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Resumen.
Antecedentes.

El chalazión es un lipogranuloma inflamatorio crónico de las glándulas de

Meibomio. Estas lesiones varían de tamaño, su reconocimiento a través de la palpación ocular es la
forma más empleada para su diagnóstico, es considerada una de las afecciones oftalmológicas
frecuentes. Los síntomas causados por esta lesión son locales, tumoración con irritación,
inflamación, dolor y desfiguración estética. Entre el 25-50% de los casos desaparece de forma
espontánea, algunos otros se da inicio manejo conservador con pobre respuesta. Se han descrito
múltiples tipos de procedimientos quirúrgicos para el tratamiento, con alrededor del 89% de
efectividad, considerado este el estándar de oro para el manejo. Por otro lado, la aplicación de
inyecciones de esteroides intralesionales han mostrado un 80% de resultados favorables en el
tratamiento.
Objetivo. Determinar cuál de los dos tratamientos, inyección intralesional de esteroides vs cirugía
por incisión y curetaje, presenta mayor efectividad en el manejo del chalazión.
Material y método. Estudio transversal comparativo de pacientes con chalazión que asistan a la
unidad de oftalmología de la UMAE no. 14 y UMAA no. 242 de la ciudad del Puerto de Veracruz,
de noviembre a diciembre 2015. Se les realizará el examen oftálmico rutinario, la información se
obtendrá de los pacientes por medio del interrogatorio en consulta: sexo, edad del paciente, tipo de
chalazión que padece (primaria o recurrente), tiempo de padecer la enfermedad, hábitos de higiene,
antecedentes familiares, uso de fármacos oftálmicos; así como la valoración de chalazión para
determinar el estado y las características de la lesión. Para realizar el estudio, se dividirán a los
pacientes en dos grupos seleccionados al azar, tratados con inyección intralesional de acetato de
metilprednisolona, grupo A (N =10) y tratados por cirugía de incisión y curetaje, grupo B (N = 10).
Como parte del estudio comparativo, se tomaran las siguientes variables: tamaño del chalazión
antes y después de la cirugía, tiempo de recuperación, recurrencia, dolor experimentado durante y
después del tratamiento y complicaciones pos-intervención (despigmentación de la piel, atrofia de
la zona intervenida, piodermisación, infección de la herida y hematomas pos-quirúrgicos). Con la
finalidad de poder hacer un análisis comparativo de los dos tipos de tratamientos evaluados en el
presente estudio, se citará a los pacientes a los 7 días y a las 3 semanas después de su intervención.
Los datos obtenidos durante esta investigación serán concentrados en una hoja de recolección de
datos. Las variables cuantitativas se expresaran en porcentajes, con media, desviación estándar y
rangos. Tomando como significativo una P menor de 0.05.
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Marco teórico.
Anatomía.
Los párpados son dos repliegues movibles, que sirven para proteger el globo ocular de
agentes externos, y distribuir la película lagrimal sobre la superficie del ojo. La piel es laxa
y elástica.
En cuanto a su estructura podemos distinguir de fuera adentro cuatro capas:
1.-Piel
2.-Capa muscular:
- Músculo orbicular inervado por el nervio facial, responsable del parpadeo.
- Músculo elevador del párpado, inervado por el III par.
- Músculo de Müller o tarsal superior y el músculo tarsal inferior inervados por el
simpático. Junto con el elevador son los responsables del tono palpebral.
3.-Capa fibrosa:
- Tarsos palpebrales: tejido fibroso que soporta las demás estructuras. En su interior se
alojan las glándulas de Meibomio, en número de 30 a 40 en el superior y de 20 a 30 en el
párpado inferior.
- Tabiques orbitarios: se continúan desde los tarsos al reborde orbitario.
- Ligamentos palpebrales externo e interno: mantienen unidos los tarsos a los rebordes
orbitarios lateral y medial.
4.-Conjuntiva palpebral: recubre el párpado en su superficie interna.
El borde palpebral se divide en una parte anterior y otra posterior por la línea gris. Las
pestañas se originan en la parte anterior, en cuyos folículos van a desembocar las glándulas
de Zeis (sebáceas modificadas). Las glándulas de Moll (sudoríparas modificadas) pueden
desembocar en el folículo de la pestaña, o bien directamente en el borde palpebral anterior.
Los conductos de las glándulas de Meibomio se localizan en la parte posterior de la línea
gris. Éstas junto con las de Zeis se encargan de formar la capa lipídica externa de la película
lagrimal precorneal. [15, 17, 22]
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Definición.
El chalazión es un término de origen griego que tiene por significado “protuberancia
pequeña”. En la práctica médica, el chalazión o quiste de Meibomio, es un lipogranuloma
inflamatorio crónico causado por el bloqueo y estancamiento de los orificios de las
glándulas de secreción sebáceas en el tarso del párpado, mejor conocidas como glándulas
de Meibomio. Por lo general, el chalazión es una lesión secundaria causada por infecciones
agudas en las glándulas de Meibomio o Zeis, las cuales se les denomina orzuelos. Sin
embargo, el orzuelo se diferencia del chalazión ya que es de menor tamaño y porque en el
chalazión no existe una infección activa sino una reacción causada por un cuerpo extraño al
sebo producido por las glándulas. Es así como esta inflamación lipogranulomatosa crónica
se produce por la obstrucción del conducto de drenaje glandular. [1,2, 19]
Existen dos tipos de chalazión las cuales se diferencian de acuerdo al sitio en el que se
originan. De esta manera, se pueden presentar chalaziones internas y externas de acuerdo a
su localización con respecto al párpado, siendo más comunes los chalaziones internos en el
párpado superior debido a que hay una mayor cantidad de glándulas de Meibomio en esta
zona del ojo. Estas lesiones varían de tamaño y en ocasiones pueden no ser visibles, por
ello, su reconocimiento a través de la palpación ocular es la forma más empleada para su
diagnóstico. Por otro lado, mediante la inversión del párpado afectado es posible observar
el chalazión inflamado a través del tarso conjuntival que de no ser tratado puede convertirse
en un granuloma blanquecino con riesgo de ruptura. Con menor frecuencia, los chalaziones
internos en el párpado inferior no se diferencian de los superiores más que en su
localización. Estos no representan una mayor agresividad o diagnóstico diferente. [1-3]
Es considerada una de las afecciones oftalmológicas más frecuentes, esta lesión se puede
clasificar como de bajo riesgo, se debe diferenciar con lesiones más severas, como
carcinomas de glándulas sebáceas, dado la implicación del compromiso sistémico y del
órgano en si, por malos diagnósticos y no emplear los tratamientos médicos adecuados.
Por estos motivos, el estudiar las causas, síntomas y características de esta enfermedad,
permitirá realizar los diagnósticos adecuados para un correcto tratamiento y seguimiento
del paciente, siendo capaces de diferenciar las lesiones originadas por la obstrucción de las
glándulas sebáceas del ojo y las que se originan por alteraciones neoplásicas. [7,8, 15-21]
3

