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1. RESUMEN 

 

TITULO: EVISCERACIÓN OCULAR: EXPERIENCIA DE UNA UNIDAD MÉDICA DE 

ALTA ESPECIALIDAD DE 2015 A 2020 

 

OBJETIVO: Conocer cuál es la experiencia del procedimiento de Evisceración Ocular 

en la Unidad Médica de Alta Especialidad, H. E. 14. Centro Médico Nacional “Adolfo 

Ruiz Cortines”. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio clínico descriptivo y retrospectivo en la 

Unidad Médica de Alta Especialidad, H. E. 14. Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz 

Cortines” del estado de Veracruz, con muestreo a conveniencia de enero 2015 a junio 

2020, mediante la revisión de expedientes clínicos de pacientes de ambos sexos, en 

edades comprendidas de los 5 a los 100 años de edad, de cualquier raza atendidos en 

el servicio de Oftalmología a los cuáles se les realizó el procedimiento quirúrgico de 

evisceración ocular. Se examinaron los pacientes desde las libretas de programación 

de la jefatura de quirófano en el período establecido de enero 2015 a junio 2020. Se 

buscaron e identificaron los expedientes clínicos de los sujetos, se extrajeron y registra-

ron los datos de las variables (edad, sexo, raza, ojo afectado, causa de evisceración, 

trabajador o derechohabiente, criterio quirúrgico, tomando como procedimiento urgente 

el cual fue realizado en las primeras 24 horas de atendido el paciente, y electivo poste-

rior a ese tiempo) y complicaciones quirúrgicas tempranas y tardías en la hoja de cap-

tura de datos y posteriormente se ingresaron a una hoja de Excel Microsoft office 2010. 

Se aplicaron métodos de estadística descriptiva para variables cualitativas. Para el pro-

cesamiento y análisis de la información se confeccionó una base de datos en el pro-

grama estadístico Microsoft Excel 2010. Los resultados se expresaron por la distribu-

ción de frecuencia (número y porcentaje), en gráficos para su mejor comprensión. 
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RESULTADOS 

Predominó el grupo de edad de 81-90 años, con frecuencia absoluta (9), que constituyó 

el 20% de la muestra; el sexo masculino representó el 71.11%, predominó el ojo iz-

quierdo en los ojos eviscerados con 57.77% y la forma urgente de tratamiento con 

51.11%. El trauma ocular abierto fue la causa más frecuente de evisceración ocular con 

una frecuencia absoluta (19), la cual corresponde al 42.22%. 

 

CONCLUSIONES 

Nuestros resultados son similares a lo reportado en la literatura internacional, tanto de 

países desarrollados como de países en vías de desarrollo. La principal causa del pro-

cedimiento de evisceración ocular fue por trauma ocular, Este procedimiento quirúrgico 

es seguro, ofrece buenos resultados estéticos y baja incidencia de complicaciones a 

corto y largo plazo. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Evisceración ocular, procedimientos quirúrgicos oftalmológicos 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

INTRODUCCIÓN 

El remover un ojo quirúrgicamente comienza con una relación del oftalmólogo con el 

paciente, la cual durará toda la vida, centrada en la conservación de una cuenca sana. 

El procedimiento puede poner fin a una serie de fracasos médicos o quirúrgicos que 

conducen a la pérdida del órgano. La pérdida del globo ocular produce un trauma psi-

cológico en el paciente, por lo que se deben realizar esfuerzos para que el resultado 

estético sea el mejor posible. Afortunadamente hoy en día la mayoría de los pacientes 

sometidos a enucleación o evisceración pueden usar una prótesis cómoda y no aparen-

te para el público en general.1 

 

DEFINICION DE LA EVISCERACIÓN OCULAR  

La evisceración ocular es una cirugía oftalmológica en la que se remueven los tejidos 

intraoculares, a través de una incisión corneal o escleral, realizando un legrado minu-

cioso del contenido del ojo, remplazándolos por un implante orbitario, con la conserva-

ción de las inserciones musculares extrínsecas, cápsula de Tenon, conjuntiva, escleró-

tica, nervio óptico y las demás estructuras orbitarias.2,3 

Tiene las siguientes ventajas: 

1.- Máxima conservación de la cápsula de Tenon 

2.- Mínima manipulación de los músculos 

3.- Facilidad para la colocación del implante 

4.- Mayor movilidad del muñón y de la prótesis 

5.- Gran utilidad en los implantes integrados (hidroxiapatita, polietileno)2 

 

EVOLUCIÓN DE LA EVISCERACIÓN OCULAR 

En la Odisea de Homero se detalla la primera evisceración ocular realizada al gigante 

cíclope Polifemo, la cual progresó, después de 4 milenios, en ojos enfermos o traumati-

zados que estuvieran en estado precario y, por tanto, debían ser extraídos, con tal arte 

que sus funciones motrices y el aspecto exterior, después de colocada una prótesis, 

podían ser considerados realmente buenos.2 
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La primera descripción acerca de la remoción ocular para tratar alguna enfermedad 

oftalmológica de forma quirúrgica fue descrita por George Bartish en 1583. En 1817, 

Bear introdujo la técnica quirúrgica de eviseceración, cuando presentó una hemorragia 

explosiva al estar realizando una iridectomía en un paciente con glaucoma agudo, lo 

que conllevó a que tuviera que remover el contenido ocular. En 1885 fue descrita la 

técnica actualmente utilizada, por Farrel y Bonnet.4 En el mismo año, los implantes or-

dinarios para manejo de la cavidad fueron utilizados cuando P. H. Mules colocó una 

esfera de vidrio luego de una evisceración. Un año más tarde, Adams Frost también lo 

hizo posterior a una enucleación y más tarde ello fue modificado por Lang. Desde en-

tonces se han utilizado muchos materiales para estos implantes: metales, cartílagos, 

huesos, silicona, hidroxiapatita, sólidos de polimetilmetacrilato (PMMA). Este está con-

formado por una parte sólida y una líquida. La parte sólida contiene el polímero de 

PMMA además de un iniciador del proceso de polimerización, un radio opacificador y, 

en algunos casos, antibiótico. La parte líquida contiene el monómero MMA, un acelera-

dor del proceso de polimerización (generalmente un acelerador) y una hidroquinona 

como estabilizador. Cuando ambos componentes se mezclan, el monómero polimeriza 

alrededor de la porción sólida prepolimerizada para formar PMMA endurecido. Actual-

mente los implantes esféricos porosos de Polietileno e Hidroxiapatita son los más utili-

zados, ya que ha demostrado buena biocompatibilidad, integración, porcentajes meno-

res de extrusión y menor número de infecciones.2,4 

Von Graefe fue el primero en realizar el procedimiento de evisceración en presencia de 

endoftalmitis severa, como manera de prevenir la diseminación de la infección a la re-

gión intracraneal, a lo largo de los años se ha expandido el uso de esta técnica quirúr-

gica, incluyendo patologías oculares infecciosas y no infecciosas.5 

 

