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RESUMEN 

 

Los traumatismos del globo ocular y sus anexos constituyen un problema de gran 

importancia en nuestro tiempo, debido a diferentes razones. Una de ellas es que provocan 

disminución considerable de la visión que puede llegar incluso a la pérdida de ambos ojos 

con una repercusión psíquica, económica y social para el paciente y las instituciones 

médicas.  El objetivo de esta investigación fue caracterizar el trauma en los pacientes 

ingresados al servicio de optometría del municipio de Santa Rosa del Sur, 2015-2016. 

Materiales y métodos: un estudio observacional descriptivo. La caracterización del trauma 

se realizó siguiendo la clasificación internacional  BETT e incorporando los anexos 

oculares. Resultados: Se presentaron 145 personas con trauma ocular (148 ojos) en un año. 

La incidencia fue  3.61 por 1.000 habitantes.  136 (94%)  fueron hombres. 73 traumas en el 

ojo derecho (50.34%)  y  69 en el ojo izquierdo (47.59%),  tres personas con traumas 

bilaterales. El mayor número de trauma se presentó entre los 25 y 34 años (45 personas, 

31.03%), y hubo 8 niños menores de 14 años. Aplicada la clasificación BETTS se 

presentaron 143 ojos con trauma ocular de globo cerrado (TOCG) (96.62%), de estos casos, 

125 fueron laceraciones lamelares y 18 fueron contusiones. Hubo 5 ojos (5 personas) con 

trauma ocular abierto. La estructura ocular más comprometida  fue la córnea en 116 ojos 

(78.39%), seguida de la conjuntiva en 18 ojos (12.16%). 

Palabras claves: Trauma ocular, BETT, epidemiología. 

 

ABSTRACT 

Ocular trauma is interesting area for field research and practice in public health. The 

clinical manifestations of eye injuries range from minor bruises to severe open-globe 

injuries and immediate loss of visual function with economic and psychological 

consequences.  Purpose: To determine the epidemiological characteristics of ocular trauma 

in Santa Rosa del Sur, Bolívar. Methods: Patients with eye injuries treated Salud Visual 

Eye Care Center from 1 June 2015 to 30 July 2016 were included in the current 

retrospective study. All patients completed a comprehensive examination and interview. 

Demographic characteristics and injury details were recorded. The International 

Classification of Diseases (ICD-10) and Birmingham Eye Trauma Terminology (BETT) 

were used. Results: The incidence 3.61 per 1.000 cases. The average age of eye injury 

patients was 32.62 years and 136 (94%) were male.  71,72% of the injuries were work-

related. Among the 145 total patients (148 eyes), 143 (96.62%), were close globe injuries, 

125 lamellar laceration and 18 contusions. There were only 5 open globe injuries. 

 

Keywords: eye trauma, eye injury, BETTS, epidemiology. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.A  Planteamiento del problema 

Los traumatismos del globo ocular y sus anexos constituyen un problema de gran 

importancia en nuestro tiempo, debido a diferentes razones. Una de ellas es que provocan 

disminución considerable de la visión que puede llegar incluso a la pérdida de ambos ojos 

con una repercusión psíquica, económica y social para el paciente y las instituciones 

médicas.(1) (2) (3). 

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

daño tisular de diverso grado de afectación (leve, moderado, grave), con compromiso de la 

función visual, temporal o permanente. El concepto incluye no sólo las lesiones 

superficiales sino también las intraoculares(4)(5) .  

En Estados Unidos el Centro de Control Y Prevención de Enfermedades (CDC por sus 

siglas en inglés) reportó para el año 2012 que el 4,4% de los traumas anuales corresponden 

a trauma ocular (6). Según la organización voluntaria Prevent Blinness aproximadamente 

un millón de estadounidenses ha perdido algún grado de visión debido a un trauma ocular y 

más de 700.000  sufren al año trauma ocular en el sitio de trabajo (7) . 

En Palermo Italia un estudio retrospectivo 2000- 2005 revela una incidencia anual de 

trauma ocular de 4.9 por cada 1.000 habitantes. (8) El mismo tipo de estudio realizado en 

New Castle Inglaterra en 1993, evidencia que esta ciudad atiende 37 emergencias 

oftalmológicas diarias y que la tasa anual para trauma ocular es de 7,2 por cada mil 

habitantes por año (9). 