Etiología.
En el 90 a 95% de los casos de orzuelo, se debe a una infección por estafilococo dorado.
También puede presentarse como complicación secundaria de una blefaritis. [15-22]
El rol de la rosácea como factor de riesgo de orzuelos y chalazión es destacado. Se
menciona como factor etiopatogénico fundamental la alteración de la composición lipídica
de la lágrima con incremento de lipasas bacterianas (Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, Corinebacterium y Propionibacterium acnes) que hidrolizan
los componentes de la secreción meibomiana ácidos grasos libres, tóxicos para los tejidos
oculares aun en bajas concentraciones. También existe un componente inflamatorio con
incremento de interleuquinas y metaloproteinasas. Se ha descripto una disminución de la
producción de lágrimas con inestabilidad del film lagrimal debida a disfunción de las
glándulas de Meibomio que causa una composición anormal de la capa lipídica del film.
4, 15, 21, 22]

rosácea.

[2,

En más del 50% de los pacientes que requieren cirugía de chalazión existe una

[4,2]

Síntomas.
Los síntomas causados por esta lesión son principalmente locales, caracterizándose por
presentarse una tumoración con irritación, inflamación, dolor y desfiguración estética.
Cuando las lesiones son grandes estas pueden llegan a inducir ptosis mecánica, visión
borrosa y en casos muy severos puede llegar a causar astigmatismo. En ocasiones poco
frecuentes causa conjuntivitis o celulitis en la órbita. [4-6, 19-22]
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Aspectos patológicos.
Los diagnósticos patológicos del chalazión se caracterizan por mostrar cambios
inflamatorios crónicos lipogranulomatosos, los cuales, pueden llegar a ser el resultado de
irritación crónica y en raras ocasiones se observa algún tipo de daño causado por
infecciones virales o bacterianas. Por otro lado, histológicamente esta lesión se caracteriza
por están compuesta principalmente de histiocitos sensibles a los corticosteroides,
granulocitos mononucleares, linfocitos, células plasmáticas, polimorfonucleares y
eosinófilos. A pesar de no ser una lesión de alto riesgo, los chalaziones extirpados por
cirugía deben ser analizadas histopatológicamente con la finalidad de descartar otro tipo de
alteración, ya que con frecuencia se llega a confundir al chalazión con lesiones malignas
como el carcinoma de células sebáceas, carcinoma baso celular, carcinoma de células
escamosas o carcinoma adenoide cístico. De forma independiente, el chalazión también
puede llegar a presentar granuloma piogénico, lipogranuloma y papiloma en el borde del
párpado. [1,5,7]
Los análisis citológicos del chalazión, los cuales se realizan tomando una biopsia por
aspirado con aguja fina, permiten diferenciar a la lesión en dos tipos de acuerdo a su
composición citológica. Por un lado se encuentra el chalazión de células mixtas, que se
compone de neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, células gigantes y
tejido de granulación y por otro lado está el granuloma supurativo, compuesto de células
epitelioides, neutrófilos y material proteináceo. En ocasiones poco frecuentes, es posible
observar emperipolesis en cualquiera de los dos tipos de chalazión. [2, 6]
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Diagnóstico clínico y diferencial.
El chalazión se diagnostica como un nódulo subcutáneo tarsal elevado con bordes bien
definidos, indoloro y con un tamaño que va de los 2-8 mm de diámetro. En la mayoría de
los casos, al evertir el párpado es posible observar granulomas conjuntivales externos
característicos de esta lesión. En la mayoría de los casos se presentan como lesiones únicas
pero también pueden llegar a presentarse lesiones individuales en los dos párpados o como
lesiones múltiples en un mismo párpado, en cuyo caso produce visión borrosa por
astigmatismo inducido. En los casos severos es posible observar expulsión o drenaje del
contenido del chalazión. [4, 7, 8, 18]
Dentro del diagnóstico clínico del chalazión se debe incluir la exploración palpebral en
busca de masas nodulares recurrentes de entre 2 y 8 mm de diámetro que a la palpación no
son dolorosas para el paciente y que al invertir el párpado es posible observarlas como
granulomas, los cuales pueden llegar a producir astigmatismo secundario. Otros signos que
deben ser considerados dentro del diagnóstico clínico, incluso antes del tratamiento, son la
celulitis y el absceso de la cápsula de tenon. Por otro lado, los diagnósticos de seguimiento
posteriores a la cirugía son la deformidad palpebral, alteraciones en el crecimiento de las
pestañas y hemorragias. [4, 21, 22]
Las alteraciones con las cuales se debe realizar el diagnóstico diferencial del chalazión son
principalmente los orzuelos, los quistes sebáceos de piel, la celulitis preseptal, hematomas,
síndrome de Job y dacriocistitis. Por otro lado se debe diferenciar al chalazión de lesiones
malignas como el carcinoma de glándula sebácea, carcinoma de células de Merkel,
carcinoma de células escamosas y carcinoma anexial microquístico. Como parte de este
diagnóstico diferencial se debe considerar la edad del paciente, antecedentes personales y
cualquier tipo de trauma. [2, 4, 7, 8]
Factores de riesgo.
Dentro de los factores de riesgo que se han relacionado con el chalazión se encuentran
algunos factores sistémicos como dislipidemias, inmuno-supresiones, diabetes y congestión
ocular causada por gripes y cansancio extremo. Por otro lado, se tienen factores de riesgo
de tipo oculares como son la blefaritis crónica, el síndrome de ojo seco, vicios de
6