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 

En España se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes a los que se les realizó 

enucleación o evisceración desde el 1 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2012, 

en dicho periodo se realizaron un total de 20 enucleaciones (28.57%) y 50 evisceracio-

nes (71.42%) en 69 pacientes, de los cuales 23 pacientes eran mujeres (33.33%) y 46 

pacientes eran varones (66.66%). La primera causa de la cirugía fue la ptisis bulbi 
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(45.71%), seguida de procesos infecciosos/panoftalmía (22.86%), la perforación cor-

neal espontánea (12.86%), los tumores malignos (11.43%), el glaucoma absoluto 

(4.28%) y el traumatismo ocular (2.86%).6 

En Arabia Saudita se encontró que la primera causa de evisceración fue la endoftalmi-

tis (45.4%), seguida por ptisis bulbi (20.3%), trauma ocular (19.3%), y glaucoma (7.5%), 

asociando que el retraso en la atención médica y el tratamiento adecuado fue la razón 

de la pérdida visual en la mayoría de los pacientes.5 

En Jerusalén se revisaron los expedientes clínicos de pacientes que se intervinieron 

quirúrgicamente de enucleación o evisceración desde noviembre 2004 a marzo 2007, 

reportando 33 ojos de 32 pacientes, de los cuales 21 pacientes fueron sometidos a 

evisceración, 10 pacientes a enucleación y un paciente intervenido de enucleación uni-

lateral y excisión de una masa orbitaria. Diecinueve pacientes fueron hombres y el ojo 

izquierdo fue removido en 21 de los 33 ojos. Las principales causas fueron trauma ocu-

lar (8 ojos de 8 pacientes) e infección intraocular (6 ojos de 6 pacientes), la edad media 

de los pacientes fue de 39 años, encontrando que la indicación quirúrgica era diferente 

de acuerdo al grupo de edad. La edad media de 8 pacientes (6 hombres y 2 mujeres) 

era de 26 años, a los cuales se les intervino quirúrgicamente secundario a trauma ocu-

lar, pero cuando la edad media fue de 75 años de 6 pacientes (3 hombres y 3 mujeres) 

la indicación quirúrgica fue secundaria a una infección intraocular. Tres mujeres fueron 

operadas por presentar una neoplasia, un bebé de 3 meses por retinoblastoma unilate-

ral, un niño de 3 años por retinoblastoma unilateral y una paciente de 76 años por me-

ningioma orbitario.7 

En Ankara, Turquía se realizó un estudio retrospectivo de 15 años en un hospital militar 

de tercer nivel, en donde se encontró que la primera causa de evisceración ocular fue 

trauma ocular (62%), seguida de ojo ciego doloroso/glaucoma absoluto(16.3%), endof-

talmitis (9.7%), y ptisis bulbi/razones cosméticas (7.3%).8 

En Nepal se realizó un estudio retrospectivo de 2 años, tomando el rango de edad de 

1.5 años a los 85 años, 33 fueron hombres y 34 mujeres, siendo el ojo derecho el más 

intervenido (56.7%), ojo izquierdo (43.3%), la causa más frecuente fue trauma ocular y 

sus secuelas (55.2%), seguido de úlcera corneal (17.9%), otros (14.9%) complicacio-

nes post operatorias (4.5%), endoftalmitis endógena (4.5%), glaucoma (3%).9 
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En Cuba se realizó un estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo, acerca de la 

evisceración ocular, mediante la revisión de historias clínicas de los pacientes atendi-

dos en el Servicio de Oftalmología del Hospital Militar Central "Dr. Luis Díaz Soto", en 

el período de enero 2002 a diciembre 2011. La muestra quedó constituida por 89 ojos 

(89 pacientes) que fueron eviscerados en el Servicio. Reportando mayor incidencia en 

adultos jóvenes, predominando el sexo masculino con frecuencia absoluta de 60 (67,4 

%), mientras el femenino reveló frecuencia absoluta de 29 (32,6 %). El ojo más interve-

nido fue el ojo izquierdo (53%), derecho (47%), sin presentar casos de evisceración de 

ambos ojos. Según el criterio quirúrgico, se encontró que 70 ojos fueron eviscerados de 

manera electiva (78.7%), mientras que el 21.3% se realizó de manera urgente. Encon-

trando que la causa más frecuente fue la ptisis bulbi (32.7%), seguido del glaucoma 

absoluto con 31,5 %. La endoftalmitis ocupó el tercer lugar con el 7,8 %. El estafiloma 

corneal por glaucoma congénito y el leucoma corneal se comportaron de igual manera 

y ocuparon el 6,7 % de la muestra. Las heridas perforantes representaron el 4,5 %, se-

guido por el estallamiento del globo ocular con 3,4 % al igual que el absceso corneal. 

La hemorragia expulsiva representó el 2,2 % y la queratopatía bulosa ocupó el último 

lugar con el 1,1 %.10 

En Estados Unidos se realizó un estudio retrospectivo en un hospital de Washington, 

D.C., donde se revisaron expedientes de pacientes que fueron eviscerados o enuclea-

dos entre enero 1990 y diciembre 2009, donde se encontró que el número de ojos re-

movidos en la primera década del estudio (1990 - 1999) y en la segunda década (2000 

- 2009), fueron 37 y 48, respectivamente. Así mismo, se encontró que el número y la 

frecuencia en la cual fueron intervenidos de evisceración aumentó en la segunda déca-

da, de 15 a 39 procedimientos (p = 0.04), y el número de enucleaciones disminuyó sig-

nificativamente en la segunda década, de 22 a 9 procedimientos (p = 0.02) comparado 

a la primera. Reportando que la primera causa de Evisceración fue trauma ocular 

(54%), seguido de glaucoma (26%), isquemia de retina (15%) e infecciones (6%).11 

En México ha habido pocos estudios publicados al respecto, se realizó un estudio re-

trospectivo y analítico, en el que se revisaron expedientes clínicos de pacientes mayo-

res de 18 años a quienes se les realizó evisceración en el Hospital de Especialidades 

del Centro Médico Nacional Siglo XXI, de enero del 2013 a diciembre del 2016, encon-
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trando que la edad promedio del total de 54 pacientes sometidos a evisceración ocular 

fue de 62 +/- 16, predominando el género masculino (53.7%) y el ojo derecho (63%), en 

cuanto a las causas se encontró que la primera causa fue endoftalmitis exógena 

(25.9%), seguido de traumatismo ocular abierto (22.2%), ojo ciego doloroso (14.8%), 

endoftalmitis endógena y úlcera corneal perforada no infecciosa (13%) y úlcera corneal 

perforada infecciosa (11.1%).3 

Otro estudio realizado en México se llevó a cabo en el Instituto de Oftalmología Conde 

de Valenciana IAP, fue un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional y transver-

sal, donde se revisaron expedientes de pacientes sometidos a cirugía de evisceración 

entre enero de 2008 y julio de 2015. Se registraron un total de 186 pacientes, de los 

cuales 88 eran de sexo femenino, que corresponde al 47,3%, y 98 pacientes eran de 

sexo masculino, correspondiente al 52,7%. Los diagnósticos más frecuentes de evisce-

ración fueron en 52 casos endoftalmitis (27,96%), seguido de traumatismo ocular en 43 

casos (23,12%), úlcera corneal en 36 casos (19,35%), ojo ciego doloroso en 26 casos 

(13,98%), glaucoma terminal en 11 pacientes (5,91%) y otras causas en 18 casos 

(9,68%).4 

  

INDICACIONES DE EVISCERACIÓN OCULAR  

Desde la primera descripción de la cirugía de evisceración ocular en 1583 por Bartisch, 

sus indicaciones y material implantado han ido cambiando a través del tiempo para ob-

tener la mejor motilidad y rendimiento, y para reducir la tasa de complicaciones. Reali-

zar este procedimiento quirúrgico es una difícil decisión tanto para el paciente como 

para el médico, y debe considerarse como último recurso. Las principales indicaciones 

clínicas para realizar enucleación o evisceración varían en los diferentes países.12 

Una de las indicaciones más comunes para la evisceración es el traumatismo ocular 

penetrante a pesar de la posible asociación con la oftalmía simpática. Se cree que la 

eliminación del ojo antes de la sensibilización es preventiva. Se recomienda realizar la 

cirugía dentro de los 14 días posteriores a la lesión. La selección del procedimiento qui-

rúrgico entre enucleación o evisceración generalmente se basa en el juicio o la prefe-

rencia del cirujano. En los casos en los que la esclerótica está prácticamente intacta y 
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el contenido intraocular está contenido e identificable, la evisceración puede ser una 

alternativa razonable.13 

El trauma ocular es una fuente importante de morbilidad en América del Norte y en todo 

el mundo, con más de 2 millones de casos de lesiones oculares estimados por la So-

ciedad Estadounidense de Trauma Ocular. Aunque la mayoría de los casos de lesiones 

oculares dan como resultado una recuperación significativa, los traumatismos graves 

pueden provocar la pérdida completa de la arquitectura ocular y el potencial visual, lo 

que requiere la evisceración o enucleación del ojo. La evisceración se prefiere cada vez 

más en los traumatismos debido a la facilidad del procedimiento, la movilidad superior 

potencial del implante protésico y la minimización del trauma psicológico para el pa-

ciente.14 

Otra de las indicaciones más frecuentes son los ojos ciegos, tanto para control del dolor 

como mejoría estética. Tanto la enucleación como la evisceración son efectivas en es-

tos casos. Una vez más, la elección del procedimiento generalmente depende de la 

experiencia y preferencia personal del cirujano. La eliminación de los ojos ciegos debe 

considerarse como último recurso. Los pacientes a menudo se sienten mejor si pueden 

retener su globo natural. 