En el mismo sentido se ha descrito que alrededor 29.000 traumas oculares ocurren en 

Australia anualmente (10) (11).  China publicó en 2012 un estudio retrospectivo que abarcó 

diez años; en él reporta  que 3.559 pacientes fueron hospitalizados  por trauma ocular en 

ese período. 

En Colombia  el hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, en un estudio retrospectivo que 

abarca desde enero de 2004 hasta diciembre de 2012, caracteriza el trauma ocular por 

minas antipersonales en soldados. De los 635 soldados que  sufrieron trauma por mina 

antipersona en ese lapso,  153 (226 ojos) tuvieron trauma ocular. El 29.6% fue trauma 

abierto(12). Este hospital es el de referencia para las fuerzas militares en esa región del 

país. 

La Fundación Oftalmológica  de Santander (FOS) en la ciudad de Bucaramanga, evaluó en 

2005  los factores epidemiológicos asociados a trauma ocular en el nororiente colombiano. 

Para ello realizó un estudio retrospectivo de 2.759 registros médicos con trauma ocular en 

el servicio de urgencias, durante el período de enero de 2000 a diciembre de 2003, 

utilizando la clasificación internacional de trauma BETT (Birmingham Eye Trauma 

Terminology). La incidencia de trauma ocular en la Fundación Oftalmológica de Santander 

fue de 557.93 por 100.000 habitantes(13). La FOS que es uno de los dos centros de 

referencia de tercer nivel en el nororiente colombiano para patología ocular, considera que 

las cifras y características descritas en su estudio con relación al trauma ocular “son 

representativas para la región”.  
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I.A.1 Factores sociales asociados a trauma ocular. 

Los traumas oculares pueden representar un área de interés para la salud pública y aún son 

catalogados como “caso de emergencia” dentro de los sistemas de salud (14). 

Evidentemente ningún segmento de la sociedad está libre del riesgo para sufrir un trauma, 

pero la población joven y laboralmente activa es quien presenta el mayor riesgo. La 

mayoría de los traumas oculares ocurre en personas menores de 33 años(8) (15) (16). En 

Estados Unidos 700.000 personas al año sufren algún tipo de trauma ocular en su lugar de 

trabajo(7).  

Los doctores Négrel y Thylefors escriben en 1997 para el  Programa de Prevención de la 

Ceguera y Sordera de la O.M.S, una completa investigación que recoge toda la estadística 

mundial sobre trauma ocular publicada hasta esa fecha. En este informe se evidencia que 

los mayores factores de riesgo para trauma ocular incluyen edad, género, factores 

socioeconómicos y estilos de vida(14). 

El estudio de New Castle textualmente describe como “abrumadora” la cantidad de 

pacientes masculinos con trauma ocular: 84% en relación con las mujeres (9).   

Mientras tanto en América Latina el panorama es similar. El instituto Cubano de 

Oftalmología en estudio observacional, descriptivo y transversal, en el periodo 

comprendido entre el 1ro de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2007 en la cuidad de la 

Habana, refiere que en cuanto a la distribución por sexo se encontró franco predominio del 

masculino, el 74,03% de los pacientes eran hombres y sólo 25,97% mujeres. (17) 

En la población infantil también se refleja esta tendencia masculina. El estudio realizado en 

la unidad de emergencias de la Universidad Federal de São Paulo desde septiembre 2001 a 

septiembre 2004, evidencia que el 71.8% de los pacientes menores de 14 años con trauma 

ocular eran varones, adicionalmente en este grupo etario, los accidentes ocurrieron en casa 

en un 53% de los casos (18). 

En un estudio prospectivo realizado en la Unidad de Trauma Ocular en Chile durante un 

período de 10 meses (Octubre de 2000 a Julio 2001), cuyo objetivo fue describir las 

características epidemiológicas de los pacientes que consultaron por trauma ocular, el 

análisis de los datos arrojó 61 consultas al día en promedio. El 72% de estas consultas 

correspondieron al sexo masculino, la edad promedio fue de 32,4 años, correspondiendo el 

70% a menores de 40 años.(19). 

La Fundación Oftalmológica de Santander publicó que el rango de edad donde se presentó 

mayor trauma ocular estuvo entre los 30 y 59 años y una proporción hombre- mujer de 

4,42:1 (13). 