refracción, mal uso de lentes de contacto y algunos tipos de alergias. De igual forma e
importancia, se ha observado que padecimientos dermatológicos como la seborrea y el acné
rosáceo están relacionados con el riesgo de padecer el chalazión. En cuanto a la edad, se ha
observado que este padecimiento puede afectar a individuos de todas las edades, siendo
más frecuente en edades adultas. Algunos autores han reportado el embarazo como posible
factor de riesgo pero no hay las evidencias suficientes que respalden esta hipótesis.
Finalmente, algunos de los trastornos más comunes como consecuencia de esta lesión son
la deformación de la córnea, hiperopía, trastorno cosmético y disminución de la visión. En
casos más severos, si se llega a infectar, el chalazión puede dar lugar a una celulitis
preseptal. [4, 6, 9]
Tratamiento.
Entre el 25-50% de los casos reportados de lesiones por chalazión desaparece de forma
espontánea, por lo que son pocas las personas que llegan a presentar este padecimiento y se
alivian sin necesidad de tratamiento. Es por esto que en la mayoría de los casos en los que
se presenta esta lesión se siguen una serie de tratamientos tanto invasivos como
conservadores, no invasivos, donde estos últimos pueden ser realizados por el mismo
paciente sin necesidad de asistir a una clínica. En este caso, se realizan una serie de lavados
en el párpado con shampoo hipoalergenico, compresas tibias y masajes en la zona de la
lesión, así como también, la administración de antibióticos sistémicos (Tetraciclina),
antibióticos en forma de gotas oftálmicas o ungüentos (Aminoglucósidos, Cloramfenicol).
Sin embargo, la efectividad de este tratamiento es considerada baja 46 % y otros autores
reportan hasta un 76 %, por lo general muestra una alta recurrencia de la lesión. Dado a la
baja efectividad de este tipo de tratamiento, si el paciente no presenta mejora después de un
promedio de 6 semanas, este debe ser sometido a tratamiento quirúrgico presentando un
alto índice de resolución de cuadro. [1, 10-12]
Se han descrito múltiples tipos de procedimientos quirúrgicos para el tratamiento del
chalazión, que en general tienen alrededor del 89% de efectividad, además de presentar una
tasa de recurrencia muy baja, siendo considerado este el estándar de oro para el manejo.
Dentro de los tratamientos quirúrgicos se encuentran el uso de CO2, tratamiento laser,
escisión total de la lesión. El tratamiento quirúrgico convencional se caracteriza por ser por
7

vía conjuntival, lo que demanda la administración de antibióticos después de realizada la
cirugía así como la oclusión del ojo durante un promedio de 24 horas después de la
intervención. [1-3, 6, 10]
Por otro lado, la aplicación de inyecciones de esteroides intralesionales y la posterior
aplicación de compresas calientes, han mostrado ser un tratamiento rápido y efectivo para
la lesión 80%, proponiendo a la Triamcinolona como mejor alternativa contra el
tratamiento conservador. [5, 12]
A continuación se describen brevemente los métodos invasivos más empleados para el
tratamiento del chalazión.
Tratamiento por inyección de esteroides.
En 1950 fue la primera vez que se utilizaron tanto los corticosteroides como la hormona
adenocorticotroópica (ACTH) en la práctica oftalmológica. Todos los esteroides están
constituidos por moléculas de 21 carbonos que consisten en un núcleo de
ciclopentanoperihidrofenantreno, así como tres anillos de hexano y uno de pentano. Las
modificaciones de su estructura básica en diversos sitios dan lugar a compuestos con
diferentes propiedades biológicas (duración de acción, actividad antiinflamatoria, retención
de sodio y penetración, etcétera). Dichas alteraciones determinan su efectividad o su vía de
administración, dependiendo del trastorno clínico a tratar. Para saber cuál corticosteroide
está indicado en cada enfermedad se deben considerar: la rapidez y la potencia de su
acción, además de los efectos colaterales asociados. [3, 5, 9,12]

La triamcinolona es un corticoide de acción intermedia con vida media biológica de 18 a 36
horas

de

duración

y

con

actividad

antiinflamatoria

(glucocorticoide)

de

5,

mineralocorticoide nula y retención de sodio nula. Por ello, es ideal para el tratamiento
local de chalazión, ya que sus contraindicaciones son casi nulas. [3]
Dentro de los métodos invasivos que más se emplean para el tratamiento del chalazión, se
encuentra la inyección de esteroides, como el acetato de triamcinolona, para reducir el
tamaño de la lesión de manera gradual. Para ello, se anestesia la conjuntiva ya sea por
medio de gotas de tetracaína, inyección de lidocaína simple al 2% o lidocaína 2% con
8

epinefrina (1:100.000). Una vez anestesiada la zona de inflamación se procede a realizar la
inyección del acetato de triamcinolona, que por lo general va de una hasta tres inyecciones
del esteroide de forma peri e intralesional sobre la zona en la que se encuentra el chalazión,
administrando de 0.1 a 0.2 ml del acetato de triamcinolona, a una concentración que va los
10 a los 40 mg/ml. De acuerdo a las consideraciones del médico y las condiciones del
paciente puede ser necesario la administración de antibióticos en la zona de la lesión
durante 5 días seguido de masajes sobre el párpado. Sin embargo, a pesar de ser un método
efectivo y ampliamente utilizado en el tratamiento del chalazión, se han reportado efectos
adversos en este tipo de intervención, por ejemplo, despigmentación de la piel. [4, 6, 13, 16]

Recientemente se ha reportado el uso de la betametasona como otro tipo de esteroide para
el tratamiento del chalazión. En un estudio realizado por Cámara Castillo y cols.
observaron que el uso de la betametasona de forma intra y perilesional a una concentración
de 8 mg/ml reducía el tamaño del chalazión en un promedio de 6 semanas, concluyendo
que el uso de este esteroide es eficaz para el tratamiento de la lesión. Sin embargo, los
resultados no son del todo claros y no hay otros trabajos en los que se respalden estos
resultados. [12]
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Tratamiento quirúrgico por incisión y curetaje.
A pesar de los distintos métodos empleados en la actualidad para el tratamiento del
chalazión, la incisión y curetaje es la técnica más empleada para la eliminación de este tipo
de lesión. Para ello, es necesario anestesiar la zona donde se encuentra la inflamación con
una gota de tetracaína y 1 ml de lidocaína al 2% con epinefrina (1:100.000) sobre la
conjuntiva. Una vez anestesiada toda la zona el párpado afectado es evertido y se realiza
una incisión vertical a través de la placa tarsal y de la glándula de Meibomio afectada, lo
que permite legrar el chalazión, drenando el líquido sebáceo que obstruye a las glándulas de
Meibomio. A diferencia de las inyecciones esteroideas, en este tipo de intervención es
necesaria la administración de antibióticos ya sea de forma local o sistémica para evitar
posibles infecciones bacterianas. [4, 14, 16, 22]