En algunos países en desarrollo, la endoftalmitis es la causa más común de eviscera-

ción y enucleación. Antes de la llegada de los antibióticos, los cirujanos defendían de 

manera bastante uniforme la evisceración sobre la enucleación. La evisceración deja 

intacto el nervio óptico y evita así la propagación de microbios intraoculares al espacio 

subaracnoideo.13 

Varias enfermedades oculares son conocidas por causar ceguera, ojo ciego doloroso o 

ptisis bulbi, requiriendo enucleación o evisceración. Estas enfermedades incluyen glau-

coma en etapa terminal, neoplasias intraoculares, endoftalmitis, panoftalmitis, uveítis 

crónica, lesiones contusas o penetrantes en el globo ocular y anomalías congénitas.15 

Sin embargo, las causas de las cirugías de enucleación o evisceración y sus indicacio-

nes varían de un país a otro y de una década a la siguiente.16 

La razón por la que las indicaciones varían dependiendo del país es por el nivel de 

desarrollo del mismo. En países desarrollados las dos causas más comunes de extir-
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pación de ojos son los tumores y ojos ciegos dolorosos, mientras que en los países en 

desarrollo predominan los traumatismos y las infecciones.17 

 

CONTRAINDICACIONES  

Los tumores malignos son una contraindicación absoluta para la evisceración ocular. 

Se debe realizar una enucleación siempre que se maneje un ojo que se sospecha o se 

sabe que alberga una malignidad intraocular. Esto debido a que la evisceración pro-

mueve la diseminación de las células tumores hacia la órbita. 13, 18 

La fibrosis de la conjuntiva constituye una contraindicación bien aceptada, ya que la 

retracción no permitiría un adecuado cierre conjuntival. Así mismo, los ojos retraídos 

como resultado de la ptisis no deben ser sometidos a evisceración puesto que la escle-

rótica no podrá soportar un implante de tamaño adecuado.1 

 

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

Existen dos técnicas principales de evisceración: con o sin retención de la córnea. La 

retención de la córnea proporciona un encaje más adecuado para un implante más 

grande, lo que resulta en una mejor apariencia funcional y estética. Algunas contraindi-

caciones para la retención de la córnea son: queratitis, úlceras corneales, córneas del-

gadas con riesgo de rotura y degeneraciones. En casos muy seleccionados el cirujano 

puede optar por preservar la córnea, incluso en presencia de condiciones poco favora-

bles, como ptisis bulbi o córnea muy delgada, esto para tener una cavidad de buen ta-

maño que permita el uso de un implante.19 

 

Técnica de Evisceración con retención de la córnea:  

1.- Preparación del paciente: 

El procedimiento se puede realizar bajo anestesia local y sedación. Se toman medidas 

para identificar el ojo a operar. 

 

2.- Peritomía conjuntival 

Se infiltra lidocaína y epinefrina subconjuntival, esto ayuda a reducir el sangrado. 
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Se realiza una incisión a través de la conjuntiva y la cápsula Tenon entre la inserción 

del músculo recto superior y el limbo, aproximadamente a 6 mm del limbo, que com-

prende 180 ° (9 a 3 en punto). Los tejidos se disecan hacia la córnea, creando un col-

gajo conjuntival basado en limbo. Se puede lograr una mejor exposición del área usan-

do una sutura de tracción de seda 5-0 en el recto superior. 

 

3.- Esclerotomía 

Se realiza con una hoja de 11, comenzando en la posición de las 12 en punto, entre la 

inserción del músculo recto superior y el limbo (más cerca del limbo) extendiéndose 

lateral y medialmente para abarcar 180 °. La incisión conjuntival no debe superponerse 

a la incisión escleral, sino cubrirla completamente al final de la cirugía. 

 

4.- Eliminación del contenido ocular 

Se pasa una espátula larga de ciclodiálisis entre la esclerótica y la úvea anteroposte-

riormente y se gira 360°. Esto separa el tracto uveal, de la esclerótica, sin fuga vítrea. 

Posteriormente se utiliza una cuchara de evisceración para eliminar todo el contenido 

ocular. Los restos de la úvea se raspan con una cureta o una gasa envuelta alrededor 

de la punta de una pinza. Se irriga abundantemente la superficie interna de la escleróti-

ca y se detiene el sangrado mediante cauterización bipolar. Se debe prestar especial 

atención al área del nervio óptico debido a la presencia de vasos sanguíneos más 

grandes. El sangrado posoperatorio es una complicación importante y puede provocar 

la extrusión del implante. 

 

5.- Colocación del implante y cierre escleral 

El implante se coloca dentro de la cavidad escleral y los márgenes de la esclerotomía 

se cierran con suturas absorbibles 6-0 en puntos separados invertidos. No debe haber 

tensión sobre el implante. Si se elige un implante poroso, se recomienda una esclero-

tomía de 360 ° en el ecuador para evitar que roce contra la superficie interna de la cór-

nea y para facilitar el crecimiento vascular hacia el interior del implante. Además, esta 

incisión permite insertar grandes implantes en pequeñas cavidades. 
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6.- Cierre conjuntival 

La conjuntiva y la cápsula de Tenon se cierran utilizando suturas absorbibles invertidas 

6-0. No es necesario utilizar un conformador después de la cirugía, excepto en los ca-

sos en que se haya utilizado un colgajo conjuntival, para evitar la retracción del fondo 

de saco.19 

 

Técnica de Evisceración con Queratectomía  

Aunque existen variaciones menores, existen pasos quirúrgicos centrales, que perma-

necen bastante constantes: 

 

1. Preparación del paciente 

La mayoría de estos procedimientos se realizan bajo anestesia general. Si es necesa-

rio, la evisceración se puede hacer sólo con anestesia retrobulbar.  

Se toman medidas para identificar el ojo a operar. 

 

2. Peritomía conjuntival 

Se realiza utilizando las tijeras de Wescott, se diseca sólo a unos pocos milímetros pos-

teriores al limbo, después de la colocación de un espéculo palpebral, una inyección 

subconjuntival de anestésico que contiene epinefrina facilita una peritomía de 360°. Se 

tiene cuidado de preservar la mayor cantidad posible de conjuntiva. 

 

3. Queratectomía 

Se hace una incisión limbal de espesor total con un bisturí de hoja n.° 11. El resto del 

limbo se corta con unas tijeras Wescott, lo que permite retirar el botón corneal. Históri-

camente, no se extirpaba la córnea. Actualmente, la mayoría de los cirujanos optan por 

extirpar la córnea, lo que proporciona un mejor control del dolor. 

4. Eliminación del contenido intraocular 

A continuación, se extrae el contenido intraocular con la ayuda de una "cuchara de 

evisceración", una cureta redonda relativamente plana. Se coloca la cucharilla entre la 

coroides y la esclera y se presta especial atención a la eliminación completa de todos 
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los tejidos uveales. En teoría, esto reduce (posiblemente elimina) el riesgo de oftalmía 

simpática. 

 

5. Aplicación de alcohol 

Luego, la superficie interna de la esclerótica se baña en alcohol. El propósito de este 

paso es desnaturalizar cualquier proteína residual que de otro modo podría provocar 

inflamación, es decir, oftalmía simpática. Debe evitarse la cauterización, debido a la 

inflamabilidad del alcohol residual, hasta que el campo quirúrgico haya sido completa-

mente irrigado con solución salina. 

 

6. Esclerotomía 

La realización de una esclerotomía, que permite la colocación de implantes más gran-

des, se ha vuelto popular en los últimos años y se realiza en esta etapa. Se realizan 

incisiones de relajación radiales anteriores, desde el limbo hacia atrás. 

