsión 
de contenido intraocular. 

 

 Examen Ocular. 

 

Se determinará inicialmente la agudeza visual con corrección en cada ojo, por 
separado. Se utilizará una linterna u oftalmoscopio directo.  

La evaluación sobre si el paciente puede percibir o no luz, y si la localiza, es de 
gran importancia diagnóstica para el pronóstico final y tiene valor médicolegal. 

 Se determinará también la respuesta de la pupila y la presencia o no de un reflejo 
pupilar aferente, aún en presencia de buena agudeza visual (AV).  
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Puntos clave en el examen 

  

Signos que sugieren patología ocular grave: 

• Disminución de la agudeza visual  

• Inyección periquerática  

• Opacidad corneal / edema  

• Tamaño pupilar anormal  

• Tinción corneal  

• Exoftalmo  

 

Instrumental mínimo para el examen  

 

• Linterna con luz concentrada para examinar la superficie ocular, 
haciendo llegar la luz de forma oblicua sobre la misma, eventualmente 
interponiendo una lupa para magnificar los detalles. 

• Escala de Agudeza Visual colocada a 5 metros del paciente, con 
suficiente iluminación ambiental y explorando cada ojo por separado. 
Ver Anexo. 

 

ANEXO : Clasificación de la Visión según la agudeza visual. 
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• Oftalmoscopio: para observar alteraciones en los medios oculares y 
visualizar el fondo de ojo (papilas y área macular).??????? 

• Lupa binocular. 

• Separadores de párpados (blefaroestato o desmarres), útiles para 
exponer bien el ojo, tras instilar una gota de anestésico. Nunca 
presionar sobre el globo ocular, especialmente si se sospecha una 
herida ocular. 

• Lanceta o aguja estéril para extracción de cuerpo extraño (corneal y/o 
conjuntival). 

• Sello estéril. 

• Fluoresceína (tinción). 

• Proparacaína. 

 

PARPADOS  

�

Laceraciones Del Párpado 

�

 Cuando se encuentran laceraciones en el párpado se debe investigar compromiso 
de las estructuras oculares subyacentes. La laceración del párpado superior de 
forma horizontal y sin lesión evidente del músculo elevador del párpado puede ser 
suturada por el médico de urgencias. Se usan suturas reabsorbibles 6-0. 

 

 Las siguientes lesiones requieren de manejo por parte del oftalmólogo: 

 

• Aquellas que incluyan el canto interno por la posible sección de 
canalículos lagrimales. 

• Laceraciones profundas con compromiso del elevador de párpado 
superior. 

• Compromiso del borde libre de los párpados.  

 

�

�
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CONJUNTIVA 

�

Hemorragia subconjuntival. 

 No requiere tratamiento.  

 

CORNEA  

�

 Abrasión corneal. (3) 

�

 Los síntomas de abrasión corneal son dolor, sensación de cuerpo extraño que se 
agrava con el movimiento del párpado y fotofobia.  

El epitelio corneal que ha sido lesionado se tiñe con fluoresceína. Produce una 
coloración verde brillante en la zona en que falta el epitelio.  

La causa de la abrasión corneal de origen laboral es generalmente un cuerpo 
extraño ubicado detrás del párpado. En este caso la abrasión se ve como rayas 
azules verticales, inducidos por el roce con el párpado superior.  

El manejo consiste en retirar el cuerpo extraño, utilizar antibiótico y ciclopléjico 
tópico y cubrir el ojo con un parche ocular. La abrasión debe ser examinada por el 
oftalmólogo cada 24 horas hasta que cicatrice totalmente.  

Usualmente la abrasión corneal limpia y no infectada sana en dos a tres días.  

 Queratitis actínica  

Se produce por falta de uso de lentes protectores en situaciones tales como uso 
de soldadura, lámparas solares y permanencia en la nieve 6 a 12 horas previas a 
las molestias. Mismos síntomas que la abrasión corneal, y de similar manejo. La 
tinción con fluoresceína muestra un punteado superficial.  

 

 CUERPOS EXTRAÑOS. 
�

La mayoría de los cuerpos extraños pueden ser removidos con irrigación del ojo. 
Si el cuerpo extraño se encuentra impactado es conveniente el uso de 
blefaróstato, lupas y remover el cuerpo con raspado cuidadoso con una pica roma.  

Después del retiro se trata la abrasión corneal que generalmente queda como 
resultado del accidente. 
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 Los cuerpos extraños que no pueden ser removidos por los métodos antedichos o 
aquellos que habiendo sido removidos dejan un tatuaje en la córnea, deber ser 
removidos por oftalmólogo.  

 

Cuerpo extraño corneal  

�

Son de diversas naturaleza, orgánicos y no orgánicos, imantables y no imantables, 
siendo los metálicos los más frecuentes. Pueden situarse en la piel palpebral, 
conjuntiva tarsal, cornea ó en la esclera. 