Por otra parte, Colombia es probable que la situación de violencia interna ensombrezca la 

estadística de trauma ocular, haciendo visible solamente el producto del trauma en soldados 

como lo muestra el trabajo realizado por el Hospital Pablo Tobón de Medellín.  En el 

informe de la FOS  sólo se evidencia  el tipo de seguridad social que presenta el paciente 

con trauma ocular. En este sentido afirman que el 18.6% de los pacientes de su estudio 

presenta trauma ocular relacionado con accidentes de trabajo y fueron con cargo a su 

administradora de riesgos profesionales. También evidencian que el 93.7% de los  2517 

pacientes fueron de origen urbano y que el 38.1% estaba vinculado a una Empresa 

Prestadora de Servicios de Salud EPS (13). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, sería necesario determinar si, las condiciones sociales y la 

poca o inexistente prevención en las áreas de trabajo, o la violencia, actúan de manera 

conjugadas o si, por el contrario, son factores aislados que necesitan una mayor atención.  

 

I.A.1.a. Secuelas y discapacidad visual evitable.  

Desde el punto de vista de la salud pública,  la importancia del trauma ocular reside en el 

potencial  de su discapacidad visual y su impacto socioeconómico. No solamente son 

importantes los costos médicos directos, sino también aquéllos generados por 

improductividad que las incapacidades médicas generan. Doce estudios estadounidenses 

revelan que la incidencia de casos que requieren restricción de actividades por más de un 

día es de 1.098/100.000 habitantes (14). 

La mayoría de las amenazas para trauma ocular están directamente relacionadas con el 

lugar y el momento en que ocurre el trauma (14)(20). Dado que la mayoría de los 

incidentes ocurre en el lugar de trabajo, es posible identificar las actividades con mayor 

potencial de riesgo y si existen métodos de prevención(7) (21). 

La Sociedad Nacional Americana para la Prevención de la Ceguera (PBA por su sigla en 

inglés), estima que el 90% de los traumas oculares son prevenibles  y  que a través de 

campañas públicas de educación y el uso apropiado de los elementos de protección se 

puede generar un impacto significativo sobre su incidencia. (7)  

A diferencia de las entidades  descritas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como factores de discapacidad  visual o ceguera prevenible (22), como los errores 

refractivos no corregidos, las cataratas y el glaucoma (23), el trauma ocular no es 

específicamente mencionado. Pero al analizar las cifras que la OMS proporciona en su 

informe Global data on Visual Impairments, aparece como causas globales de discapacidad 

visual, un 18 % atribuido a “causas indeterminadas” (24). Y también sorprende que  en 

todo el texto no se haga ninguna referencia al trauma ocular.  

Si tenemos en cuenta que en el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con 

discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja 

visión (23), el dieciocho por ciento arriba mencionado abre un espacio que permitiría 

estudiar la incidencia del trauma ocular. También hay que tener en cuenta que 

aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad visual se concentra en los 

países de ingresos bajos. (23). 

La casuística registrada en los últimos años en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar 

es realmente alarmante. Desde la implementación del sistema informático integral de 

optometría SIVIT en abril de 2014 a la fecha, se han registrado 357 casos de trauma ocular. 

Esta situación genera la siguiente pregunta: ¿Cuál es la incidencia y la caracterización del 

trauma ocular en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar? 

I.B. Justificación  
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Santa Rosa del Sur, Bolívar, es un municipio de 40.090 habitantes de los cuales 19.864 

están ubicados en la zona rural y su distribución etaria es en su mayoría población entre los 

15 y los 44 años (44,42 %)  (25).  La extensión del área urbana es de 8.255 Km2 y la del 

área rural de 27.359 Km2. El municipio de Santa Rosa del Sur, está ubicado 

estratégicamente en el Sur del Departamento de Bolívar, caracterizado por ser uno de los 

municipios de mayor dinamismo económico con los departamentos de Santander, Cesar y 

Antioquia. Se ha convertido en eje generador de desarrollo minero, agrícola, ganadero y 

comercial, a través de alianzas estratégicas con los municipios vecinos; herramientas que le 

han permitido gestionar a nivel departamental, nacional e internacional una serie de 

proyectos que buscan el beneficio de toda la región (24).  La casuística por trauma ocular 

registrada en los últimos años en el municipio es realmente considerable.  Fue con la 

implementación de un sistema computarizado de registro de historias clínicas de optometría 

en la Óptica Salud Visual, que se evidenciaron 357 casos de trauma ocular desde abril de 

2014 hasta junio de 2015. 

