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RESUMEN 

 

Título: Disfuncionalidad visual en pacientes con trauma ocular abierto atendidos en 

UMAE H.E. No. 14 C.M.N. “Adolfo Ruíz Cortines”  

 

Antecedentes: En la actualidad, el trauma ocular es un problema de salud pública, 

ya que frecuentemente afecta a personas en edad productiva. Se estima que en el 

mundo 1.6 millones de personas están ciegas como resultado de lesiones 

oculares, y 19 millones más tiene ceguera monocular o baja visión, como secuela 

del trauma ocular. 

 

Objetivo: Determinar los resultados funcionales visuales de los pacientes con 

trauma ocular abierto atendidos en UMAE H.E. No.14 C.M.N. “Adolfo Ruíz 

Cortines” durante el periodo enero de 2017 a enero de 2019. 

 

Metodología: Se realizará un estudio epidemiológico, de serie de casos, con los 

pacientes ingresados por trauma ocular, siendo una cohorte retrospectiva y 

asociar la exploración de las variables oftalmológicas incluidas en la clasificación 

estandarizada con variables sociodemográficas, para una adecuada clasificación 

de los traumas. Incluirá  la revisión de los expedientes clínicos de los pacientes 

que acudieron como urgencia al servicio de Oftalmología del UMAE H.E. No.14 

C.M.N. “Adolfo Ruíz Cortines” por el diagnóstico de trauma ocular abierto y que 

fueron tratados quirúrgicamente para manejar las lesiones traumáticas en este 

hospital de enero de 2017 a enero de 2019.  

 

Resultados: Se  utilizó la prueba de Chi cuadrada para analizar 60 ojos de 60 

pacientes encontrándose que eran 54 del sexo masculino  (90%)  y seis del sexo 

femenino (10%), con una edad promedio de 40.7 años; se observó que el 85% de 

los pacientes eran trabajadores y que el ojo predominantemente afectado fue el 

ojo izquierdo. En cuanto al tipo de trauma ocular más frecuente fue el penetrante 

con un 48.3% y la zona más afectada fue la zona I. Se tomó la agudeza visual 
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inicial y se clasificaron con las escalas OTS y BETT, hallando cinco ojos (8.3%) no 

percibían luz al momento de la evaluación inicial, 26 (43.3%) tenían visión de 

percepción de luz a movimiento de manos, 12 (20%) de 1/200 a 19/200, 14 

(23.3%) de 20/200 a 20/50 y tres (5%) con agudeza visual > 20/40. Al final del 

seguimiento a cuatro meses se encontró que 10  ojos no percibían luz (17%), 14 

(23.3%) se encontraban en percepción de luz a movimiento de manos, 10 (17%) 

con una agudeza visual de 1/200 a 19/200, 17 de 20/200 a 20/50 (28.3%) y nueve 

(15%) de > 20/40.En este estudio el valor de calculado para p  fue p>0.686, 

demostrando que no había una variación significativa entre la agudeza visual 

inicial y la agudeza visual final. 

 

Conclusiones: los pacientes atendidos en nuestra unidad con trauma ocular 

abierto, es similar a lo reportado en la literatura universal. 
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MARCO TEÓRICO 

 

El trauma ocular es toda lesión originada por un agente mecánico sobre el ojo, que 

ocasiona daño tisular de diverso grado de afectación (leve, moderada, grave) con 

compromiso de la función visual, temporal o permanente.1 

En la actualidad, el trauma ocular es un problema de salud pública, ya que 

frecuentemente afecta a personas en edad productiva 2,3. La O.M.S en su 

programa para prevención de accidentes, estima que al año ocurren 55 millones 

de lesiones oculares, 750 mil de las cuales requieren de hospitalización y 200 mil 

son lesiones con globo ocular abierto. Se estima que en el mundo 1.6 millones de 

personas están ciegas como resultado de lesiones oculares, y 19 millones más 

tiene ceguera monocular o baja visión, como secuela del trauma ocular 4, 5.  

En países como España, el trauma ocular representa la tercera causa de ceguera   

así como de secuelas visuales importantes, detrás de la retinopatía diabética y el 

glaucoma por orden de frecuencia. En países industrializados, es el principal 

motivo de hospitalización prolongada de pacientes con un diagnóstico 

oftalmológico. En  Estados Unidos, son atendidos aproximadamente 2,5 millones 

de trauma oculares por año, de los cuales, 40,000 a 60,000 provocan daño visual 

severo  6-7. 

En estados Unidos, se han reportado estudios donde el trauma ocular abierto 

penetrante se encuentra con una frecuencia de tres veces al mes, más 

frecuentemente en hombres jóvenes y con relación a accidentes automovilísticos, 

consumo de alcohol y con uso de armas de fuego 8.  

De acuerdo con diferentes estudios, se estima que el trauma ocular representa del 

3%  al 49% de la consulta de urgencias en oftalmología y afecta principalmente a 

hombres, sin embargo, también se presenta en mujeres y niños9. 

Se ha observado, que las tasas de incidencia  varían entre países y poblaciones 

según el nivel socioeconómico, estado, educación y estilo de vida10. También se 

ha visto que los traumas oculares en niños son bastante diferentes a los 

reportados en adultos, ya que en la edad pediátrica, los accidentes suelen ocurrir 
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en casa y los traumas penetrantes asociados a utensilios de cocina u otros objetos 

punzantes,  son los más frecuentemente reportados110,11.   

Los traumas oculares abiertos, suelen amenazar la visión y frecuentemente 

requiere reparación quirúrgica inmediata, hospitalización y ameritando en algunos 

casos, nuevas reintervenciones quirúrgicas, lo que afectará en la agudeza visual 

final11. 

El trauma ocular abierto se define como lesión de espesor total de la pared ocular 

(lesión escleral de espesor total, lesión corneal o ambas) 12.  