En un estudio realizado por Li y cols.se evaluó la eficacia de la lidocaína en gel al 2%
como anestésico tópico para el tratamiento del chalazión por escisión. En este trabajo se
comparó al mismo anestésico a la misma concentración pero aplicado por inyección,
evaluando el nivel de miedo y dolor que mostraban los pacientes. El resultado fue que se
observó una mejor respuesta y trabajo de cirugía en los pacientes anestesiados con la
lidocaína de forma tópica, concluyendo que era un método más cómodo y seguro para los
pacientes al momento de realizar la intervención. [14]
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Dolores postoperatorios.
Generalmente, se considera que la cirugía oftalmológica es poco dolorosa. Aunque esto es
verdad en el caso de la cirugía de parpado, los dolores suelen ser de moderaos a leves tras
la intervención. Estos dolores se deben a la manipulación de los tejidos y a las reacciones
inflamatorias locales. El tratamiento antiinflamatorio generalmente sistémico (vía oral) o
local (colirios o medios físicos) tiene también un efecto anti-álgico. [23]

El dolor experimentado por los pacientes, constituye uno de los objetivos prioritarios de
valorar en las intervenciones quirúrgicas. El dolor es considerado sobre todo un estado
emocional y no solamente una sensación primaria, como la visión o la audición, conlleva
una serie de consecuencias que justifican lo difícil que resulta determinar con precisión el
grado del mismo. Además, el dolor, como toda experiencia emocional es subjetivo; sólo el
propio paciente conoce su dolor y cuánto le duele, por ello, toda valoración del mismo debe
atender necesariamente el informe del enfermo. Así, la medición del dolor es una de las
tareas más difíciles con las que se encuentra tanto el clínico como el investigador. Medir el
dolor es vital tanto para el diagnóstico de los pacientes con procesos álgicos, como para la
valoración de las diferentes técnicas de tratamiento. [24]
La “Escala Numérica”, introducida por Downie en 1978, es una de las más comúnmente
empleadas. El paciente debe asignar al dolor un valor numérico entre dos puntos extremos
(0 a 10). Aunque al sujeto se le pide que utilice valores numéricos para indicar el nivel de
su dolor, la utilización de palabras claves, así como unas instrucciones previas, son
necesarias si esperamos que el paciente conceptualice su dolor en términos numéricos. Con
este tipo de escala el dolor se considera un concepto unidimensional simple y se mide sólo
según su intensidad. La escala es discreta, no continua, pero para realizar análisis
estadísticos pueden asumirse intervalos iguales entre categorías. Es útil como instrumento
de medida para valorar la respuesta a un tratamiento seleccionado. [23, 24]
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Justificación.
De acuerdo a una serie de estudios comparativos realizados en los últimos 10 años, se ha
observado que los tratamientos quirúrgicos convencionales para la chalazión tienen una
efectividad de entre el 60-89%, inyecciones de esteroides cerca del 80 %, mientras que el
tratamiento no invasivo o conservador tiene una efectividad menor que va del 25-77%,
caracterizándose por tener una alta tasa de recurrencia. A pesar de esto, son pocos los
estudios prospectivos que se han realizado sobre esta afección, dificultando tener un
estándar en el manejo del chalazión, así como también el informar a los pacientes sobre los
riesgos y beneficios del tratamiento tanto quirúrgico como conservador. Por lo antes
mencionado, la poca información disponible para la cura de esta lesión dificultan el
diagnóstico oportuno y confiable que permita dar un buen pronóstico y por consíguete un
tratamiento satisfactorio para la eliminación del chalazión y la pronta recuperación del
paciente, causando el menor daño posible.
En el presente trabajo se estudiaran y compararan los dos tratamientos con el mayor índice
de efectividad comprobada, empleados en el tratamiento del chalazión (inyección
intralesional de esteroides y cirugía por incisión y curetaje) con la finalidad de conocer cuál
de estos tiene menor riesgo, menor recurrencia y mayor efectividad para el paciente.
Planteamiento del problema.
El chalazión es un padecimiento oftálmico cuyo manejo y tratamiento ha sido poco
valorado debido a que no se le considera una lesión de alto riesgo, de manera que los
tratamientos se basan en el uso de compresas calientes y masajes en la zona del párpado
afectada, lo que da como consecuencia la recurrencia de la lesión así como complicaciones
más severas que pueden llegar a poner en riesgo la integridad del ojo. Por otro lado, a pesar
de que la efectividad de los procedimientos invasivos que se emplean para el tratamiento
del chalazión tienen mejores resultados, la variedad de métodos que se emplean para su
manejo hace que la elección de estos no siempre sea la más conveniente para el bienestar
físico, mental y emocional del paciente. Es por esto que la implementación de un
tratamiento estándar en el que se comprometa al mínimo la integridad del paciente es de
gran importancia en el manejo de esta enfermedad.
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Objetivo general.
Determinar cuál de los dos tratamientos presenta mayor efectividad en el tratamiento del
chalazión.
Objetivos particulares.
1. Evaluar la efectividad y el índice de recurrencia del chalazión por inyección
intralesional vs cirugía por incisión y curetaje.
2. Evaluar los índices de dolor pos intervención provocados por el tratamiento del
chalazión primario y recurrente tanto por inyección intralesional como por cirugía
de incisión y curetaje.
3. Comparar el tiempo de recuperación pos-intervención del tratamiento por inyección
intralesional y de la cirugía de incisión y curetaje en pacientes con chalazión
primario y recurrente.
4. Establecer un método estándar para el tratamiento de pacientes con chalazión
primario o recurrente.