Contar con la oportuna atención primaria se hace necesario y urgente para los pacientes con 

trauma ocular. La Empresa Social  del Estado de primer nivel de salud municipal  no 

dispone del profesional que atienda las urgencias oftalmológicas. Esta atención es ofrecida 

desde hace 14 años por la única Optómetra del municipio, la egresada tomasina Laudelina 

Cely Quiroz en la Óptica Salud Visual. La dificultad para acceder a la atención 

especializada de una manera rápida, puede generar complicaciones al  cuadro clínico agudo 

y empeorar la morbilidad de los pacientes con trauma ocular. El  aumento de la población 

en edad laboralmente activa, el incremento de talleres de mecánica y ornamentación, el 

aumento en el índice de motociclistas y también de deportistas, sin apartarnos del avance 

económico de la región minera y agropecuaria, coinciden con una alta incidencia de trauma 

ocular. 

 

I.B.1 ¿Es posible prevenir el trauma ocular? 

La mayoría de las amenazas para trauma ocular están directamente relacionadas con el 

lugar y el momento en el que ocurre el trauma (14)(20). Dado que la mayoría de los 

incidentes ocurre en el lugar de trabajo es posible identificar las actividades con mayor 

potencial de riesgo y si existen métodos de prevención(7) (21). 

La Sociedad Nacional Americana para la Prevención de la Ceguera (PBA por su sigla en 

inglés) estima que el 90% de los traumas oculares son prevenibles y  que a través de 

campañas públicas de educación y el uso apropiado de los elementos de protección se 

puede generar un impacto significativo sobre su incidencia. (7)  

 

Por lo anteriormente expuesto, determinar las características,  evidenciar las cifras y los 

factores asociados que llevan al trauma ocular en Santa Rosa del Sur, se hace urgente y 

necesario. El trauma ocular genera incapacidad y en algunos casos discapacidad  laboral (4) 

(16) (23); es lamentable el hecho de encontrar que las edades de mayor exposición  está 

entre los 15 y 50 años; lo que genera mayor carga de la discapacidad y afectación en el 

estado socioeconómico de los pacientes de edades netamente productivas.  

Realizar una caracterización del trauma ocular y la descripción de los factores sociales 

asociados  a estos casos es urgente y necesaria, Santa Rosa no cuenta con protocolos de 
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atención y remisión para trauma ocular, ni tampoco con estudios que reflejen de algún 

modo esta situación. Tampoco existen en el municipio programas de prevención que 

pongan en conocimiento de las personas los mecanismos de protección  o los riesgos a los 

cuales están expuestos.  

Este trabajo contribuirá con la generación de información que permita caracterizar el 

trauma en esta región del país. Esta investigación evidenciará la necesidad de 

implementación de programas de sensibilización sobre las consecuencias del trauma ocular, 

en particular aquellas causas prevenibles, que podrían beneficiar al municipio en general y 

particularmente a los grupos de mayor riesgo. Los resultados de este trabajo se constituirán 

en la línea de base para generar estrategias y/o políticas y protocolos sobre el uso de 

elementos de protección y prevención del trauma ocular. 

 

I.C. Objetivos 

I.C.1.Objetivo general 

Caracterizar el trauma ocular y sus factores sociales asociados en los pacientes ingresados 

al servicio de optometría del municipio de Santa Rosa del Sur, 2015-2016. 

I.C.1.a. Objetivos específicos 

 Describir las características sociodemográficas de las personas con trauma ocular 

del municipio de Santa Rosa del Sur. 

 Determinar las características clínicas del trauma ocular. 

 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

II.A. Marco conceptual 

Los traumatismos del globo ocular y sus anexos constituyen un problema de gran 

importancia en nuestro tiempo, debido a diferentes razones. Una de ellas es que provocan 

disminución considerable de la visión que puede llegar incluso a la pérdida de ambos ojos 

con una repercusión psíquica, económica y social para el paciente y las instituciones 

médicas (14).  

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

daño tisular de diverso grado de afectación (leve, moderado, grave), con compromiso de la 

función visual, temporal o permanente. El concepto incluye no sólo las lesiones 

superficiales sino también las intraoculares (4,5).   
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La epidemiología registrada demuestra  que el trauma ocular se presenta mayoritariamente 

en hombres (26) y que esta tendencia también se mantiene en los pacientes pedíatricos (27) 

Las Cifras coinciden con los datos de Palermo, Italia que reportan que el 89% de los 

traumas oculares se presentó en hombres cuya edad promedio fue de 33 años. EL 25.4% 

estuvo relacionado con accidentes de trabajo(8).  