 

A lo largo de la historia, en las áreas de urgencias en los hospitales, se han 

desarrollado diversas escalas para valorar la severidad del trauma, de esta forma 

en la década de los setenta se creó la Escala de Lesiones Abreviada, la cual 

evalúa la localización, extensión y severidad de lesiones corporales en pacientes 

involucrados en accidentes automovilísticos, y es en esta escala donde se observa 

por primera vez  un apartado para lesiones oculares 13,14. Esta escala se dividía en 

leve, moderada, severa, crítica y fatal de acuerdo al estado general del paciente, 

de igual forma, se observa que solo en las primeras tres categorías se evaluaba el 

estado ocular.  En el grado leve se valoraba si existían abrasiones o contusiones 

de los ojos englobando lesiones en párpados,  conjuntiva, córnea, lesiones en 

úvea, hemorragia vítrea o a nivel de retina; en el grado moderado se valoraba 

lesiones tipo laceración en ojo y anexos y la existencia de desprendimiento de 

retina; en el grado severo, la pérdida del globo ocular o avulsión del nervio óptico. 

 

A raíz de la necesidad de una herramienta para la evaluación inicial  del trauma 

ocular, cuya terminología fuera universal y fácil de aplicar, se desarrolla  la escala 

O.T.S. (Ocular Trauma Score) para la evaluación así como el pronóstico visual en 

el trauma ocular 15-20. Esta escala fue desarrollada por Kuhn y colaboradores en 

los noventa, con el propósito de proporcionar un criterio de evaluación estándar 

que pudiera ocupar los elementos recogidos durante la evaluación clínica del 

paciente y de elementos recogidos durante la cirugía sin la necesidad de estudios 

más avanzados 21-24.  
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En este sistema de clasificación, Kuhn engloba al ojo como un tejido completo, 

haciendo que no existan términos ambiguos al momento de clasificar el tipo de 

trauma ocular.  

De esta forma, Kuhn, divide en dos grandes grupos al trauma ocular, en trauma 

ocular cerrado, el cual incluye la contusión y la laceración lamelar; y el trauma 

ocular abierto que a su vez se divide en ruptura del globo ocular y la laceración, la 

cual engloba el trauma penetrante, el trauma perforante y la presencia de cuerpo 

extraño intraocular (Anexo 1).                                              

Posteriormente, en el año 2002, Kuhn sigue desarrollando esta clasificación e 

introduce una escala, la cual usa ciertas variables y bases matemáticas para 

brindarle al oftalmólogo una herramienta útil para hacer una predicción de la 

función visual final. Para desarrollar esta escala, se analizaron cerca de 2500 

traumas, y se obtuvieron más de 100 variables, las cuales se analizaron y se 

redujeron para realizar una adecuada predicción de la agudeza visual final 25.  

 

Algunas de las variables utilizadas fueron: 

 Agudeza visual inicial 

 Ruptura 

 Endoftalmitis 

 Trauma perforante 

 Desprendimiento de retina 

 Defecto pupilar aferente 

A cada una de estas variables, se le asignó un valor,  empleando como primera 

variable a la agudeza visual inicial, donde a la no percepción de luz se le asignan 

60 puntos, a la visión de percepción de luz y hasta la percepción de movimiento de 

manos son 70 puntos; visión de 1/200 a 19/200 se otorgan 80 puntos; 20/200 a 

20/50 son 90 puntos y a una visión mayor o igual a 20/40 se le asignan 100 

puntos; si el paciente presenta ruptura se restan 23 puntos, si hay endoftalmitis se  

restan 17 puntos, al trama perforante se restan 14 puntos, con desprendimiento de 

retina se restan 11 puntos y con lesión pupilar aferente se restan 10 puntos 

(Anexo 2). Al hacer una sumatoria, al final se podría obtener un resultado y 
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agruparlo en una de las cinco categorías resultantes para predecir la agudeza 

visual final, siendo estas categorías las siguientes: 

 

 

Puntos O.T.S NPL % PL-MM% CD-

20/300% 

20/200-

20/50% 

 

>20/40% 

0-44 1 74 15 7 3 1 

45-65 2 27 26 18 15 15 

66-80 3 2 11 15 31 41 

81-91 4 1 2 3 22 73 

91-100 5 0 1 1 5 94 

Anexo 3. Cálculo del OTS: conversión de los puntos en una categoría de la O.T.S. 

y cálculo de la probabilidad de la agudeza visual en 5 categorías. 

 

En este estudio se identificó que la información obtenida para calcular el OTS era 

mucho más certera para dar un pronóstico visual final que aquel que solo se 

basaba en la agudeza visual inicial. 

Igualmente, en la década de los noventa, Pieramice, Kuhn y colaboradores, 

desarrollaron la escala de clasificación de B.E.T.T. (Birmingham Eye Trauma 

Terminology) 26,27, la cual se limita solo a lesiones mecánicas en el ojo. Estas 

lesiones pueden ser causadas por un objeto romo o afilado, que causan daño en 

el tejido periocular o dan como resultado un trauma ocular abierto o cerrado. En 

esta  clasificación se evalúan  cuatro variables, las cuales son: 

 Tipo (basado en el mecanismo de la lesión) 

 Grado (basado en la agudeza visual inicial) 

 Pupila (depende de la ausencia o presencia de defecto pupilar aferente) 

 Zona (basado en la localización de la herida en el trauma ocular abierto y el 

tejido posterior más dañado en el trauma ocular cerrado) 
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La clasificación del trauma ocular se hace en la revisión primaria. En caso de que 

requiera reparación quirúrgica, se puede volver a clasificar el tipo de trauma de 

acuerdo a los hallazgos quirúrgicos. 

En esta clasificación, el tipo de daño hace referencia al mecanismo de lesión 

ocular. De esta forma, el trauma ocular abierto se divide en cinco categorías, las 

cuales se dividieron en aquellas causadas por un golpe contuso las cuales 

resultan en ruptura ocular, y aquellas causadas por una fuerza aguda causando 

laceración del globo ocular. Así mismo, se tomó como una clasificación especial a 

la presencia del cuerpo extraño intraocular y el trauma perforante, ya que el 

pronóstico visual y el manejo quirúrgico es diferente al resto de la ruptura ocular o 

el trauma penetrante. El trauma ocular mixto, es una combinación de los diferentes 

mecanismos de lesión28. 