Hipótesis direccional.
La inyección intralesional de acetato de metilprednisolona en el tratamiento de pacientes
con chalazión primario y recurrente tiene mayor efectividad, una recuperación más rápida y
menores índices de dolor y recurrencia pos-intervención que la cirugía de incisión y
curetaje.
Hipótesis nula.
La inyección intralesional de acetato de metilprednisolona en el tratamiento de pacientes
con chalazión primario y recurrente no tiene mayor efectividad, recuperación más rápida y
menores índices de dolor y recurrencia pos intervención que la cirugía por incisión y
curetaje.
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Hipótesis alternas.
El manejo del chalazión por inyección intralesional como primera opción de tratamiento
tiene un tiempo de recuperación pos intervención más rápido que por cirugía de incisión y
curetaje.

Materiales y métodos.
Estudio transversal comparativo en el que se evaluara a los pacientes con chalazión
primario o recurrente que asistan a la unidad de oftalmología de la UMAE no. 14 y UMAA
no. 242 de la ciudad del Puerto de Veracruz, en un periodo de dos meses (noviembre a
diciembre 2015) se les realizará el examen oftálmico rutinario así como la valoración de
chalazión para determinar el estado y las características de la lesión. Para realizar el
estudio, se dividirán a los pacientes en dos grupos seleccionados al azar, los tratados con
inyección intralesional de acetato de metilprednisolona, grupo A (N =10) y los tratados por
cirugía de incisión y curetaje, grupo B (N = 10). En ambos casos, los pacientes deberán ser
citados previamente para que lleguen en condiciones físicas y emocionales para realizar su
intervención.
Como parte del estudio comparativo, en ambos grupos se tomaran las siguientes variables:
tamaño del chalazión antes y después de la cirugía, tiempo de recuperación, recurrencia,
dolor experimentado durante y después del tratamiento y complicaciones pos-intervención
(despigmentación de la piel, atrofia de la zona intervenida, piodermisación, infección de la
herida y hematomas pos-quirúrgicos).
Pacientes tratados por inyección intralesional de acetato de metilprednisolona (grupo
A).
Posterior a los exámenes de rutina, los pacientes del grupo A serán intervenidos con el
tratamiento de inyección intralesional de acetato de metilprednisolona. Para realizar dicha
intervención, previa anestesia tópica con tetracaína, asepsia y antisepsia. Se procederá a
anestesiar la conjuntiva y la zona del párpado de forma local aplicando 1.5 ml de lidocaína
al 2% con epinefrina (1:100.000) de forma intralesional dejando actuar el agente durante 10
minutos para después realizar la inyección del esteroide. Anestesiada la zona, se evertirá el
14

párpado que presente la lesión y con una jeringa de insulina de 2 ml de aguja calibre 28 G
se administrará una dosis (1 a 2 ml) de acetato de metilprednisolona de forma intralesional
en el centro del chalazión a una concentración de 40 mg/ml. Como medida de prevención
para posibles infecciones, se prescribirá cloramfenicol ungüento durante 5 días de forma
tópica. Independiente a la administración de antibióticos, se le instruirá al paciente para que
realice una serie de masajes sobre el párpado en el que se realizó la intervención.

Pacientes tratados por cirugía de incisión y curetaje (grupo B).
Al igual que el grupo A, se realizarán los exámenes de rutina correspondientes y se
procederá a realizar la cirugía de la lesión, a continuación se describe el procedimiento
para el drenaje de una chalazión. Como primer paso, se instila un anestésico tópico
(Tetracaína), se inyecta 1.5 ml de lidocaína al 2% con epinefrina (1:100.000) por vía
subconjuntival, proximal a la placa tarsal, se administra una inyección similar bajo la piel
pretarsal, dejando actuar durante 10 minutos. Una vez anestesiada la zona se coloca la pinza
de chalazión y se evertirá el párpado (se aprieta la pinza para obtener la estabilización del
parpado y la hemostasia), con una hoja de bisturí numero 11 se realiza una incisión, la cual
se hará de forma vertical a través de la placa tarsal de la glándula de Meibomio afectada, a
continuación se usara una legra de chalazión de tamaño apropiado para eliminar por
raspado el contenido sebáceo presente en el quiste. Finalmente, se aplicará cloramfenicol
ungüento sobre la zona intervenida y se parchará el ojo durante un lapso de 6 a 12 horas. El
tratamiento antimicrobiano con colirio de cloramfenicol continuara 5 días después de
realizada la cirugía.
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Evaluación de los índices de dolor.
Finalizada la intervención por ambos métodos, se cuestionará a los pacientes sobre el índice
dolor experimentado con la inyección y con la cirugía. Para ello, se tomará como parámetro
la escala numérica de 11 puntos (0-10) con la cual los pacientes reportaran el dolor sufrido
durante todo el proceso así como una vez finalizado. De esta manera, se le preguntará a
cada uno de los pacientes que evalúen el nivel de dolor sufrido en una escala de 0 a 10,
donde 0 significará que el paciente no sintió dolor alguno y 10 significará que sintió un
dolor extremo.
Seguimiento de los pacientes.
Con la finalidad de poder hacer un análisis comparativo de los dos tipos de tratamientos
evaluados en el presente estudio, se citará a los pacientes a los 7 días y a las 3 semanas
después de su intervención para poder evaluar los siguientes parámetros: eliminación del
16

chalazión, tiempo de recuperación, recurrencia, dolor pos-cirugía y complicaciones pos
intervención. En el caso de la eliminación del chalazión y recurrencia se tomará como
resultado satisfactorio la eliminación total de la inflamación así como la no formación de
una nueva lesión en el sitio donde se realizó la cirugía. El tiempo de recuperación se
evaluará con base a los días que tarde el paciente en sanar de las heridas causadas por la
intervención y del dolor experimentado durante este lapso de tiempo, registrando este
último dato de acuerdo a la escala numérica de 11 puntos.
Finalmente, se les preguntará a los pacientes si sufrieron de algún tipo de complicación
durante el tiempo de recuperación, ya sea despigmentación de la piel, atrofia de la zona
intervenida, piodermisación, infección de la herida y hematomas pos quirúrgico, tomando
como resultado satisfactorio el no haber presentado ninguno de estos problemas a causa de
la cirugía.
Muestra.
Pacientes de sexo masculino y femenino a partir de 16 años de edad que padezcan
chalazión primario o recurrente en diferentes grados que se presenten en la UMAE no. 14 y
UMAA no. 242 de la ciudad del Puerto de Veracruz.
Periodo de estudio:
Del 1° de noviembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2015.
Recolección de datos:
La información se obtendrá de los pacientes por medio del interrogatorio en consulta y será
registrado en el expediente clínico de los pacientes, incluyendo además de lo ya
mencionado los siguientes datos sexo, edad del paciente, tipo de chalazión que padece
(primaria o recurrente), tiempo de padecer la enfermedad, hábitos de higiene, antecedentes
familiares, uso de fármacos oftálmicos, entre otros datos que se crean necesarios.
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Criterios de selección.