China publicó en 2012 un estudio retrospectivo que abarcó diez años. En él se reporta  que 

el 46.5% de los casos de trauma ocular estaba relacionado con traumas en el lugar de 

trabajo y que el 56.2% de los pacientes fueron hombres (28). En Turquía los datos 

arrojados por un estudio prospectivo de dos años llevado a cabo en 2006 se reporta que el 

74% de los pacientes con trauma ocular fueron hombres que rondaban los 27 años de edad 

y el artículo enfatiza que el lugar de trabajo es donde se presentan con mayor frecuencia los 

traumas y que son un gran problema de salud en esta nación.(16) 

 

 

II.A.1 Actividad laboral y trauma ocular  
 

Los porcentajes de trauma durante la actividad laboral en los Registros de Trauma Ocular 

de Estados Unidos (USEIR por su sigla en inglés) son del 21% (15). Así mismo si se busca 

específicamente por actividad laboral, se puede clasificar el tipo de trauma ocular y su  

agente causante.  

Para el año 2004, Hong Kong estimaba la incidencia anual de trauma ocular ocupacional en 

8.000 casos o 125 casos por cada 100.000 habitantes (29).  El servicio de salud ocupacional 

de Ímola, Italia refiere que un tercio de las lesiones laborales corresponden a traumas 

oculares (30). 

Las actividades de construcción y manufactura en la industria privada cuentan con los 

porcentajes más altos de trauma ocular en países industrializados, 20 y 25% 

respectivamente (31). Pero los trabajadores de la agricultura mayoritariamente inmigrantes 

latinos en Estados Unidos  y en los países en vías de desarrollo están más expuestos a sufrir 

trauma ocular por exposición ambiental o condiciones desfavorables de trabajo (32) (33). 

El hospital de referencia del distrito Baibei del sur de China, que se caracteriza por ser un 

distrito de base industrial, reportó en el estudio de trauma ocular ocupacional realizado 

durante el año 2014 que: la mayor parte de los traumas oculares en el lugar de trabajo 

fueron en hombres. Los trabajadores de la construcción ocuparon el 19,6% de los 

accidentados y el 8,2% fueron trabajadores dela agricultura. (34). 
En este sentido, el estudio realizado en el servicio de oftalmología del Hospital Regional 

"Isidro Ayora" de la ciudad de Loja, Ecuador la muestra, la constituyeron 75 pacientes que 

presentaron algún tipo de trauma ocular. El  sexo masculino predominó frente  al femenino; 

y el grupo etario en el que más casos se presentaron corresponden a las edades 

comprendidas entre 20-49 años. “El Agente causal más común fueron objetos de madera, 

como palos, maderos, astillas; la circunstancia de trauma más frecuente la constituyeron los 

accidentes laborales, en la mayoría de los casos eran pacientes que se dedicaban a la 

construcción y a la agricultura.”(35). También se describen lesiones como abrasiones, 
producto de ramas o arbustos o “irritación ocular por exposición a pesticidas” (32) (36). 
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Los accidentes de tránsito en países industrializados son también, una importante fuente de 

lesiones oculares en ambientes urbanos; su reporte corresponde a un 12%.(15). En 

Colombia el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, 

afirma que la “gran mayoría de los pacientes politraumatizdos en accidentes de tránsito 

presentan lesiones oculares asociadas a los traumatismos faciales, potencialmente 

catastróficas para la función del ojo” (37). 

Así también los traumas como producto de la práctica de deportes incluidos los extremos.  

En Estados unidos el 30% de los traumas oculares en niños menores de 16 años son 

relacionados con la práctica de estos deportes (38) (39). Es posible evidenciar trauma 

ocular en prácticamente cualquier actividad deportiva incluyendo la pesca(18)(40).  