 

El grado de la lesión se hace en base a la agudeza visual inicial. Otra variable 

usada en esta escala, es la presencia o ausencia de un defecto pupilar aferente, la 

cual mide a groso modo, la función de la retina y del nervio óptico. 

La zona de la lesión se define por la ubicación de la solución de continuidad de la 

pared ocular. Zona I, lesión en cornea o limbo corneoescleral; Zona II son las 

lesiones a 5 mm del limbo; Zona III son aquellas lesiones más allá de los 5 mm 

posteriores al limbo. En caso de lesiones múltiples, la zona de lesión es aquella 

que se encuentre más posterior, en caso de cuerpo extraño intraocular, la zona es 

aquella en la que se encuentre el sitio de entrada, y en los traumas perforantes, la 

zona es aquella con el defecto más posterior, generalmente siendo el sitio de 

salida27  (Anexo 4). 
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Figura 1. Zonas de trauma ocular abierto. Zona 

1(amarillo): de la córnea al limbo; zona 2(rojo): 

herida de limbo hasta 5 mm por detrás; zona 

3(azul): herida a más de 5 mm posterior a 

limbo. 

 

 

En cuanto al trauma ocular cerrado, las zonas de lesión se basan en aquellos 

sitios anatómicos donde se localiza el daño. De esta forma, la Zona I es aquella 

comprendida entre la conjuntiva, esclera o córnea y son lesiones superficiales, la 

Zona II comprende estructuras de la cámara anterior, incluidos el cristalino, la 

zónula y la pars plicata; la Zona III incluye las estructuras del segmento posterior 

como son la pars plana, coroides, retina y nervio óptico 29. 

 

De acuerdo a estas escalas (OTS y BETT), el pronóstico visual dependerá tanto 

de la agudeza visual inicial la cual tienen peor pronóstico al ser menor, así como 

del tipo de lesiones que presenta en su estructura anatómica ya que existen 

lesiones de mayor impacto que comprometen directamente la funcionalidad del 

órgano como lo son un desprendimiento de retina, una ruptura ocular, una 

endoftalmitis, la presencia de defecto pupilar aferente, los cuales son  

determinantes tanto para conservación del órgano como para la agudeza visual 

final. 

 

En algunos países se ha observado que con el avance de las técnicas de 

microcirugía, como la vitrectomía vía pars plana, el pronóstico visual suele ser 

mejor aún en los traumas que involucran el polo posterior30.  

 

De acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades 11 la deficiencia o 

disfunción visual se puede  dividir en dos grupos  según el tipo de visión: lejos y 

cerca. 
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La deficiencia de visión lejana (disfuncionalidad) a su vez se puede definir de la 

siguiente manera 31: 

 Leve: agudeza visual inferior a 20/40 

 Moderada: agudeza visual inferior a 20/50 

 Grave: agudeza visual inferior a 20/200 

 Ceguera: agudeza visual inferior a 20/400 

Esta clasificación será la que tomaremos en cuenta para medir los resultados 

visuales funcionales de los pacientes con trauma ocular abierto atendidos en la 

UMAE H.E. No 14 CMN “Adolfo Ruíz Cortines”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante poder conocer el potencial uso de un sistema de clasificación como 

la O.T.S en una unidad de urgencias, y así documentar pronósticos visuales 

iniciales de los pacientes afectados. 

En México,  esta clasificación no está generalizada en la práctica diaria, pero su 

aplicación podría permitir al oftalmólogo y al médico de primer contacto evaluar los 

pacientes con afección ocular tras un traumatismo ocular abierto y de esta forma 

poder identificar a los pacientes en edad productiva con mal pronóstico visual que 

requerirán no solo incapacidades prolongadas o pensión permanente generando 

elevados costos en atención médica y quirúrgica. 

Debido a que el trauma ocular es una enfermedad prevenible, las decisiones 

tomadas a tiempo son importantes  para evitar consecuencias drásticas, 

desafortunadamente no hay un sistema eficiente y actualizado que se pueda 

documentar para el registro de traumas oculares en nuestro país.  

Debido a que los informes acerca de estos eventos son pocos y en especial se 

tienen diferentes resultados al momento de reportar la atención primaria, el 

tratamiento y el desenlace de estas lesiones tomando en cuenta las distintas 

circunstancias y diferentes niveles de atención médica, por lo que el presente 

estudio demostrara si los resultados de disfunción visual de nuestra unidad 

coinciden con los reportes de la literatura basado en la clasificación internacional 

de la OTS. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En base a lo descrito anteriormente, el trauma ocular abierto es una causa 

importante de deficiencia visual, la cual puede presentarse en diferentes grados. 

Nuestra unidad al ser un hospital de concentración recibe pacientes con 

frecuencia de trauma ocular abierto. 

¿Serán los resultados de disfuncionalidad visual en los pacientes con trauma 

ocular abierto, atendidos en UMAE H.E. No.14 C.M.N. “Adolfo Ruíz Cortines” 

durante el periodo enero de 2017 a enero de 2019 similares a lo reportado en la 

literatura internacional? 

. 
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OBJETIVOS. 

Objetivo General 

 Determinar los resultados funcionales visuales de los pacientes con 

trauma ocular abierto atendidos en UMAE H.E. No.14 C.M.N. “Adolfo 

Ruíz Cortines” durante el periodo enero de 2017 a enero de 2019  

Objetivos Específicos 

 Identificar la frecuencia del trauma ocular abierto de la UMAE H.E. 

No.14 C.M.N. “Adolfo Ruíz Cortines” durante el periodo enero de 2017 a 

enero de 2019 

 Clasificar de acuerdo a la escala de BETT los casos de trauma ocular 

abierto de la UMAE H.E. No.14 C.M.N. “Adolfo Ruíz Cortines” durante el 

periodo enero de 2017 a enero de 2019. 