Inclusión

Exclusión

Pacientes
con
chalazión Pacientes con chalazión
primario o recurrente visible y/o primaria o recurrente que
palpable
sean alérgicos a los
agentes usados en este
estudio
Pacientes con chalazión múltiple
en ambos párpados (una lesión
por párpado) o chalazión simple
en un solo párpado

Eliminación
Pacientes que solo acudan al
tratamiento y no deseen participar
en la investigación, además de los
que pierdan el seguimiento

Pacientes con chalazión
que
presenten
características atípicas que
indiquen malignidad

Pacientes
que
no
hayan Pacientes con infecciones
mostrado mejoría con un complicadas
como
tratamiento primario
consecuencia del chalazión
Pacientes que muestren
complicaciones mayores a
causa del chalazión como
disminución de agudeza
visual, hiperemia, edema y
dolor palpebral, entre otros
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Operacionalización de las variables.
Variable

Tipo de
variable

Tamaño de la
chalazión

Cuantitativa

Tiempo de
recuperación

Cuantitativa

Recurrencia

Cuantitativa

Dolor
experimentado

Cuantitativa

Definición conceptual

Escala de
medición

Indicadores

Medición reportada en escala
numérica antes y después del
estudio.

Nominal

Medida en escala métrico decimal
(mm)

Proceso que debe llevar una
persona tras una enfermedad o
lesión para retornar a la
normalidad.

Será expresada en relación a
días transcurridos hasta la
mejoría.

Nominal

Días

Manifestación o aparición
repetida de algo.

Acción de lesión que reincidió
pese al manejo.

Nominal

Si (1)
No (2)

Nominal

Escala numérica del 0 a 10

Lesión firme, redondeada en
la lámina tarsal de
dimensiones variables. Que
corresponde con inflamación
granulomatosa de las
glándulas de Meibomio.

Experiencia sensorial y
emocional desagradable,
asociada a una lesión tisular
presente o potencial, o que se
describe en términos de dicha
lesión.

Definición operacional

Grado de dolor que refiere el
paciente expresado en las escala
numérica.

a)

Complicaciones
pos-intervención

Cuantitativa

Alteraciones funcionales y
anatómicas que se presentan
de forma inesperada después
de la cirugía.

Se expresa como
despigmentación de la piel,
atrofia de la zona intervenida,
piodermisación, infección de la
herida, hematomas posquirúrgicos y se reportan en la
literatura para esta patología.

Nominal

Despigmentación de la
piel
b) Atrofia de la zona
intervenida
c) Piodermisación
d) Infección de la herida
e) Hematomas posquirúrgicos
f) Ninguna
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Análisis estadístico.
Los datos obtenidos durante esta investigación serán concentrados en una hoja de
recolección de datos (Anexo). Posteriormente los datos serán transcritos a una base de datos
en Microsoft Office Excel 2013. Las variables cuantitativas se expresaran en porcentajes,
con media, desviación estándar y rangos. Se aplicara prueba T-Student para las variables
cuantitativas, tomando como significativo una P menor de 0.05.

Consideraciones éticas.
Tomando en consideración que se requieren datos personales tales como hábitos
alimenticios, estilo de vida, administración de fármacos y padecimientos sistémicos la
información obtenida permanecerá en confidencialidad.
El proyecto cumplirá con todas las normas éticas establecidas en el Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, con lo establecido en la
declaración de Helsinki de 1975 enmendada en 1989 y con los códigos y normas
Internacionales vigentes para las buenas prácticas en la investigación clínica. Además, se
respetarán los principios contenidos en el Código de Núremberg, la Declaración de
Helsinki 2013 y sus enmiendas.
Esta investigación se apega a los lineamientos del reglamento de la ley general de salud en
materia de investigación para la salud en sus artículos 13, 16 y 20, así como a la
declaración de Helsinki que establece lo siguiente:
Art 13.- Que en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá
prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y a la protección de sus derechos y bienestar.
Art 16.- Se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación identificándolo
solo cuando los resultados lo requieran y este lo autorice.
Art 20.- Se contara con consentimiento informado que es el acuerdo por escrito mediante el
cual el sujeto de investigación autoriza su participación en la investigación, con pleno
conocimiento de la naturaleza. De los procedimientos y riesgos a los que se someterá con la
capacidad de libre elección y sin coacción alguna.
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La información que se obtenga del estudio será estrictamente confidencial y no se
identificará a ninguna persona en las publicaciones o presentaciones que deriven de este
estudio.
Los participantes tendrán el derecho de retirar su autorización en cualquier momento del
estudio, sin que ello afecte la atención que recibe en la institución en que estudia. El
investigador principal, tendrá la obligación de dar cualquier otra información adicional que
sea necesaria, a las personas participantes o aquellas que se encuentren interesadas en el
proyecto.

Cronograma de actividades.

Actividad

Mes
Abril

1. Selección del tema.
2. Elaboración del
protocolo.
3. Registro del protocolo.
4. Recolección de datos.

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

X

X

X

Noviembre

Diciembre

X

X

X

X

5. Análisis de datos.

X

6. Análisis de resultados.

X

7. Discusión y
conclusiones.
8. Elaboración del
escrito.

X
X

X
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Recursos humanos y financieros.
Recursos materiales:
Los propios junto al equipo médico de las diferentes clínicas, sin generar costos extras para
el Instituto Mexicano del Seguro Social, facilitando los siguientes insumos jeringas de
insulina de 2 ml calibre 28, lidocaína al 2% con epinefrina (1:100.000), acetato de
metilprednisolona (40 mg/ml), colirio de Tetracaína, torundas alcoholadas, ungüento
cloramfenicol, pinza de chalazión, hoja de bisturí # 11, gasas, cloramfenicol gotas, todo el
equipo médico necesario para realizar el estudio.
Recursos humanos:
Los propios y los destinados por el Instituto Mexicano del Seguro Social para la atención
de este tipo de pacientes (personas que padezcan lesiones por chalazión y equipo médico).
Financiamiento:
No se requiere financiamiento. En cuanto a los gastos de papelería, impresión y gestión se
hará uso de recursos propios del investigador.