 

Las incapacidades requeridas estarán relacionadas con la severidad del trauma ocular. En 

este punto es necesario resaltar la falta de estandarización para catalogar o describir el 

trauma ocular (14)(15). La descripción de la severidad de los traumas oculares abarca un 

amplio rango que va desde laceraciones menores hasta el trauma abierto de globo con la 

pérdida inmediata de la función visual. Para efectos estadísticos las salas de urgencias 

interpretan de manera diferente la clasificación de la severidad de los traumas oculares lo 

que hace difícil el recuento de los casos (1). Estas incapacidades por trauma ocular se ven 

reflejadas en el ausentismo laboral. El departamento de estadísticas laborales de Estados 

Unidos (US Bureau of Labor Statistics) reporta que el 44,4% de los traumas oculares 

requieren 1 día de incapacidad, el 19,7 % entre 3 y 5 días y 2l 2,8 % más de 30 días de 

ausencia.  (31)  

En Colombia  pese a la escasísima información estadística sobre el tema, el trabajo 

realizado por la Fundación Oftalmológica de Santander en Bucaramanga sostiene que el 

18,6% “de los casos corresponden a eventos considerados accidentes de trabajo, ya que 

fueron atendidos con cargo a la administradoras de riesgos profesionales”(13). 

 

Para el caso específico del departamento de  Bolívar Secretaria de Desarrollo Social y 

Salud publica en el Análisis de Situación De Salud (ASIS) con el modelo de los 

determinantes sociales de salud del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar 2014 que las 

lesiones aparecen como la cuarta causa de morbilidad para los ciclos vitales adolescentes, 

juventud y adultez en ambos sexos.  Dentro del grupo de lesiones, para el período analizado 

(2009-2012) la primera causa de consulta fueron los “traumatismos, envenenamiento o 

algunas otras consecuencias de causa externa” Salud. Si bien las cifras son realmente 

llamativas, una tasa de 7,75 promedio del cuatrieño para el ciclo de 14 a 26 años y 7,05 

para adultos entre 27 y 59 años, no se hace ninguna aclaración sobre el tipo de trauma o el 

órgano afectado. La notificación de morbilidad obligatoria cobija solamente las 

intoxicaciones por plaguicidas o fármacos.(41) 

 

II.A. 2.Clasificación de trauma ocular 
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Con el ánimo de unificar  criterios para la clasificación del trauma ocular la Sociedad 

Internacional de Trauma Ocular propuso a partir del año 2002 el sistema de terminología 

Birminghan (Birmingham  Eye Trauma Terminology  System BETTS por sus siglas en 

inglés). EL BETTS fue desarrollado en Alabama , Estados Unidos para  codificar el trauma 

ocular y permitir a los médicos de todo el mundo  una comunicación sin barreras de 

lenguaje, eliminar la confusión de terminología y mejorar la reproductibilidad entre las 

disciplinas(42)(43). Por lo tanto al estar estandarizada elimina ambigüedades y permite 

unificación internacional de criterios. 

El BETTS satisface todos los criterios para  proveer una definición clara para todos los 

tipos de trauma  y permite ubicar uno en un sistema lógico. EL BETTS asume al ojo desde 

el globo ocular y desde allí realiza la clasificación. (44) Figura 1.   

Su utilización ha sido ha sido ampliamente aceptada por más de una década y es base de 

muchas investigaciones sobre el tema. Aun así también tiene sus falencias como son las 

dificultades al momento de clasificar algunos traumas mecánicos. Es necesario decir que el 

BETTS no permite clasificar los traumas por quemaduras ni ninguna lesión que 

comprometa los anexos oculares. Es por esto que para investigaciones epidemiológicas ya 

se han propuesto clasificaciones más incluyentes como la que hacen en 2014 los 

departamentos de oftalmología en China. Este grupo realizó una investigación retrospectiva 

en 31 hospitales en China desde enero de 2005 hasta diciembre de 2010. Evaluaron todos 

los registros de pacientes con trauma ocular usando la clasificación BETTS. De los 11. 227 

ojos (10.718 pacientes), 4.027 ojos tuvieron dificultades para clasificarse con el BETTS 

debido a lesiones de los anexos o sus consecuencias.(45) En este mismo sentido, el 

Ministerio de Salud de Chile, en su Guía Clínica para el manejo de trauma ocular grave 

publicada en 2009, utiliza en el triage una clasificación BETTS pero con inclusión de los 

anexos oculares. (46) 

 

 
 

Figura 1: Clasificación BETTS para trauma ocular. Los cuadros gruesos muestran los 

diagnósticos de la práctica clínica. Traducido de: US Eye Injury Registry [Internet 

Available from: http://www.useironline.org/epidemiology 

 

CEIO 

http://www.useironline.org/epidemiology
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Teniendo en cuenta lo anterior este trabajo utilizó la clasificación BETTS pero también 

caracterizó las quemaduras para no perder de vista esta información, poder comparar los 

datos con artículos regionales y determinar si este tipo de lesiones tiene valor estadístico en 

Santa Rosa. 