 Identificar las variables sociodemográficas de los pacientes con trauma 

ocular abierto atendidos en la UMAE H.E. No.14 C.M.N. “Adolfo Ruíz 

Cortines durante el periodo enero de 2017 a enero de 2019 
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HIPÓTESIS ALTERNA 

Serán los resultados de disfuncionalidad visual en los pacientes con trauma ocular 

abierto, atendidos en UMAE H.E. No.14 C.M.N. “Adolfo Ruíz Cortines” durante el 

periodo enero de 2017 a enero de 2019 similares a lo reportado en la literatura 

internacional 

 

HIPÓTESIS NULA 

Serán los resultados de disfuncionalidad visual en los pacientes con trauma ocular 

abierto, atendidos en UMAE H.E. No.14 C.M.N. “Adolfo Ruíz Cortines” durante el 

periodo enero de 2017 a enero de 2019 diferentes a lo reportado en la literatura 

internacional 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Diseño: Cohorte retrospectiva 

Universo de estudio: Pacientes con trauma ocular abierto 

Periodo de estudio: enero 2017 a enero 2019.  

Tamaño de la muestra: 

Se calculó un tamaño de muestra para comparación de una proporción de una población 

finita, con base a Urrutia y cols17 con una proporción observada del 80%, así como con un 

poder estadístico al 80% y una presión del 5%, más 20% de posibles pérdidas con la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

n= 126 pacientes 

N= 240 (población conocida) 

Zα= 1.96 (valor cuando la el nivel de confianza es al 95%) 

p=  0.80  (proporción esperada de 80%) 

q= 0.20 (evento complementario a p se estima con la ecuación 1-p) 

d= 0.05 (precisión). 
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Criterios de Selección 

 

Criterios de Inclusión 

 Pacientes con diagnósticos de trauma ocular abierto atendidos en la UMAE No14 

por primera vez en el periodo de enero 2017 a enero 2019. 

 De cualquier sexo con edad mayor a 18 años. 

 Sin tratamientos invasivo previos. 

 Con documentación de la aplicación de la escala OTS y BETT al ingreso. 

 Con seguimiento de al menos tres consultas posteriores a su alta hospitalaria y 

que se hayan reevaluado con la escala OTS. 

 

Criterios de Exclusión 

 Pacientes que no cuenten con expediente completo 

 Pacientes que fallecidos por una causa ajena al trauma ocular abierto durante el 

periodo de estudio 

 Pacientes que firmen alta voluntaria en el servicio de urgencias 

 

Criterios de Eliminación. 

 Pacientes que tengan pérdida total del globo ocular 

 Pacientes inconscientes. 

 Perdida de la seguridad social durante el periodo de estudio. 
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VARIABLES 

Variable 

Independient

e 

Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Escala Unidad de 

Medición 

Trauma 

ocular 

abierto 

 

 

Lesión de espesor total 

de la pared ocular 

(lesión escleral de 

espesor total, lesión 

corneal o ambas) 

Daño en la zona 

Ocular 

 

Si 

 

No 

 

Nominal 

Edad Tiempo transcurrido a 

partir del nacimiento de 

un individuo 

Edad en años 

cumplidos 

Cuantitativa 

discreta 

Años 

cumplidos de 

vida 

Sexo Conjunto de seres 

pertenecientes al mismo 

sexo, masculino o 

femenino 

Género que se 

encuentra 

registrado en el 

expediente 

clínico 

Cualitativa 

Nominal 

Masculino/ 

femenino 

Variable 

Dependiente 

Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Escala Unidad de 

Medición 

Cuerpo 

extraño 

 

 

 

Presencia de un 

fragmento extraño 

dentro del globo ocular 

Presencia de un 

fragmento 

extraño dentro 

del globo ocular 

Cualitativa 

Nominal 

Masculino/ 

femenino 

Resultado 

funcional 

Evaluación final de 

acuerdo a la capacidad 

del sistema de visión 

para percibir, detectar o 

identificar objetos con 

corrección aérea. 

Mejor agudeza 

visual corregida 

registrada en el 

expediente 

clínico. 

Cuantitativa  Decimal 
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Zona I Zona ocular traumática 

en Cornea y limbo 

Zona ocular 

traumática en 

córnea y limbo 

Cualitativa 

Nominal 

Presente/ 

Ausente 

Zona II Zona ocular traumática 

a 5 mm posterior al 

limbo 

Zona ocular 

traumática a 5 

mm posterior al 

limbo 

Cualitativa 

Nominal 

Presente/ 

Ausente 

Zona III Zona ocular traumática 

que incluye Macula y 

nervio óptico, posterior a 

zona II 

Zona ocular 

traumática que 

incluye Macula 

y nervio óptico, 

posterior a zona 

II 

Cualitativa 

Nominal 

Presente/ 

Ausente 

Desprendim

iento de 

Retina 

Separación de la retina 

neurosensorial 

Separación de 

la retina 

neurosensorial  

Cualitativa 

Nominal 

Presente/ 

Ausente 

Endoftalmiti

s 

Inflamación de las 

cavidades oculares y 

estructuras adyacentes 

de origen infeccioso 

Presenta 

hipopion y 

vítreo turbio 

Cualitativa 

Nominal 

Presente/ 

Ausente 

Ruptura 

ocular 

Lesión ocular con 

abertura en su 

superficie. 

Lesión ocular 

con abertura en 

su superficie. 

Cualitativa 

nominal 

Presente/ 

Ausente 

Lesión 

perforante 

Lesión que genera 

pérdida de la solución 

de continuidad de los 

tejidos, tanto de entrada 

como de salida 

Lesión que 

genera pérdida 

de la solución 

de continuidad 

de los tejidos, 

tanto de entrada 

como de salida 

Cualitativa 

nominal 

Presente/ 

Ausente 
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Defecto 

pupilar 

aferente 

Menor contracción de 

las dos pupilas al 

iluminar el ojo del lado 

afectado, por la lesión 

de la retina o el nervio 

óptico.  

 

Menor 

contracción de 

las dos pupilas 

al iluminar el ojo 

del lado 

afectado, por la 

lesión de la 

retina o el 

nervio óptico.  