 

7. Colocación del implante 

Existe mucha variación en el tipo de implante preferido. Ésta es una de las mayores 

áreas de desacuerdo entre los cirujanos oculoplásticos. Se pueden usar implantes de 

PMMA, MEDPOR o hidroxiapatita. Se coloca una esfera de PMMA de 16 mm si no se 

planea integrar el implante y la prótesis. Es posible colocar un implante esférico de 18 o 

20 mm si se ha hecho esclerotomía. Previamente, se colocaba el implante más grande 

posible. Sin embargo, con el advenimiento de las esclerotomías modernas, se puede 

utilizar prácticamente cualquier tamaño de implante, y el tamaño del implante se elige 

para que coincida con la prominencia del otro ojo. 
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8. Cierre en tres capas 

El último paso es el cierre. Todas las técnicas incluyen el cierre de múltiples capas, se 

superponen los bordes de la esclerótica y se cierran con suturas permanentes, por 

ejemplo seda, o poliéster 5-0 o 6-0, se juntan los bordes de la cápsula de Tenon y se 

cierra con puntos sueltos de Vicryl 5-0 y, por último, la conjuntiva se cierra con suturas 

continuas anudadas de Vicryl 7-0. Se considera que un cierre meticuloso es esencial 

para prevenir la extrusión del implante. 

 

9.- Cuidado postoperatorio 

Se aplica pomada tópica y se coloca un conformado en el fórnix conjuntival, se fija con 

un parche a presión y se ingresa a paciente con medicación analgésica parenteral du-

rante 24 horas. 

El paciente debe volver al cabo de una semana para el examen de la cuenca. La próte-

sis se ajusta al cabo de 6 a 8 semanas.1, 13 

 

COMPLICACIONES 

Las complicaciones quirúrgicas se pueden dividir en complicaciones tempranas y tar-

días, dentro de las tempranas se encuentra: dehiscencia de la herida quirúrgica, que-

mosis, edema, dolor, sequedad, lagrimeo, irritación e infección. Dentro de las complica-

ciones tardías se encuentran: infección, sequedad, lagrimeo, irritación, entropión, ec-

tropión, ptosis, la cual se puede deber a una pérdida de soporte del complejo muscular 

elevador, enoftalmos, exposición o extrusión del implante, contractura de la cavidad 

anoftálmica, esta se da por un proceso cicatricial intenso. La fibrosis resultante puede 

obliterar por completo los fórnices conjuntivales, se desconoce la causa.3 

El párpado, la conjuntiva y el sistema lagrimal de la cuenca anoftálmica son suscepti-

bles a las mismas causas de inflamación que los del ojo natural. La conjuntivitis bacte-

riana o vírica se puede manifestar con exudado típico. Es posible la dacriocistitis como 

un resultado de la obstrucción del conducto nasolagrimal.1 

Si la conjuntiva y la cápsula de Tenon se rompen sobre el implante, se dice que existe 

exposición. Si el implante se sale, se dice que hay extrusión, ambos eventos ocurren 

con una frecuencia inferior al 5%. Cuando la exposición se observa durante la primera 
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o las dos primeras semanas del postoperatorio, quizá sea posible cerrar la abertura. La 

exposición es más común en los implantes de hidroxiapatita que en los de PMMA.1 

Otra complicación tardía es el síndrome del surco superior, el defecto de volumen se 

manifiesta primero en el surco superior. Esto se presenta cuando el paciente hace uso 

de una prótesis ocular, ya que con el tiempo, el peso de la prótesis y los movimientos 

del parpadeo hacen que el párpado inferior descienda, lo que se manifiesta como pto-

sis del globo y un surco superior profundo.1 

Las tasas de complicaciones de la enucleación y evisceración han oscilado entre el 6 y 

el 100%, siendo la erosión la complicación más frecuente. En un estudio retrospectivo 

realizado en el Hospital Universitario de Jordania de agosto 2006 a junio 2011, se re-

portó que alrededor de 1/3 de los pacientes informaron efectos secundarios locales 

menores o mayores, siendo la dehiscencia de la herida y la exposición del implante los 

más comunes.20 

Hatem y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo en el cual revisaron expe-

dientes de 67 pacientes que fueron intervenidos de evisceración ocular con colocación 

de implante primario en un período de 8 años, encontraron las siguientes complicacio-

nes: Extrusión de implante en dos pacientes (3%) a los 10 y 12 días  posteriores al pro-

cedimiento quirúrgico respectivamente. Un paciente diabético de 82 años comenzó a 

experimentar dolor orbitario profundo con edema orbitario leve sin secreción 3 semanas 

después de la cirugía de evisceración. La resonancia magnética reveló la presencia de 

un absceso orbitario anterior al implante. Se evacuó el absceso y se cambió el implan-

te. El paciente rechazó un tratamiento adicional y no se le colocó una prótesis.21 

Otras complicaciones incluyeron un paciente en el que se desarrolló un prolapso con-

juntival marcado después de la pérdida espontánea del conformador en el postoperato-

rio temprano, con eventual obliteración del fondo de saco inferior. Dos pacientes diabé-

ticos de edad avanzada experimentaron un defecto conjuntival central que tardó meses 

en reepitelizarse bajo tratamiento conservador, pero la esclerótica permaneció intacta 

debajo de ambas úlceras y ninguno de los implantes quedó expuesto ni extruido. Un 

paciente presentó un granuloma piógeno 8 meses después de la cirugía que dificultó el 

ajuste de la prótesis, pero fue extirpado sin secuelas. Un total de 8 pacientes experi-

mentaron complicaciones (12%). En general, 63 pacientes con endoftalmitis (94%) pu-
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dieron retener su implante primario sin evidencia de exposición o extrusión y con una 

rápida resolución de la infección. Sesenta y dos pacientes disfrutaron de un ajuste de 

prótesis exitoso con un resultado estético excelente.21 

Algunos informes indican que una evisceración no es segura, ya que el tejido uveal 

puede quedar atrás y actuar como la fuente de la respuesta inmune que conduce a of-

talmía simpática. La oftalmía simpática es una afección ocular rara pero devastadora 

que se presenta bilateralmente en forma de panuveítis granulomatosa, la cual ocurre 

después de un trauma penetrante ocular (traumático o quirúrgico) de un ojo. El ojo que 

ha sido traumatizado se conoce como "ojo excitante" y el otro ojo, que también se in-

flama, es el "ojo simpatizante". Es probable que esté relacionada con una respuesta 

autoinmune al antígeno uveal y generalmente ocurre 4-8 semanas después del evento 

traumático desencadenante. El riesgo de presentarla se elimina si se extirpa el ojo gra-

vemente lesionado como procedimiento primario y se reduce si se realiza una extirpa-

ción secundaria (después de la reparación primaria y dentro de los 10 a 14 días poste-

riores a la lesión inicial). Esta opinión se basa principalmente en un controvertido artícu-

lo publicado por Green y sus colegas en 1972.22 

El intervalo reportado entre la lesión inicial y la aparición de oftalmía simpática tiene un 

amplio rango: 5 días a 66 años. El intervalo más corto que está bien documentado tan-

to clínica como histopatológicamente es de 10 días. Además de las manifestaciones 

intraoculares típicas, también pueden ocurrir hallazgos extraoculares, pero son poco 

frecuentes. Estos a menudo imitan los hallazgos sistémicos del síndrome de Vogt-

Koyanagi-Harada, una enfermedad con hallazgos intraoculares que son esencialmente 

idénticos a la oftalmía simpática.23 

 

ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS OCULARES  

Después del cierre de la conjuntiva y esclera se debe colocar un conformador detrás de 

los párpados. El conformador debe permanecer en su lugar hasta que se haga una pró-

tesis ocular, aproximadamente 6 a 8 semanas después de la cirugía. Se debe esperar 

este tiempo para que disminuya la inflamación, hay que tener en cuenta que cuando la 

intervención es muy reciente la zona estará inflamada, y por lo tanto, la posición y pro-
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trusión que presente la prótesis, no será la posición final. El conformador ayudará a 

mantener la forma del fórnix superior e inferior.24 

La primera prótesis ocular fue el ecblefarón que surgió en Grecia en el siglo VII d.C.. 