Resultados.
Se estudiaron un total de 20 pacientes en el periodo de dos meses, divididos en dos grupos
al azar. Inyección intralesional de acetato de metilprednisolona grupo A, N =10 (50%) y los
tratados por cirugía de incisión y curetaje grupo B, N = 10 (50 %). El promedio de edad fue
35.6 años, 50 % del sexo femenino y 50 % del sexo masculino.
SEXO

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

F

10

50.0

50.0

50.0

M

10

50.0

50.0

100.0

Total

20

100.0

100.0

EDAD
Media
35.6000

Mínimo

Máximo

16.00
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85.00

El origen de la lesión fue 16 casos Chalazión primario (80%) y 4 casos Chalazión
recurrente (20%), el tiempo de evolución en promedio fue 4.6 meses.
TIPO LESION

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

TIEMPO EVOLUCION
Media

Válidos

PRIMARIO

16

80.0

80.0

80.0

4

20.0

20.0

100.0

20

100.0

100.0

MESES
RECURREN

11.3500
Total

El tamaño de la lesión por paciente se expresa en la siguiente tabla.
Tamaño de lesión en mm
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

2.00

4

20.0

3.00

6

30.0

4.00

5

25.0

5.00

5

25.0

Total

20

100.0

El tiempo de recuperación para el total de casos se presento con una media de 9.8 días,
siendo la recuperación en días más temprana en pacientes tratados con inyección
intralesional (media 9.5000) comparados con los pacientes tratados con cirugía (media
13.2000). Se aplico T-Student, arrojando un valor de P de .009
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Prueba t días de recuperación
Diferencias relacionadas
95% Intervalo de
confianza para la

Media
Tx con inyección

-3.70000

Desviación

Error típ.

típ.

de la media

3.56059

1.12596

diferencia
Inferior
-6.24709

Superior
-1.15291

Sig.
t
-3.286

gl

(bilateral)
9

Tx con cirugía

Dolor experimentado durante el tratamiento
Hubo una diferencia significativa en la sensación de dolor entre los grupos observados de
los pacientes. Las puntuaciones de dolo fueron más altos en el grupo B tratados por cirugía
de incisión, con una mediana de la puntuación de 6 (6.1). En el grupo A Inyección
intralesional de acetato de metilprednisolona, se presentaron con una mediana de la
puntuación de 4 (4). Se aplico T-Student, arrojando un valor de P de .001
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.009

Prueba t para índice de dolor ambos tratamientos
Diferencias relacionadas
95% Intervalo de
confianza para la

Grupo A

Desviación

Error típ.

Media

típ.

de la media

-2.10000

1.37032

.43333

diferencia
Inferior
-3.08027

Superior
-1.11973

Sig.
t
-4.846

gl

(bilateral)
9

Grupo B

Recurrencia de la lesión en 3 casos de inyección de esteroide intralesional y 1 de curetaje, 2
casos requirieron más de 1 inyección para mejorar y un caso de inyección, cirugía para
resolver el cuadro.

Discusión.
La Chalazión pertenece a una de las patologías oculares más común, en la cual, sé requiere
intervención quirúrgica. La cirugía convencional incluye incisión conjuntival tarsal y
curetaje del contenido glandular inflamado. En la mayoría de casos, el procedimiento
resulta sin complicaciones. [1,5,7]

Diversos estudios han demostrado que la cirugía de Chalazión no debe ser considerada un
procedimiento trivial, debe ser tomada con seriedad y con el grado de complejidad de como
las demás cirugías oftalmológicas. [1,5,7]

Recientemente, las opciones en el tratamiento del chalazión incluye la inyección de
esteroides intralesional, con altos resultados favorables. La inyección intralesional de
esteroides para el tratamiento de chalazión fue descrito por primera vez por Leinfelder en
1964. Desde entonces, muchos estudios abalan la eficacia de la inyección de
corticosteroides intralesionales y han demostrado igual efectividad de que los métodos
quirúrgicos. [1,5,7]
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.001

Los resultados del estudio Goawalla 2007 sugieren que una sola inyección transconjuntival
0,2 ml de 40 mg / ml de acetato de triamcinolona seguido por masaje en la zona de la
lesión, tiene una eficacia comparable a la incisión y curetaje en el tratamiento de chalazión,
con menos dolor, sin necesidad de terapia con antibióticos y analgésicos y no necesitaban
oclusión del ojo, como los pacientes que se sometieron a un legrado clásica de chalazión,
que requerían la oclusión del ojo durante 24 horas. En nuestro estudio los resultados fueron
comparables a la literatura solo 2 casos requirieron más de una inyección de esteroide
intralesional, se aplico tratamiento con antibiótico tópico en todos los casos y no se requirió
analgesia en ningún caso de inyección. Se mantuvo parche ocular en todos los casos
intervenidos por incisión y curetaje. [1,4,7]

Aunque ambos métodos son igualmente eficaces, se podría concluir que cada uno de ellos
tiene su campo de indicación. El tratamiento con esteroides es el más eficaz cuando el
chalazión no ha sido secundariamente infectado. En ese caso, el procedimiento quirúrgico
tiene la ventaja. La aplicación de esteroide también se debe dar cuando la localización
chalazión es cerca del sistema de drenaje lagrimal con el objetivo de evitar posibles daños
de la intervención quirúrgica. Se podría considerad como método de elección en pacientes
jóvenes sin patologías agregadas y una evolución normal del chalazión, debido a que estos
pacientes pueden tener mejores resultados sin necesidad de una intervención quirúrgica y lo
que conlleva dicho procedimiento. [1,5,6]