Cualitativa 

nominal 

Presente/ 

Ausente 
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Descripción del procedimiento 

 

1. Se enviará: El protocolo al Comité Local de Investigación y ética de la UMAE H.E. 

No.14 C.M.N. “Adolfo Ruíz Cortines”, en la Ciudad y Puerto de Veracruz, para 

su autorización. 

2. Se solicitará: El registró electrónico SIRELCIS para el protocolo de investigación. 

3. Se solicitará: Una cita en la jefatura de división de enseñanza de la UMAE H.E. 

No.14 C.M.N. “Adolfo Ruíz Cortines”, de la Ciudad y puerto de Veracruz, 

Veracruz para la autorización y recopilación de la información para la 

investigación. 

4. Previa autorización se revisarán los expedientes clínicos de los 126 pacientes con 

trauma ocular abierto atendidos en el servicio de urgencias y que cumplan con los 

criterios de selección. 

5. Se identificarán observará bajo los criterios clínicos la aplicación de la escala OTS 

y BETT para recolectar las variables de interés para el estudio, y poder 

clasificarlos. 

6. La información de extraída de los expedientes se recolectará en la cédula de 

recolección de datos por el médico residente de oftalmología. 

7. Una vez culminada la recolección de la información se realizará la captura de los 

datos obtenidos, en una hoja de captura de datos del paquete estadístico SPSS 

versión 20.0, actividad que será realizada por el médico residente de oftalmología. 

8. Se validará la información y de haber errores en la captura se verificarán las 

cedulas de recolección de datos de forma ordenada para limpiar la base. Será 

validado por el Médico residente de oftalmología y por el Asesor Médico. 

9. Los resultados se presentarán a directivos de la unidad participante, coordinador 

de investigación y profesores titulares a través de una sesión con diapositivas. 

10. En este trabajo, se empleará el término disfunción visual para referirse a la 

deficiencia visual, independientemente del grado en que se encuentre. 
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Análisis estadístico. 

 

1. Análisis Univariado (estadística Descriptiva) 

 

Para el análisis univariado se presentarán medidas de tendencia central y dispersión. Si 

los datos se distribuyen normalmente se calcularán: media y desviación estándar, si los 

datos no se distribuyen normalmente se calcularán: mediana y rango intercuartil. Se 

estimará incidencia acumulada de la enfermedad. 

 

II. Análisis Bivariado  

 

Se estimarán medidas de asociación y de impacto potencial con base a las variables que 

se representen con mayor proporción durante el análisis univariado con intervalos de 

confianza al 95%. 

Como pruebas de inferencias se estimarán medidas paramétricas y no paramétricas, 

como Mc Nemar, U de Mann Whitney, Ji cuadrada de Pearson y prueba exacta de Fisher 

y Yates con un valor de p= <0.05. 
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APARTADO DE ASPECTOS ÉTICOS 

 

El actual estudio se ajustó a las normas éticas institucionales y a la Ley General 

de Salud en materia de experimentación con seres humanos, así como en la 

declaración de Núremberg emitida en 1947 en el tribunal internacional del mismo, 

donde a través de la cual se establecen las condiciones éticas para la práctica de 

la investigación en seres humanos. Esta declaración fue reformada en 1964 

durante la Asamblea Mundial de Helsinki y actualizada por la misma Asamblea en 

1975, 1983, 1989, 1996 y 2000, en Tokio, Venecia, Hong Kong, Somerset y 

Edimburgo, respectivamente. 

No hay beneficios personales acumulados por la investigación, tampoco los 

productos son las metas, sí los principios y estructuras sociales hacia donde se 

dirigen.  

Se considerará una investigación sin riesgo porque no se realizará ninguna 

intervención que afecte la integridad y privacidad de los pacientes; además al 

obtener la información de expedientes clínicos, podría considerarse el no necesitar 

del consentimiento informado. 
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RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y FACTIBILIDAD 

 

Recursos Humanos: 

 Recursos Humanos 

Investigador Principal 

Residente de Oftalmología que realizará la Tesis 

 Recursos Materiales:  

Hojas de Papel  

Lápiz, Pluma, Laptop, Programa estadístico SPSS. V 21. 

 Recursos financieros: 

No se requiere financiamiento para este protocolo 
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RESULTADOS 

 

Se evaluaron 60 ojos de 60 pacientes, con edad comprendida entre 20 y 81 años 

(promedio de 40.7 años, desviación estándar + 15.7) como se observa en la tabla 

1; 54 del sexo masculino  (90%)  y seis del sexo femenino (10%)  (Tabla 2). En 

cuanto al ojo afectado, se observó que 29 ojos fueron ojos derechos (48.3%) y 31  

izquierdos (51.7%), como se muestra en la tabla 3. 

 

Edades N 

20-30 19 

31-40 16 

41-50 11 

51-60 7 

61-70 3 

71-80 2 

81-90 2 

Total 60 

Tabla 1. Frecuencia de edades de pacientes con diagnóstico de trauma ocular abierto 

 

Sexo N Porcentaje 

Hombres 54 90 

Mujeres 6 10 

Total 60 100 

Tabla 2. Frecuencia de hombres y mujeres afectados 

 

Ojo afectado 

Ojo N Porcentaje 

Derecho 29 48.3 

Izquierdo 31 51.7 

Total 60 100 

Tabla 3. Frecuencia de ojo afectado por trauma ocular abierto 
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De los 60 pacientes valorados 51 (85%) son trabajadores y 9 beneficiarios (15%) 

(Tabla 4). 

Trabajador N Porcentaje 

Sí 51 85 

No 9 15 

Total 60 100 

Tabla 4. Frecuencia de pacientes trabajadores con diagnóstico de trauma ocular. 

 

El tipo de trauma fueron el grupo: a) en 14 ojos (23.3 %), b) en 29 (48.3%), c) en 

13 (21.7%), d) en 2 (3.3%) y e) en 2 (3.3%). El grado fue 1 en cinco ojos (8.3%), 

del grado 2 en 10 (16.7%), del grado 3 en 14 (23.3%), del grado 4 en 26 (43.3%) y 

del grado 5 en cinco (8.3%).  