 

 Sospecha: 

 

 Antecedente de presencia de cuerpo extraño. Si la lesión está localizada en la 
córnea se expresa bajo la siguiente sintomatología: dolor, sensación de cuerpo 
extraño que aumenta con el parpadeo, lagrimeo, inyección conjuntival, fotofobia, 
disminución de la agudeza visual con visión borrosa, blefaroespasmo. 

 Al recibir un paciente por sospecha de C.E. se deberá realizar una anamnesis 
exhaustiva, en lo posible, que describa el cuerpo extraño (su número, naturaleza, 
dimensiones, dirección y velocidad de impacto ocular) para luego realizar un 
examen oftalmológico cuidadoso y completo que nos permita presumir la 
localización del cuerpo extraño. 

 

 Confirmación diagnóstica: 

 

Por visualización directa del CE. Si no se observa cuerpo extraño en la córnea se 
busca en los fondos de saco conjuntivales con las maniobras de eversión de los 
párpados. 

 Se deberá realizar un test de Seidel (fluoresceína) en todos los casos de 
sospecha para evaluar la posibilidad de herida penetrante de espesor total. 
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 Criterios de derivación al oftalmólogo: 

 

 Toda lesión producida a alta velocidad, lesiones químicas, cuerpo extraño 
fuertemente adherido a la córnea, dolor que no calma con anestésico local, 
reducción de agudeza visual, abrasiones que ocupan más del 60 % de la 
superficie de la córnea, opacidades corneales, anillos de óxido, hifema, pupila 
asimétrica, sospecha de daño retinal, laceración profunda de la órbita, hemorragia 
subconjuntival, laceraciones marginales. 

 

 Tratamiento  

 

La mayoría de los cuerpos extraños pueden ser removidos con irrigación del ojo 
con solución fisiológica.  

Las maniobras para la remoción de un cuerpo extraño se realizan bajo 
magnificación (lupa binocular) y buena iluminación, con instrumentos adecuados 
para evitar hacer más daño que el ya producido por el cuerpo extraño; debe 
realizarse con anestesia tópica. 

 Luego de la extracción se indica ungüento con antibióticos cuatro veces por día 
durante 2 días y luego 2 veces por día durante 5 días13, 16,17   

Analgésicos  

Los AINEs tópicos también pueden indicarse, son efectivos sobre el dolor de las 
abrasiones corneales  

• Diclofenaco al 0.1% 1 gota en el ojo afectado 4 veces por día durante 4 
días.  

• Puede indicarse combinado con Tobramicina 0.3%.  

 

Seguimiento: 

 

 Se efectúa un control entre las 24–48 horas para evaluar la infección, residuos o 
anillo de óxido de algunos cuerpos metálicos. 

 La presencia de dolor es atribuible a retardo en la epitelización de la lesión de la 
córnea o a infección. 
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CAMARA ANTERIOR 

  

 Las lesiones de cámara anterior se manifiestan por sangrado. Este se ve como un 
nivel de sangre detrás de la córnea. Todos los pacientes con este tipo de lesión 
(hipema), deben ser vistos por el oftalmólogo.  

 

LESIONES DE IRIS Y CRISTALINO Y RETINA (5)  

�

 Son patrimonio del oftalmólogo. Son inaparentes para el observador, siendo la 
baja visión lo único corroborable.  

 

GLOBO OCULAR (1)(6)  

�

Rotura Globo Ocular 

�

 Cuando el globo se rompe, la agudeza visual disminuye súbitamente. No siempre 
es aparente pero debe sospecharse frente a los síntomas siguientes:  

• Dolor agudo 

• Visión borrosa  

• Evidencia del sitio de ruptura 

• Hipotonía ocular 

• Cámara anterior excesivamente profunda 

• Alteración de la forma de la pupila. 

• Conducta: derivación inmediata.  

FRACTURAS  

�

 Clínicamente pueden manifestarse por:  

 

• Asimetría facial 

• Equimosis 

• Dolor 
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Limitación de los movimientos oculares por atrapamiento muscular. 

Áreas de híper o hipoanestesia infraorbitaria o de lal porción dental superior 

Diplopía en la mirada hacia abajo. 

También son de resolución por oftalmólogo.  

 

LESIONES QUIMICAS 

  

Tanto los ácidos como los álcalis son capaces de causar una lesión grave del ojo. 
Los álcalis tienden a producir una lesión más severa. El manejo inicial incluye 
irrigación abundante y contínua con solución salina o lactato de Ringer. Debe 
llamarse de inmediato al oftalmólogo para que asuma el cuidado del paciente. (7)  

 

CUERPOS EXTRAÑOS INTRAOCULARES (2)(4)  

�

 Son potencialmente devastadores. Se debe sospechar por las características del 
trabajo que realizaba (martillando metal contra metal). Derivación inmediata.  
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