El tratamiento quirúrgico (cirugía de incisión y curetaje) tiene ventaja en el tratamiento de
las lesiones infectadas, los pacientes que no respondieron al tratamiento con inyección de
esteroide intralesional en repetidas ocasiones (2 a 3 inyecciones), los pacientes que sufren
de glaucoma y pacientes con sospecha lesiones donde dadas sus características
macroscópicas se requiera un examen histopatológico para verificar el material resecado.
En nuestro estudio se encontró además un resultado más favorable en pacientes tratados
con inyección de esteroide intralesional en lesiones de tamaño más pequeño (3 a 4 mm).
[1,8,9]
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No hubo complicaciones durante cualquiera de estos dos métodos de tratamiento. El efecto
secundario más común de la aplicación de inyección de esteroide intralesional es la
despigmentación local de la piel, que aparece raramente cuando el fármaco se aplica
transconjuntival. Un estudio documento que dos de cada 48 pacientes que se sometió a la
inyección intralesional de esteroide se vieron afectados por la despigmentación de la piel
localizada, mientras que en nuestro estudio ninguno de los 10 pacientes que se sometieron a
este procedimiento sufrieron este efecto adverso. [4,9]

Los resultados del estudio mostraron que los pacientes tratados con inyección e esteroide
intralesional se encontraban con un mayor grado de satisfacción que los pacientes que se
sometieron a la incisión clásica y curetaje del contenido glandular. Sin embargo, los
pacientes que se sometieron a cirugía por incisión y curetaje, se mostraron mayormente
satisfechos con resultados clínicos, pero cierto grado de insatisfacción con el dolor que
sufrieron durante la cirugía, así como la incomodidad causada por oclusión del ojo después
del tratamiento.

Conclusiones.
Podemos concluir que ambos métodos son igualmente eficaces en el tratamiento del
chalazión. La aplicación de esteroide intralesional tiene la ventaja en el tratamiento de los
niños, así como cuando se presenta un chalazión cerca del sistema de drenaje lagrimal.

Aunque es un tratamiento ampliamente estudiado y comprobado aun no es un enfoque
terapéutico ampliamente aceptado por oftalmólogos, probablemente por miedo a los
resultados, y la poca información que se tiene sobre esta terapéutica, ya que la cirugía por
incisión y curetaje ha demostrado grandes resultados, pocas complicaciones y escasas
recidivas a lo largo del tiempo como tratamiento definitivo.

Los grados de satisfacción se mostraron mayormente para los pacientes tratados con
inyección de esteroide intralesional en cuanto a percepción de dolor y comodidad
posintervención, clínicamente los resultados fueron clínicamente superiores con el
tratamiento de cirugía por incisión y curetaje, manteniendo como estándar de oro a este
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ultimo en el manejo de la patología. Sin descartar los beneficios y situaciones especiales
como una alternativa terapéutica de la inyección intralesional de esteroide.

Se presta como tema para siguientes investigaciones y análisis la comparación entre
diferentes tipos de esteroide intralesional, como seria entre Betametasona, Acetato de
metilprednisolona y triamcinolona, ya que en la literatura la mayoría de los casos es
tratados con este ultimo medicamento, obteniendo en nuestro estudio resultados favorables,
complicaciones mínimas, similares a las reportadas, dejando un campo amplio para
continuar en futuras investigaciones.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y POLITICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN

Nombre del estudio:

Estudio comparativo del manejo de pacientes con chalazión, tratamiento con esteroide intralesional vs
tratamiento quirúrgico

Patrocinador externo (si aplica):

No Aplica.

Lugar y fecha:

Veracruz, Veracruz UMAE 14IMSS Delegación Veracruz Norte.

Número de registro:
Justificación y objetivo del estudio:

Se estudiaran y compararan los dos tratamientos con el mayor índice de efectividad comprobada,
empleados en el tratamiento del chalazión (inyección intralesional de esteroides y cirugía por incisión y
curetaje) con la finalidad de conocer cuál de estos tiene mayor efectividad para el paciente.
Se procederá a anestesiar la conjuntiva y la zona del párpado de forma local aplicando 1.5 ml de
lidocaína al 2% con epinefrina (1:100.000) de forma intralesional dejando actuar el agente durante 10
minutos. A) Se evertirá el párpado que presente la lesión y con una jeringa de insulina de 2 ml de
aguja calibre 28 G se administrará una dosis (1 a 2 ml) de acetato de metilprednisolona (40 mg/ml) de
forma intralesional en el centro del chalazión. B) Se coloca la pinza de chalazión y se evertirá el
párpado, con una hoja de bisturí numero 11 se realiza una incisión de forma vertical a través de la
placa tarsal de la glándula afectada, se usara una legra de chalazión de tamaño apropiado para
eliminar el contenido del quiste.

Procedimientos:

Posibles riesgos y molestias:

Dolor, despigmentación de la piel, atrofia de la zona intervenida, piodermisación, infección de la herida
y hematomas pos quirúrgico.

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio:

En algunos caso que se resuelva el cuadro sin requerir intervención quirúrgica.

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento:

Se citará a los pacientes a los 7 días y a las 3 semanas después de su intervención para poder
evaluarlos

Participación o retiro:
Privacidad y confidencialidad:

Se garantiza el manejo confidencial de la información.

En caso de colección de material biológico (si aplica):
No autoriza la aplicación del medicamento
Si autorizo a aplicación del medicamento
Beneficios al término del estudio:

Resolución del motivo de la atención médica.

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:
Investigador Responsable:
oftart@hotmail.com.
Colaboradores:
drarmandomunoz@hotmail.com
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida
Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo
electrónico: comision.etica@imss.gob.mx

Nombre y firma del sujeto

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento

Testigo 1

Testigo 2

Nombre, dirección, relación y firma

Nombre, dirección, relación y firma

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información
relevante del estudio

Clave: 2810-009-013
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Anexos.
Hoja de recolección de datos

Nombre _______________________________

1. Sexo: o H o M

Fecha: ________

2.Edad:_____años

2. Tipo de Chalazion: o Primário o Recurrente
3. Tiempo de padecer la enfermedad:
4. Hábitos de higiene:
5. Antecedentes familiares: o Ninguno

o DM

o HAS

6. Uso de fármacos oftálmicos: o Si o No

o Oftálmicos o Otros

Especifique:

7. Tratamiento: o Curetaje o Inyección de esteróide
8. Tiempo de recuperación:
9. Recurrencia: o Si o No
10. Complicaciones:

o Despigmentación de la piel

o Atrofia de la zona intervenida

o Piodermisacion o Infección de la herida o Hematomas pos – quirúrgicos o Ninguna

Inyección

Cirugía

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grado de Dolor
experimentado
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