 

Tipo de trauma 
ocular 

N Porcentaje 

Ruptura 14 23.3 

Penetrante 29 48.3 

Cuerpo extraño 
intraocular 

13 21.7 

Perforante 2 3.3 

Mixto 2 3.3 

Total 60 100 

 

Tabla 5. Se muestra la frecuencia del tipo de trauma ocular abierto predominante en los 

pacientes atendidos en esta unidad. 
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Gráfica 1. Se observa la representación gráfica de la frecuencia del tipo de trauma 

ocular abierto reportados en esta unidad. 

 

Grado N Porcentaje 

> 20/40 5 8.3 

<20/50 a 
>20/100 

10 16.7 

<20/100 a 
>5/200 

14 23.3 

<5/200 a PL 26 43.3 

NPL 5 8.3 

Total 60 100 

Tabla 6. Frecuencia de grado de afectación según la escala de BETT para trauma ocular 

abierto (PL: percibe luz, NPL: no percibe luz). 

 

La zona fue I en 39 ojos (65%), II en 17 (28.3%) y III en 4 (6.7%).  
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Zona 
afectada 

N Porcentaje 

1 39 65 

2 17 28.3 

3 4 6.7 

Total 60 100 

Tabla 7. Se observa la frecuencia de la zona ocular  más afectada en el trauma 

ocular abierto (Zona 1: de la córnea al limbo; zona 2: herida de limbo hasta 5 mm 

por detrás; zona 3: herida a más de 5 mm posterior a limbo). 

. 

 

Conforme la escala de OTS, cinco ojos (8.3%) no percibían luz al momento de la 

evaluación inicial, 26 (43.3%) tenían visión de percepción de luz a movimiento de 

manos, 12 (20%) de 1/200 a 19/200, 14 (23.3%) de 20/200 a 20/50 y tres (5%) con 

agudeza visual > 20/40.  

 

Agudeza 
visual inicial 

N Porcentaje 

20/25 1 1.7 

20/30 1 1.7 

20/40 1 1.7 

20/50 2 3.3 

20/60 2 3.3 

20/70 2 3.3 

20/100 6 10 

20/200 2 3.3 

CD 12 20 

MM 17 28.3 

PL 9 15 

NPL 5 8.3 

Total 60 100 

Tabla 8. Frecuencia de agudeza visual inicial medida en escala de Snellen. 
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Se encontró de igual forma al momento de la evaluación inicial conforme a las 

escala de OTS que 14 (23%) ojos presentaban ruptura, cuatro (7%) endoftalmitis, 

tres (5%) presentaban un trauma perforante, 12 (20%) desprendimiento de retina, 

y 10 (17%) defecto pupilar aferente. 

 

Diez ojos (16.7%) se asignaron a la categoría 1 de la escala OTS, 14 (23.3%) a la 

categoría 2, 29 (48.3%) a la categoría 3, cinco (8.3%) a la categoría 4 y dos (3.3%) 

a la categoría 5. 

 

OTS N Porcentaje 

1 10 16.7 

2 14 23.3 

3 29 48.3 

4 5 8.3 

5 2 3.3 

Total 60 100 

Tabla 9. Frecuencia de ojos asignados a cada categoría del OTS  de acuerdo a 

evaluación inicial. 

 

 

PACIENTES OTS NPL % PL-MM% 
CD-

20/300% 
20/200-
20/50% 

>20/40% 

10 1 4 (40%) 6 (60%) 0% 0% 0% 

14 2 1 (7%) 13 (93%) 0% 0% 0% 

29 3 0% 7 (24%) 12 (41%) 9 (31%) 1 (3%) 

5 4 0% 0% 0% 5 (100%) 0% 

2 5 0% 0% 0% 0% 2 (100%) 

 

Tabla 10. En esta tabla se observa el número de pacientes asignados a cada categoría 

del OTS y su cálculo de OTS inicial (NPL: no percibe luz, PL: percibe luz, MM: movimiento 

de manos, CD: cuenta dedos). 
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Al final del seguimiento a cuatro meses se encontró que 10  ojos no percibían luz 

(17%), 14 (23.3%) se encontraban en percepción de luz a movimiento de manos, 

10 (17%) con una agudeza visual de 1/200 a 19/200, 17 de 20/200 a 20/50 

(28.3%) y nueve (15%) de > 20/40. 

 

PACIENTES OTS  NPL % PL-MM% CD-
20/300% 

20/200-
20/50 

>20/40% 

10 1 7 (70%) 3 (30%) 0% 0% 0% 

14 2 3 (21%) 10 (71%) 1 (7%) 0% 0% 

29 3 0% 1 (3%) 9 (31%) 14 (48%) 5 (17%)  

5 4 0% 0% 2 (33%) 3 (60%) 2 (40%) 

2 5 0% 0% 0% 0% 2 (100%) 

Tabla 11. Resultados de nuestra unidad en cada categoría de acuerdo con 

la categoría dada (NPL: no percibe luz, PL: percibe luz, MM: movimiento de manos, 

CD: cuenta dedos). 

 

Agudeza 
visual final 

N Porcentaje 

20/25 2 3.3 

20/30 6 10 

20/40 1 1.7 

20/50 1 1.7 

20/60 7 11.7 

20/80 3 5 

20/100 1 1.7 

20/200 5 8.3 

20/400 2 3.3 

CD 8 13.3 

MM 9 15 

PL 5 8.3 

NPL 10 16.7 

Total 60 100 

 

Tabla 12. Se observa la frecuencia de la agudeza visual final a cuatro meses en pacientes 

con trauma ocular abierto. 
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Agudeza visual AVI N AVF N 

> 20/40 3 9 

20/80-20/50 6 11 

20/100-20/400 8 8 

CD 12 8 

MM 17 9 

PL 9 4 

NPL 5 11 

Total 60 60 

Tabla 13. Se muestra la comparación entre frecuencia de agudeza visual inicial y agudeza 

visual final (AVI= agudeza visual inicial, AVF= agudeza visual final) 

 

Al realizar la prueba de Chi cuadrada para valorar la significancia de p en la 

agudeza visual final comparada con la agudeza visual inicial, se encontró un valor  

para p=0.686, lo cual no es estadísticamente significativo, representando de esta 

forma que no hay una variación significativa en cuanto a la agudeza visual inicial, 

quedando de esta forma, en un grado de ceguera moderada de acuerdo a la 

definición del CIE 11. 