Consistía en una especie de parche donde estaban pintados los párpados y el globo 

ocular y se colocaba en la órbita anoftálmica por medio de un fleje metálico que la suje-

taba. No obstante, la ocularística como se conoce hoy en día comienza en el S. XVII. 

En esa época se fabricaban prótesis oculares de cristal y de oro o plata recubiertas de 

esmalte, con la finalidad de igualar las venas esclerales y el color del iris. 

Actualmente, las soluciones protésicas son fabricadas en materiales sintéticos que 

permiten imitar cualquier morfología ocular y se pueden diferenciar las siguientes: a) 

Lentes de contacto (LC) de color y en algún caso opaco, con un entramado más cerra-

do que las lentes convencionales de color; b) Prótesis esclero-corneales o cascarillas, 

de espesor muy fino para reducir la posibilidad de roce con la córnea; c) Prótesis ocula-

res completas u ojo artificial: Cuando se pretende rellenar toda la cavidad ocular. 

Según el procedimiento de adaptación utilizado, las prótesis esclero-corneales pueden 

ser prótesis de adaptación por técnica empírica, que son prefabricadas, la técnica más 

usada en la actualidad, y prótesis de adaptación por técnica de impresión, en la cual se 

introduce una pasta en la cavidad para hacer un molde. Las prótesis que se elaboran 

en base a una impresión son mucho más higiénicas y tienen mejor cosmesis.  

 

Elección, prueba y rellenado de la prótesis 

Se toma como referencia el ojo contralateral para elegir el volumen de la prótesis ade-

cuada, probando las muestras disponibles en la caja de pruebas. Una vez elegida la 

prótesis ocular adecuada, se debe pintar con un rotulador el centrado y la horizontali-

dad de la misma.  

 

Color de la esclera (tonalidad, manchas, vascularizción) 

El color se elige en condiciones de baja y alta luminosidad de acuerdo con las muestras 

disponibles. Se anotarán otras características que se desea que tenga la esclera en la 

prótesis, con el fin de imitar lo más fielmente posible el aspecto del ojo contralateral. 
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Diámetro corneal, tamaño pupilar y coloración de iris 

El tamaño de la córnea se puede medir o bien se hace por comparación de las mues-

tras de la caja de pruebas. Se dispone de dos colores de muestra diferentes para cada 

diámetro, según se trate de ojos oscuros o ojos claros.  

En cuanto al tamaño pupilar se debe de tomar un diámetro intermedio entre el que pre-

sente en condiciones fotópicas y escotópicas. Además, si se trata de personas de edad 

avanzada se tendrá en cuenta la tendencia a la miosis.  

La elección del color del iris es uno de los aspectos más difíciles. Para hacer una se-

lección más ajustada se deben diferenciar dos zonas en esta estructura, la corona que 

es la parte del iris concéntrico con la pupila y la zona limbal correspondiente al iris más 

periférico. Sin embargo, a pesar de disponer de muestras para igualar el color, a veces 

no resulta cómo se desea.  

 

Colocación de la prótesis definitiva 

Una vez recibida la prótesis y colocada en el paciente, se le debe instruir en los proce-

dimientos para poner y quitar la prótesis, indicarle que puede frotar los ojos pero siem-

pre desde la zona temporal hacia la zona nasal para evitar que la prótesis salga de la 

cavidad orbitaria, las pautas de mantenimiento y revisiones posteriores. 

 

Mantenimiento y revisiones 

Normalmente no es necesario retirar la prótesis de la cavidad hasta en periodos de un 

año, que es cuando se recomienda su mantenimiento para mantener siempre el brillo 

natural. Dependiendo de la edad del paciente, la prótesis tiene una vida media de 10 

años.25,26 
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CUIDADO DE LA CUENCA DEL OJO 

Desgaste y cuidado normales 

Después de la eliminación del ojo, la mayoría de los pacientes tendrán una prótesis con 

aspecto normal en la posición primaria de la mirada y que se mueve de modo natural 

durante la conversación. No existe una prótesis capaz de moverse en sincronía con el 

ojo natural, en las posiciones extremas de la mirada. La mayoría de los pacientes re-

querirán de un cuidado diario mínimo o nulo de la prótesis. Se debe aconsejar a los 

pacientes que minimicen la manipulación de la prótesis. El paciente debe dormir con la 

prótesis colocada.  

 

Examen ocular anual 

Se debe examinar el ojo artificial, como parte de la exploración ocular anual del pacien-

te. Se debe interrogar al paciente sobre la comodidad del uso diario y sobre el aspecto 

del ojo. Preguntar sobre cualquier exudado.  

La prótesis debe conservar un aspecto húmedo y brillante, el parpadeo debe ser natu-

ral, el ojo se debe cerrar sin lagoftalmos. Valorar los movimientos oculares dentro del 

rango conversacional, de 10 a 15 grados. La prótesis bien ajustada debe tener movi-

mientos rápidos en sincronía con el ojo natural.  

Se debe realizar un examen con lámpara de hendidura de la prótesis y la cuenca, si 

existe cualquier problema en la superficie de la prótesis, el paciente debe ser enviado 

al oculista para pulimentado del ojo. Se extrae la prótesis, y se examina la mucosa con-

juntival. La mucosa debe tener un aspecto sano, sin eritema ni signos de conjuntivitis 

papilar gigante. Por último, se repone la prótesis.1 

 

ASPECTOS PSICOFÍSICOS 

Más allá de la pérdida de visión, la pérdida del globo ocular y el uso de prótesis, provo-

ca un impacto psicológico que requiere adaptación, pudiendo generar sentimientos de 

vergüenza, timidez, tristeza, inseguridad y miedo del paciente en su aspecto personal y 

social. Serán relevantes las intervenciones como la reparación protésica, que favorecen 

cambios emocionales, de conducta y mejoran la integración social o la rehabilitación, 

que mejora la sintomatología merced a la concienciación psicosocial.  
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En la respuesta ante una pérdida de visión brusca, como la que ocurre en el trauma 

pueden ocurrir desajustes que originen las siguientes reacciones emocionales. Se inicia 

con un shock, desorientación, bloqueo mental, seguido de una segunda fase depresiva, 

caracterizada por desesperación, falta de confianza en sí mismo y retraso psicomotor. 

Otros trastornos que suelen aparecer también son: ansiedad, incredulidad, rechazo, 

tristeza o angustia. Será importante la autoimagen que tenga el paciente de su situa-

ción y la motivación positiva, que conducirá a mayor independencia e intimidad. 

Si estas dos fases se dilatan, se demora la adaptación psicológica y funcional. Se su-

pera favoreciendo la actividad del paciente, ayuda de la familia y colaboración de un 

psicólogo y un asistente social. La tercera fase es de movilización de recursos adapta-

tivos, y cuarta, adaptación emocional y funcional. El objetivo principal será el reajuste 

del paciente a su nueva situación. La implicación del Oftalmólogo trasciende de lo me-

ramente orgánico y funcional, debiendo ser una atención global, considerando el as-

pecto psicosocial.27  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de la experiencia de la Evisceración ocular en un centro de alta especialidad 

es conveniente, ya que la pérdida de un globo ocular repercute enormemente en la vida 

de las personas, tanto en el ámbito emocional como en el laboral, por ello es importan-

te saber reconocer cuándo y cómo debe extraerse el órgano visual y seleccionar ade-

cuadamente la técnica quirúrgica, con sus indicaciones y contraindicaciones en cada 

caso. Aunado a esto, en el estado de Veracruz no hay estudios publicados acerca de 

las causas más frecuentes de Evisceración ocular en un hospital de tercer nivel de 

atención, derivado de lo anterior resulta interesante si lo que se está realizando en esta 

unidad es de acuerdo a lo que marca los reportes internacionales e identificar si se en-

cuentran aras de oportunidad para la mejora de la atención médica de los trabajadores 

y derechohabientes. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta unidad otorga servicio médico a las delegaciones Veracruz norte, Veracuz sur, 

Tabasco y Oaxaca, además brinda apoyo a la atención de los pacientes que hayan su-

frido algún traumatismo ocular de las unidades médicas de segundo nivel, como es el 

Hospital General de Zona 71 y UMAA 242. El Puerto de Veracruz es la ciudad más po-

blada del estado y tiene el puerto marítimo comercial más importante de México, otras 

actividades comunes son la industria automotriz, la siderúrgica y la pesca, este  tipo de 

actividades expone a los trabajadores a un aumento en la incidencia de traumas ocula-

res, a pesar de contar con medidas de seguridad laboral, los cuales pueden ser devas-

tadores; aunado al alto índice delictivo en la región de Latinoamérica lo que potencial-

mente crea una sinergia para el aumento en las lesiones oculares en todas las índoles.  