En este sentido, el trabajo sobre quemaduras oculares en el Hospital Universitario del Valle 

(HUV) en Santiago de Cali, Colombia publicado en 2008, evaluó de manera descriptiva- 

retrospectiva 342 ojos de 249 personas afectados con quemaduras oculares entre enero de 

2005 y diciembre de 2006. Este Hospital de referencia de  tercer nivel recibe población 

procedente de los departamentos de Chocó,  Cauca, Nariño, Tolima y Risaralda, así como 

habitantes de los municipios del Valle del Cauca y principalmente de Cali. Esta 

investigación determinó que la relación hombre-mujer fue 2:1 y que el 97,2% de las 

quemaduras fue por lesiones no intencionales. En el hogar se presentaron el 50.2 % de los 

traumas y en el trabajo el porcentaje fue de 39.4. Los químicos fueron causante de las 

lesiones en un 62.7% de los casos, quemadura térmica en el 28.9% de los traumas y por luz 

ultravioleta el 6.8%.(47) 

Con respecto a las quemaduras térmicas es de destacar que la mayoría se presentaron entre 

octubre y diciembre lo que coincide con la época de fiestas (Halloween, Noche de velitas, 

Navidad y Año Nuevo) (47). Estos hallazgos hacen eco con los presentados por Chan et al 

donde comparan la incidencia de las quemaduras oculares antes y después de la prohibición 

del uso de la pólvora en Irlanda del Norte (48). Del mismo modo, la revisión sistemática 

publicada por  Wisse et al en 2010 afirma que 1 de cada 6 quemaduras oculares por 

pirotecnia presenta una severa pérdida de la visión y que el 82% de las víctimas son hombre 

jóvenes. También es de destacar que en el 42% de los casos los afectados fueron personas 

que no manipulaban la pirotecnia sino observadores (49).  La Academia Americana de 

Oftalmología publica en su página web que  más de 9.000 lesiones causadas por fuegos 

artificiales ocurren cada año en los Estados Unidos y aproximadamente 1 de cada 8 causa 

daños oculares. Las lesiones oculares comunes causadas por fuegos artificiales incluyen 

“quemaduras, laceraciones, abrasiones, desprendimientos de retina y ruptura de globo 

ocular. También sostiene que el “30 por ciento de quienes sufren lesiones por fuegos 

artificiales durante las festividades del Cuatro de Julio se encuentran entre los 15 años de 

edad o menos”  (50). 

Para una mejor comprensión de la figura 1 se describe a continuación en la tabla número 1 

cada clasificación. 

Tabla 1: Descripción de la clasificación BETTS 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

INTERPRETACIÓN 

EXPLICACIÓN  (51) 

Globo ocular   Esclera  y cornea  El globo contiene tres capas 

posteriores al limbo. Para fines 

prácticos y clínicos asume  la 

alteración de la estructura más 
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externa (esclera). 

Trauma de globo cerrado 

(TGC) 

No compromiso  del espesor total 

de la pared ocular. 

La cornea o la esclera no está 

completamente atravesada. 

Trauma de globo abierto (TGA) Compromiso de la integridad de 

todo el espesor de la pared ocular 

La cornea o la esclera está 

completamente atravesada. 

Contusión (TGC) Alteración que no 

compromete el espesor total  

El trauma resulta de la energía 

directa entregada por un objeto 

(ruptura de Coroides, Hemorragia 

subconjuntival), o por cambios en 

la forma del ojo. 

Laceración Lamelar  (TGC) Trauma o herida que altera 

parcialmente el espesor de la 

pared ocular 

El daño no es a través de la pared 

sino en ella. 

Laceración (TGA) Alteración de todo el 

espesor de la pared ocular por un 

objeto filoso 

La herida ocurre en el sitio del 

impacto y es resultado del 

mecanismo externo. 

Ruptura (TGA) Alteración de todo el 

espesor de la pared ocular 

Causado por un objeto 

contundente. 

 La pared ocular resulta dañada en 

su punto más débil debido al 

fenómeno compresivo que eleva 

la presión intraocular. Por lo tanto 

el daño no será en el punto del 

impacto. 

 

Penetrante (TGA) Hay presencia de una 

herida de entrada. 

 La causa de la herida de entrada 

no está alojada dentro del ojo y 

salió por la misma herida.  