 

Estadísticos de prueba 

 
AV inicial AV final 

Chi-cuadrado 15.600a 3.933a 

Gl 6 6 

Sig. Asintótica 0.016 0.686 

 

Tabla 13. Prueba de Chi cuadrada 
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DISCUSIÓN 

 

En este estudio se aplicaron las escalas de OTS y BEET para todos los pacientes 

y se encontró que el trauma ocular abierto es más frecuente en los hombres con 

respecto a las mujeres, lo cual coincide con lo descrito en la literatura universal 

con respecto a esta patología. Se observó también que el ojo más frecuentemente 

afectado es el izquierdo. 

 

Urrutia y Pérez González y Ustaglou6,19,32, en sus respectivos estudios, 

encontraron que el trauma de tipo penetrante es más frecuente; en la población 

estudiada en nuestra unidad, de igual forma, se observó que el trauma penetrante 

se presenta predominantemente en un 29%, seguido del trauma  tipo ruptura y 

cuerpo extraño intraocular  (23% y 21%, respectivamente). 

 

La zona más afectada fue la zona I, encontrándose en un 65%, representando la 

zona con mayor frecuencia de afectación, de igual forma en el estudio realizado 

por Melo4, donde analizó un total de 540 ojos encontrando que la zona I estaba 

afectada en el 45%, la zona II en el 23.3% y la zona III en el 31.7%. En nuestro 

estudio, la frecuencia de afectación por zonas, es similar a pesar de ser una 

muestra poblacional menor. 

 

En cuanto a la agudeza visual final esperada, Urrutia6 demostró en su estudio que 

había una relación directa entre el OTS y los resultados visuales. Alrededor del 

mundo también se ha estudiado la relación entre el OTS y los resultados visuales.  

Banu20 valoró a 114 pacientes y encontró que no hay una diferencia estadística 

significativa entra las categorías visuales del OTS y su estudio. La relación de no 

percepción de luz  (NPL) en la categoría 1 y la relación de >20/40 en la categoría 

5 fueron estadísticamente más altas en el OTS  que en su estudio. La categoría 2 

de PL/MM fue mayor en su estudio que en OTS. Igualmente encontró que hay una 

relación directa entre el OTS y la agudeza visual final. 
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Toit y colaboradores21, realizaron un seguimiento de pacientes con trauma ocular 

abierto por dos años. Cuando se dividieron los 169 pacientes en las diferentes 

categorías del OTS, no se encontraron diferencias significativas entre los 

resultados visuales finales de este estudio con respecto al OTS. 

 

De igual forma, Yasa y colaboradores22, realizaron un estudio donde se valoró el 

pronóstico visual con respecto al OTS, en pacientes sometido a vitrectomía vía 

pars plana (23-G VPP) para remover cuerpos extraños intraoculares de origen 

metálico. Durante estudio se valoraron 25 ojos de los cuales el 96% fueron 

pacientes masculinos, el tiempo transcurrido entre el trauma y la vitrectomía fue en 

promedio de 9 + 4 días. Catorce (56%) de los pacientes tenían trauma en zona 1, 

ocho (32%) tenían trauma en zona 2 y tres (12%) tenían trauma en zona 3. La 

agudeza visual en el postoperatorio fue de > 20/200 en catorce ojos (56%),  y 

>20/40 en siete ojos (28%). En la revisión final, se registró éxito anatómico en 86% 

de los ojos que tuvieron desprendimiento de retina en la presentación inicial, sin 

embargo, no se encontraron diferencias significativas entre las agudezas visuales 

finales de este estudio y el OTS.  

 

En nuestro estudios se observó al final que 17 ojos se encontraban en  un rango 

visual de 20/200 a 20/50 (28.3%) y nueve (15%) de > 20/40, a comparación de la 

agudeza visual inicial donde 26 pacientes (43.3%) tenían visión de percepción de 

luz a movimiento de manos y sólo  14 (23.3%) una agudeza visual de 20/200 a 

20/50 y tres (5%) con agudeza visual > 20/40. Haciendo el análisis comparativo 

con el método de Chi cuadrada, se obtuvo un valor de p> de 0.05 demostrando de 

esta forma, que la baja visual no es tan severa en la mayoría de los pacientes. 

 

Se observó también que para las categorías 1 y 2 del OTS, no hubo una gran 

diferencia entre el porcentaje de visión esperada y lo reportado por nosotros, sin 

embargo, hay una mejoría visual mayor a la esperada para la categoría 3 del OTS. 
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En cuanto a lo obtenido en las agudezas visuales finales en estudio, los pacientes 

se clasificaron en un rango de disfunción visual moderado de acuerdo a lo  

establecido por la Clasificación Internacional de Enfermedades 11. 

 

Este estudio cuenta con algunas limitantes, como lo fueron el tamaño de la 

muestra a estudiar, ya que se calculó una muestra de 126 pacientes, sin embargo, 

solo se obtuvo una muestra de 60 pacientes, lo que puede ser un factor 

significativo para los resultados obtenidos. 
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CONCLUSIONES 

 

 Esto demuestra que los pacientes atendidos en nuestra unidad con trauma 

ocular abierto, es similar a lo reportado en la literatura universal. 

 Es importante el abordaje oportuno y adecuado de los casos de trauma 

ocular abierto debido a que este estudio al igual que lo reportes 

internacionales, demuestra que el grado de disfunción visual final es 

moderado y principalmente afecta a los pacientes de sexo masculino y en 

edad productiva, generando periodos prolongados de incapacidad laboral e 

incluso pensión por invalidez, lo que impactara en la economía familiar de la 

sociedad y del estado mismo. 