 

Varios de estos pacientes, ante un daño severo al órgano de la visión, requieren de un 

tratamiento radical, en este caso la evisceración ocular. Así mismo el estado de Vera-

cruz, por su geografía tiene zonas de difícil acceso a la atención médica, por lo que en 

muchas ocasiones los pacientes acuden en condiciones desfavorables donde lamenta-

blemente las opciones terapéuticas son limitadas y con un mal pronóstico para la fun-

ción y conservación del órgano de la visión.   

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, el estado de Veracruz 

contaba con un porcentaje de la población de 20 años y más con diagnóstico previo  de 

diabetes del 11.9, siendo de los estados que presentan más alto porcentaje de esta 

enfermedad, tanto hombres y mujeres reportaron que la disminución de la agudeza vi-

sual era la complicación más frecuente, esta secundaria a retinopatía diabética, la cual 

afecta cada vez más a personas adultas laboralmente activas, y en su estadio más 

avanzado (Glaucoma Neovascular) pudiera condicionar a un ojo ciego doloroso, ade-

más la enfermedad como tal puede generar un estado de inmunodepresión y ser más 

propenso a infecciones endógenas que pudieran afectar en un momento dado al ór-

gano visual, y por este mismo estado de inmunodepresión no responder adecuadamen-

te al tratamiento antibiótico.  
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Por lo tanto, es preponderante conocer si las causas de Evisceración ocular en esta 

unidad médica de tercer nivel son similares a las de los demás centros hospitalarios, 

tanto de los países en vías de desarrollo como los países desarrollados. 

 

Todo lo anterior nos lleva al siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es la experiencia del pro-

cedimiento de Evisceración ocular en este hospital? 
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5. OBJETIVOS:  

 

5.1. General 

 

Conocer cuáles son los resultados del procedimiento de Evisceración Ocular en la Uni-

dad Médica de Alta Especialidad, H. E. 14. Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Corti-

nes”. 

 

5.2. Específicos: 

 

• Reportar cuál es la etiología más frecuente de evisceración ocular según edad, sexo,  

raza, ojo afectado y criterio quirúrgico.  

• Identificar el porcentaje de pacientes trabajadores y derechohabientes que fueron 

sometidos al procedimiento quirúrgico de evisceración ocular.  

• Identificar cuáles fueron las complicaciones quirúrgicas tempranas y tardías en pa-

cientes operados en los últimos cinco años en la Unidad Médica de Alta Especialidad, 

H. E. 14. Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”. 
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6. HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ALTERNA 

 

La experiencia en la Unidad Médica de Alta Especialidad, H. E. 14. Centro Médico Na-

cional “Adolfo Ruiz Cortines” es la misma que reporta la literatura en cuanto al tema de 

Evisceración ocular 

 

HIPÓTESIS NULA 

 

La experiencia en la Unidad Médica de Alta Especialidad, H. E. 14. Centro Médico Na-

cional “Adolfo Ruiz Cortines” no es la misma que reporta la literatura en cuanto al tema 

de Evisceración ocular 
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7. MATERIAL Y MÉTODOS  

 

7.1. Diseño: 

 

Descriptivo y retrospectivo 

 

7.2. Universo de trabajo, lugar de desarrollo y descripción general: 

 

Se realizó un estudio clínico en la Unidad Médica de Alta Especialidad, H. E. 14. Centro 

Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” del estado de Veracruz, con muestreo a conve-

niencia de enero 2015 a junio 2020, mediante la revisión de expedientes clínicos de 

pacientes atendidos en el servicio de Oftalmología a los cuáles se les realizó el proce-

dimiento quirúrgico de evisceración ocular. 

 

7.3 Criterios de selección: 

 

Criterios de inclusión:  

• Pacientes que fueron intervenidos de evisceración ocular en el período compren-

dido de enero 2015 a junio 2020 

• Pacientes de ambos sexos 

• Pacientes de 5 a 100 años de edad 

• Pacientes de cualquier raza 

• Pacientes que contaron con expedientes completos, seguimiento de 3 meses en 

la UMAE HE 14 

 

 

Criterios de exclusión:  

 Pacientes que fueron operados en un año diferente a los comprendidos en el es-

tudio  

 Pacientes que contaron con expediente incompleto 

 Pacientes que perdieron el seguimiento 
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 Pacientes que por algún motivo fallecieron antes de terminar el seguimiento 

 Pacientes que tuvieron que ser trasladados a su HGZ antes de terminar el se-

guimiento  

 

7.4 Procedimiento: 

 

Se identificaron los sujetos que fueron intervenidos quirúrgicamente de Evisceración 

ocular desde las libretas de programación de la jefatura de quirófano en el período es-

tablecido de enero 2015 a junio 2020. Se buscaron e identificaron los  expedientes clí-

nicos de los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión mencionados, se 

extrajeron y registraron los datos de las variables (edad, sexo, ojo afectado, causa de 

evisceración y criterio quirúrgico, tomando como procedimiento urgente el cual fue rea-

lizado en las primeras 24 horas de ser atendido el paciente, y electivo posterior a ese 

tiempo) en la hoja de captura de datos y posteriormente se ingresaron a una hoja de 

Excel Microsoft office 2010. 

 

7.5. Análisis estadístico:  

 

Se aplicaron métodos de estadística descriptiva para variables cualitativas. Para el pro-

cesamiento y análisis de la información se confeccionó una base de datos en el pro-

grama estadístico Microsoft Excel 2003. Los resultados se expresaron por la distribu-

ción de frecuencia (número y porcentaje), en gráficos para su mejor comprensión. 
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8. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 
 

Variable Definición conceptual Definición Opera-
cional 

Indicadores Escalas de 
medición 

Edad  Tiempo en años transcurri-
dos desde el nacimiento de 
la persona hasta el tiempo 
actual  

El tiempo en años 
días y meses que 
tiene esa persona 
que haya nacido  

Años  Cuantitativa  

Genero   Característica genotípica y 
fenotípica de la persona. 

Lo que define Mas-
culino del 
Femenino 

Masculino   
 
Femenino  

Dicotómica 
nominal  

Raza Grupo humano cuyos ca-
racteres morfológicos se 
perpetúan por herencia. 
Estos caracteres pueden 
no coincidir con los somáti-
cos, lingüísticos y cultura-
les, que constituyen unida-
des denominadas etnias.  
Gracias a un proceso de 
mestizaje de enorme ampli-
tud y complejidad, no exis-
te en el mundo ninguna 
raza pura. Por el color de la 
piel, el cabello,  el ángulo 
facial y la forma de cráneo, 
las razas fundamentales 
son tres: blanca, amarilla y 
negra. La blanca presenta 
varias subrazas, entre 
ellas: la nórdica, alpina, 
mediterránea, indoafgana, 
turaniana y la  aino asiáti-
ca. La  amarilla suele divi-
dirse en mongólica, indo-
nesia, malaya y amerindia. 

Determinada du-
rante la realización 
de la historia clínica 
en el apartado de 
inspección y habi-
tus exterior. 

Blanca/ Negra/ 
Amarilla 

Cualitativa 
nominal 

Ojo afec-
tado 

Órgano visual que detecta 
la luz y la convierte en im-
pulsos electroquímicos que 
viajan a través de neuronas 
por el nervio óptico. 

Ojo que fue some-
tido a procedimien-
to quirúrgico de 
evisceración  

Derecho 

 

Izquierdo 

Dicotómica 
nominal 
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Causas 
de Evis-
ceración  

Patología que condicionó  
la extracción quirúrgica del 
contenido del globo ocular 
manteniendo la cápsula de 
Tenon, conjuntiva, escleró-
tica, músculos extraocula-
res, nervio óptico y conte-
nido orbitario. 