 La escala de OTS es una herramienta útil para el pronóstico visual final. 

 Se debe implementar el uso de la  OTS para estandarizar la evaluación 

inicial de los casos de traumatismo ocular abierto, con lo cual nos da una 

certeza en el pronóstico visual final. 
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ANEXOS: 

 

 

 

Anexo 1. Sistema de clasificación para trauma ocular. 
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Visión inicial Puntos dados 

NPL 60 

PL-MM 70 

1/200-19/200 80 

20/200-20/50 90 

>20/40 100 

Ruptura -23 

Endoftalmitis -17 

Lesión perforante -14 

Desprendimiento de retina -11 

Defecto pupilar aferente -10 

Anexo 2. Cálculo de OTS: variables y puntuación dada 

 

 

Puntos O.T.S NPL % PL-MM% CD-

20/300% 

20/200-

20/50% 

 

>20/40% 

0-44 1 74 15 7 3 1 

45-65 2 27 26 18 15 15 

66-80 3 2 11 15 31 41 

81-91 4 1 2 3 22 73 

91-100 5 0 1 1 5 94 

Anexo 3. Cálculo del OTS: conversión de los puntos en una categoría de la O.T.S. 

y cálculo de la probabilidad de la agudeza visual en 5 categorías. 
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Clasificación Trauma ocular abierto 

Tipo: 

1. Ruptura 

2. Penetrante 

3. Cuerpo extraño intraocular 

4. Perforante  

5. Mixto  

Grado (agudeza visual) 

A. > 20/40 

B.  < 20/50 a > 20/100 

C. < 20/100 a >5/200 

D. <5/200 a percepción de luz 

E. No percibe luz 

Pupila 

A. Defecto pupilar aferente positivo 

B. Defecto pupilar aferente negativo 

Zona: 

1. córnea al limbo 

2. limbo hasta 5 mm por detrás 

3. más de 5 mm posterior a limbo 

Anexo 4. Clasificación del trauma ocular abierto 
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CÉDULA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

DISFUNCIONALIDAD VISUAL EN PACIENTES CON TRAUMA OCULAR ABIERTO, ATENDIDOS EN 

UMAE H.E. No. 14 C.M.N. “ADOLFO RUÍZ CORTINES”  

 

Folio: ________ NSS: ________________ Fecha de atención: _______ 

Edad: _____            Ocupación: _____________  Sexo: __________ 

Escala de BETT: 

Tipo:  

6. Ruptura (      ) 

7. Penetrante (      ) 

8. Cuerpo extraño 

intraocular 
(      ) 

9. Perforante. (      ) 

10. Mixto (      ) 

Grado (agudeza visual): 

1. > 20/40 (      ) 

2. < 20/50 a > 20/100 (      ) 

3. < 20/100 a >5/200 (      ) 

4. <5/200 a percepción 

de luz 
(      ) 

5. No percibe luz (      ) 

Pupila 

1. Defecto pupilar 

aferente positivo 
(      ) 

2. Defecto pupilar 

aferente negativo 
(      ) 

Zona: 

1. Córnea al limbo (      ) 

2. Limbo hasta 5 mm 

por detrás: 
(      ) 
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3. Más de 5 mm 

posterior a limbo 
(      ) 

ESCALA OTS 

Visión inicial Valores  Otorgados 

No percibe luz 60 (     ) 

Percibe Luz al 

Movimiento de mano 

70 
(     ) 

1/200-19/200 80 (     ) 

20/200-20/50 90 (     ) 

>20/40 100 (     ) 

Ruptura -23 (     ) 

Endoftalmitis -17 (     ) 

Lesión perforante -14 (     ) 

Desprendimiento de 

retina 

-11 
(     ) 

Defecto pupilar aferente -10 (     ) 
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UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES 14 CENTRO MÉDICO NACIONAL LIC. ADOLFO 

RUIZ CORTINES 
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: “DISFUNCIÓN VISUAL EN PACIENTES CON TRAUMA OCULAR ABIERTO ATENDIDOS EN 
LA UMAE H.E. No. 14 C.M.N. “ADOLFO RUÍZ CORTINES”  

Patrocinador externo: Ninguno.  

Lugar y fecha: UMAE HE 14 CMN enero 2017- enero 2019 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar la frecuencia de trauma ocular abierto y resultado funcional en pacientes 
que acuden como urgencia al servicio de oftalmología del UMAE H.E. No.14 C.M.N. 
“Adolfo Ruíz Cortines”. 

Procedimientos: Registro de expedientes clínicos   

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno para el estudio 

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

Conocer la frecuencia del trauma ocular abierto en la población adulta y conocer el 

resultado funcional tras el seguimiento subsecuente 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

Serán publicados al finalizar la tesis 

Participación o retiro: Cuando el paciente lo decida, en caso de retirar su consentimiento no se verá afectada 
su atención medica 

Privacidad y confidencialidad: En el momento en que el paciente lo decida, en caso de retirar su consentimiento no se 
verá afectada su atención medica 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 
           No autoriza que se tome la muestra. 
 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 
 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 
 
Disponibilidad de tratamiento médico 
en derechohabientes (si aplica): 

 
 
Se dará si el paciente lo amerita.  

Beneficios al término del estudio: El beneficio de la investigación para la sociedad es determinar cuantitativamente el resultado 
funcional en Trauma Ocular abierto de acuerdo a la Clasificación del Ocular Trauma Score (OTS) 
en pacientes que acudieron como urgencia al Servicio de Oftalmología 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable: Dr. César David Díaz Dávalos Mat. 98374530 Tel. móvil 5569645705 

Colaboradores:         
R3. Verónica Vianey Hernández Ramírez  Mat. 97310489               Tel. móvil 2292563671 

 

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
    

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 
 

 
 

Testigo 1 
Nombre, dirección, relación y firma 

 
 
 

Testigo 2 
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. 
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