Motivo por el cual 
está indicada la 
Evisceración del 
globo ocular  

Ptisis bulbi 
Trauma ocular 
Hemorragia 
expulsiva 

Queratopatía 
bulosa 

Endoftalmitis 
exógena 

Endoftalmitis 
endógena 

Buftalmia  
Úlcera corneal 
perforada in-
fecciosa 

Úlcera corneal 
perforada no 
infecciosa 

Nominal 

Trabaja-
dor 

Es la persona física que 
con la edad legal mínima 
presta servicios retribuidos 
subordinados a otra perso-
na, a una empresa o insti-
tución 

Persona que reali-
za un trabajo a 
cambio de un sala-
rio 

Si 
 

No 

Dicotómica 
nominal 

Dere-
choha-
biente 

Se refiere a aquella perso-
na cuyos derechos derivan 
de otra.  

Persona que se 
beneficia de ciertas 
prestaciones socia-
les por su vincula-
ción con un seguro 
de vida: vínculo de 
parentesco (des-
cendiente, ascen-
diente, consanguí-
neo,), o de depen-
dencia económica 
(persona a cargo) 

Si  
 

No 

Dicotómica 
nominal 

Criterio 
quirúrgi-
co 

Tiempo en horas que haya 
transcurrido de la atención 
del paciente a la realiza-
ción de procedimiento qui-
rúrgico de Evisceración 

Se considera ur-
gente cuando se 
realizó la eviscera-
ción en las prime-
ras 24 horas de 
atendido el pacien-
te, y electivo poste-
rior a ese tiempo 

Urgente 
 
Electiva 

Cualitativa  



 

  33 

Compli-
caciones 
quirúrgi-
cas tem-
pranas 

Es cualquier alteración 
respecto al curso previsto 
en la respuesta local y sis-
témica del paciente quirúr-
gico 

Tiempo que trans-
curre desde la sali-
da del paciente de 
quirófano, su ingre-
so en sala de recu-
peración hasta que 
el paciente se re-
cupera totalmente, 
siendo de 12 a 72 
horas post-
extubación  

Dehiscencia de 
herida quirúrgi-
ca 

 

Quemosis 

Edema 

Dolor 
Sequedad  
Lagrimeo 

Irritación 

Infección 
 

Cualitativa 

Compli-
caciones 
quirúrgi-
cas tar-
días 

Es cualquier alteración 
respecto al curso previsto 
en la respuesta local y sis-
témica del paciente quirúr-
gico 

Tiempo que trans-
curre desde la sali-
da del paciente de 
quirófano, su ingre-
so en sala de recu-
peración hasta que 
el paciente se re-
cupera totalmente, 
siendo hasta un 
mes después de la 
cirugía  

Infección 

Sequedad  
Lagrimeo 

Irritación  
Entropión 

Ectropión 

Ptosis  
Enoftalmos 
Exposición o 
extrusión del 
implante Con-
tractura de la 
cavidad 
anoftálmica 

Cualitativa 
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9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

La presente investigación se apegó a los lineamientos de la ley general de Salud y al 

reglamento de la ley general de salud en materia de investigación vigente en México 

según la NOM-012-SSA3-2012; Así como a los principios que derivan de la declaración 

de Helsinki, en su última declaración (64°), en Fortaleza, Brasil, en octubre del 2013. El 

presente estudio de investigación se consideró con riesgo menor que el mínimo ya que 

la investigación se llevó a cabo en expedientes, por lo que podría considerarse el no 

ser necesario el consentimiento informado de los pacientes como lo establece el Titulo 

segundo capítulo I del artículo 14 fracción V de la ley general de salud en materia de 

investigación; respetándose la confidencialidad de los resultados y utilizados solo para 

fines de esta investigación. 

 

Se resguardó la confidencialidad de los datos de los pacientes, de conformidad a lo 

establecido a la ley Federal de protección de datos personales, en posesión de los par-

ticulares, capítulo 2, la ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, capítulo 4. El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Hu-

manos estipula que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su repu-

tación...”. 
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10. RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y FACTIBILIDAD 

 

Se utilizaron como recursos humanos el personal que labora en el área de archivo, así 

como los médicos residentes y médicos adscritos del servicio de Oftalmología del hos-

pital UMAE HE 14, ya que, al participar en la consulta externa, documentaron en el ex-

pediente clínico la evolución clínica del paciente intervenido quirúrgicamente de Evisce-

ración ocular. En cuanto a la infraestructura se utilizaron las instalaciones de este hos-

pital IMSS, UMAE HE No. 14. Los recursos de papelería, así como de cómputo para 

realizar la base de datos se proporcionó por el mismo investigador principal.  

No se requirieron recursos financieros externos. 

 

La factibilidad financiera fue posible con los recursos de la propia institución, dado que 

el seguimiento del paciente intervenido quirúrgicamente de Evisceración ocular fue por 

médicos residentes y médicos especialistas adjuntos y se documentó en el expediente 

clínico, los cuales se encontraban resguardados en el archivo clínico de este hospital, 

al que el personal de salud adscrito tiene acceso. 
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11.- RESULTADOS 

 

Se registraron un total de 47 pacientes sometidos a evisceración ocular en el periodo 

comprendido de enero 2015 a junio 2020, sin embargo, dos pacientes tuvieron que ser 

excluidos de este estudio por no contar con el expediente completo. El promedio de 

edad de los 45 pacientes que conformaron este estudio fue de 54 +/- 20 años (7 a 90 

años). 

En el análisis de la distribución de los pacientes eviscerados según la edad (Fig. 1) se 

obtuvo mayor incidencia en adultos mayores. Predominó el grupo de 81-90 años con 

una frecuencia absoluta de 9 (20%), seguido por el grupo de 51-60 años con 8 (17,8%). 

El grupo de 21-30 y 61-70 años se comportaron de igual manera con 6 (13,3%), así 

como el de 31-40 y 71-80 años con 5 (11.1%), el de 41-50 años con 4 (8.9%) y el de 

menor frecuencia fue el de 5-10 años con 1 caso (2.2%), no se presentaron casos de 

los grupos de 11-20 y 91-100 años. 
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Fig. 1 Comportamiento de Evisceración ocular según edad
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Respecto a la relación de pacientes según sexo (Fig. 2), el estudio mostró predominio 

del sexo masculino con frecuencia absoluta de 32 (71.1%), mientras el femenino reveló 

frecuencia absoluta de 13 (28.9%).  

Predominó el ojo izquierdo sobre el derecho en los casos eviscerados, con 57.8 y 

42.2% de la muestra. No se presentó́ caso de evisceración de ambos ojos (Fig. 3). 

 

 

Fig. 3. Comportamiento de Evisceración ocular respecto a ojo afectado 

29%

71%

Femenino Masculino

42%
58%

Ojo derecho Ojo izquierdo

Fig. 2 Comportamiento de Evisceración ocular respecto a género 
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Según criterio quirúrgico (Fig. 4), se encontró que 23 ojos fueron eviscerados de mane-

ra urgente, lo que corresponde al 51.1% de la muestra, mientras que el 48.9% se rea-

lizó de manera electiva. 

En cuanto a las causas de evisceración ocular, se encontró que la más frecuente fue 

por trauma ocular abierto, siendo de 19 casos, correspondiente al 42.2%, seguido de 

endoftalmitis exógena, que representó el 20%. La úlcera corneal perforada infecciosa 

ocupó la tercera causa con el 15.5%. La endoftalmitis endógena y la úlcera corneal per-

forada no infecciosa se comportaron de igual manera, con el 11.1% de la muestra. Se 

muestran en el cuadro 1. 

Diagnóstico  n Porcentaje 

Trauma ocular abierto 19 42.2 

Endoftalmitis exógena 9 20 

Úlcera corneal perforada infecciosa 7 15.5 

Endoftalmitis endógena 5 11.1 

Úlcera corneal perforada no infecciosa 5 11.1 

Cuadro 1. Causas de evisceración en 45 pacientes durante los años 2015-2020 en la UMAE HE 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines 

22

22

23

23

Urgente Electiva

Fig. 4 Comportamiento de Evisceración ocular respecto a criterio quirúrgico
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De los pacientes que presentaron trauma ocular como causa de evisceración ocular, 16 

de ellos correspondieron al género masculino (84.2%), y 3 (15.8%) al género femenino, 

presentándose con mayor frecuencia en el rango de edad de 21 a 30 años, con 6 casos 

(31.6%), seguido de 31 a 40 años y 51 a 60 años con 4 casos cada uno (21.1%), de 61 

a 70 años 2 casos (10.5%), y de 5 a 10 años, 41 a 50 años y 71 a 80 años con 1 caso 

cada rango (5.3%). 

 

En cuanto la situación de los pacientes (Fig. 5), se encontró que el 28.9% (n=13) co-

rrespondía a personal dado de alta como trabajador, 42.2% (n=19) era derechohabien-

te, 24.4% (n=11) eran pensionados y el 4% (n=2) contaban con seguro facultativo.  

Se presentaron complicaciones tempranas en 20 casos (44.4%), y tardías en 14 casos 

(31.1%), dentro de las complicaciones tempranas la más frecuente fue el dolor, la cual 

se presentó en 13 casos (28.9%), seguida de dehiscencia de herida quirúrgica,  edema, 

irritación, presentándose en 2 casos en cada una (4%), infección en un solo caso (2%), 

y ninguna en 25 casos (55.5%) las cuales se detallan en la figura 6.  

 

Dentro de las complicaciones quirúrgicas tardías la más frecuente fue la irritación, la 

cual se presentó en 5 casos (11.1%), seguida de infección en 4 casos (8.9%), contrac-

29%

42%

25%

4%

Trabajador Derechohabiente

Pensionado Seguro Facultativo

Fig. 5 Comportamiento de Evisceración ocular dependiendo de situación laboral/derechohabiente/ pensionado/ seguro facultativo 
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tura de la cavidad anoftálmica en 2 casos (4%), sequedad, ectropión, exposición del 

implante y granuloma en 1 caso (2%) en cada una, y ninguna complicación en 31 casos 

(68.9%), se detallan en la figura 7. No se reportaron casos de oftalmía simpática. 

  

4%4%

29%

4%2%

56%

Dehiscencia de herida quirúrgica

Edema

Dolor

Figura 6. Complicaciones tempranas en pacientes eviscerados 

9%
2%

11%
2%
2%
4%
2%68%

Infección Sequedad
Irritación Ectropión
Exposición del implante Contractura de la cavidad anoftálmica
Granuloma Ninguna

Figura 7. Complicaciones tardías en pacientes eviscerados 
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12.- DISCUSIÓN 

 

Si se toma en cuenta que en la Unidad Médica de Alta Especialidad H. E. 14, CMN 

Adolfo Ruíz Cortines, se le brinda atención médica a las delegaciones Veracruz norte, 

Veracruz sur, Tabasco y Oaxaca, y que brinda apoyo a unidades médicas de segundo 

nivel como el Hospital General de Zona 71 y UMAA 242, se encontró que las tres prin-

cipales causas de evisceración ocular fueron por trauma ocular abierto en un 42.22%, 

endoftalmitis exógena (20%) y úlcera corneal perforada infecciosa (15.55%),  en com-

paración con otros hospitales, por ejemplo en España los doctores Pérez Muñoz y cols. 

encontraron que  la principal causa de evisceración fue la ptisis bulbi (45.71%), seguida 

de procesos infecciosos (22.86%)6, en Arabia Saudita encontraron como primer causa 

de evisceración la endoftalmitis (45.4%)5. En Jerusalén, Keenan y Sargent encontraron 

el trauma ocular como primera causa7, así mismo en un hospital militar en Ankara, Tur-

quía encontraron el trauma ocular como primer causa de evisceración ocular, hasta en 

un 62%8, y en Nepal también fue el trauma ocular (55.2%) la primera causa9. En el 

Hospital Militar Central “Dr. Luis Díaz Soto” en Cuba la causa más frecuente fue la pti-

sis bulbi, con un 32.7%10. Salman y cols. en Estados Unidos encontraron el trauma ocu-

lar como principal causa11. En México, en el Hospital de Especialidades del Centro Mé-

dico Nacional Siglo XXI se encontró la endoftalmitis exógena como primera causa 

(25.9%)3, y en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana IAP, igualmente se 

encontró a la endoftalmits exógena (27.96%) como primera causa4.  

 

El promedio de edad de nuestra población fue de 54 años, la cual se encuentra muy 

cercana a la misma edad de población que requirió evisceración ocular en países desa-

rrollados16.  

 

De igual manera se encontró que la mayor cantidad de procedimientos de evisceración 

ocular fue en el género masculino, lo cual también concuerda con lo publicado en estu-

dios previos.3, 4, 6, 7, 10, 



 

  42 

Predominó el tratamiento quirúrgico urgente. Esto debido a que la mayor causa de 

evisceración ocular reportada fue el traumatismo ocular abierto, el cual requiere de un 

tratamiento urgente.  

 

El trauma ocular abierto fue la primera causa de evisceración en esta Unidad Médica, 

el cual se presentó en mayor medida en el género masculino que en el femenino, y en 

población joven, esto se debe a que los hombres jóvenes se encuentran en la etapa de 

la vida de mayor actividad social y laboral y, por lo tanto, están más propensos a sufrir 

un trauma ocular, lo cual concuerda con la literatura publicada. También pudiera influir 

la actividad laboral que desempeñan con mayor frecuencia por el género masculino. 

Por el contrario, las causas no traumáticas se presentaron en población de mayor 

edad, prevaleciendo la endoftalmitis exógena y úlcera corneal perforada infecciosa. 

Estudios nacionales e internacionales coinciden con estos resultados.3, 4, 6, 7, 10, 11 

 

Dentro de las complicaciones tempranas que se encontraron en este estudio fueron 

dolor y dehiscencia de herida quirúrgica, y de las tardías las más frecuentes fueron irri-

tación e infección, lo cual coincide con los reportes internacionales.20, 21  

 

No se reportaron casos de oftalmía simpática, a pesar de que esta es una afección que 

se presenta generalmente después de un trauma ocular penetrante ya sea traumático o 

quirúrgico, y en este estudio se encontró el trauma ocular abierto como principal causa 

de evisceración ocular, esto pudiese ser debido a que se ha reportado que la eviscera-

ción ocular es un procedimiento efectivo y seguro, con un bajo riesgo de oftalmía sim-

pática.22 
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13.- CONCLUSIONES 

 

Nuestros resultados son similares a lo reportado en la literatura internacional, tanto de 

países desarrollados como de países en vías de desarrollo. 

 

La principal causa del procedimiento de evisceración ocular fue por trauma ocular, sin 

embargo, las causas no traumáticas, sobretodo la endoftalmitis exógena son causas 

importantes para realizar este procedimiento mutilante. 

 

Este procedimiento quirúrgico es seguro, ofrece buenos resultados estéticos y baja in-

cidencia de complicaciones a corto y largo plazo.   
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15. ANEXOS 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
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Elección del tema               

Revisión 
biblio-
gráfica 

              

Elaboración del 
protocolo 

              

Evaluación del 
Comité Local 
de Investiga-
ción: CLIS 

              

Recolección de 
datos 

              

Análisis de los 
resultados 

              

Revisión de tesis               

Corrección de tesis               

Aprobación de tesis               

Encuadernación               

Presentación               
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Hoja de recolección de datos 

 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H. E. 14 CENTRO MEDICO NACIONAL “ADOLFO RUIZ 

CORTINES” 

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS  

Nombre:  

Afiliación:  

Edad (años):  

Genero (F/M):  

Raza:  

Ojo operado:  

Causa de eviscera-
ción ocular 

 

Trabajador (Si, No):  

Derechohabiente (Si, 
No): 

 

Complicaciones quirúr-
gicas tempranas: 

 

Complicaciones quirúr-
gicas tardías: 

 

 

 
 

 

FOLIO :_______ 
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HOJA DE CAPTURA DE DATOS 
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