Cuerpo Extraño Intra Ocular 

(CEIO) 

(TGA) Uno o más cuerpos 

extraños están presentes.  

El CEIO es técnicamente un 

trauma penetrante pero se clasifica 

separadamente por sus 

implicaciones clínicas y 

prognosis. 

Perforante (TGA) Hay herida de entrada y 

salida. (Diferentes entre sí) 

Dos heridas distintas causadas por 

el mismo agente. No hay 

presencia de (CEIO). 

 

Tomado y traducido de US Eye Injury Registry. Available from: 

http://www.useironline.org/epidemiology. 

 

 

Con el ánimo de facilitar la mecanización de la clasificación se propone en la figura 2, el  

mapa conceptual donde  los recuadros verdes corresponden a los diagnósticos de trauma de 

globo cerrado y los óvalos celestes a los traumas de globo abierto. 

 

http://www.useironline.org/epidemiology
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Figura 2: Mapa conceptual para la clasificación BETTS del trauma ocular. Adaptado de 

Birmingham Eye Trauma Terminology (BETT): terminology and classification of 

mechanical eye injuries. 

 

II.B. Marco legal. 

 

Este trabajo está enmarcado dentro de la Ley 372 artículo 4, literal i, por el cual se 

reglamenta la profesión de Optometría en Colombia y se dictan otras disposiciones como el 

diseño, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de investigación 

conducentes a la generación, adaptación o transferencia de tecnologías que permitan 

aumentar la cobertura, la atención y el suministro de soluciones para el adecuado control y 

rehabilitación de la función visual. 

También está cobijado por la Ley 1562 de 2012 por la cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan disposiciones en materia de salud ocupacional. El  Sistema 

General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos 

de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan. (52) 

 

III. METODOLOGÍA 

 

III.A. Tipo de estudio 
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Para esta investigación se realizó un estudio observacional descriptivo de tipo transversal 

desde el 1 de junio de 2015 hasta el 30 de julio de 2016. 

A partir de esta aproximación se pretendió identificar la incidencia del trauma ocular, así 

también describir las características clínicas del trauma ocular del municipio de Santa Rosa 

del Sur. Se utilizó como instrumento de recolección de información el formato elaborado 

para tal fin que puede consultarse en el anexo 1. Los datos se analizaron con el paquete 

estadístico STATA*R (14.0) Statistics/Data Analysis con licencia perteneciente a Paula 

Camila Ramírez Muñoz, docente de la Universidad Santo Tomás.  Se  llevó a cabo un 

análisis de los datos con estadística descriptiva de acuerdo a la naturaleza de la variable. Se 

calcularon medidas de tendencia central y dispersión para variables cuantitativas y se 

realizaron tablas de frecuencia para variables cuantitativas y categóricas.  

Área de investigación: Cuidado primario de la salud visual y ocular desde el desarrollo de 

la optometría basado en la evidencia. Grupo de investigación GIESVI. Línea metodológica 

es salud colectiva con énfasis en salud visual y ocular. 

 

III. B. Descripción de los participantes  

III. B. 1.Población. 

La población para esta investigación fueron los habitantes del municipio de  Santa Rosa del 

Sur Bolívar.  

III. B. 2. Muestra  

Se estableció un tiempo determinado para la recepción de pacientes, un año calendario, y se 

evaluaron  todos los traumas que consultaron en ese período a la Óptica Salud Visual. El 

muestreo fue no probabilístico, por conveniencia ya que los participantes debían cumplir 

con las características de trauma ocular y/o de sus anexos para ingresar al estudio. 

III.B. 3 Criterios de selección 

III.B.3.a Criterios de  inclusión 

Pacientes que ingresaron al servicio de optometría de la Óptica Salud Visual de Santa Rosa 

del Sur, Bolívar, con trauma ocular y/o anexos oculares entre el 1
o
 de junio del 2015 y el 30 

de junio del 2016 y hayan firmado el consentimiento o asentimiento informado.  

III.B.3.b. Criterios de  exclusión. 

Se excluyen los pacientes que formaron parte de la prueba piloto. 



Caracterización epidemiológica del trauma ocular                                                             21 

 

III. C. Información Técnica. 

III.C.1 Instrumentos de recolección de datos. 

Para poder dar  respuesta a los objetivos de esta investigación, se trazó un plan de acción 

que consistió en primer lugar, determinar el método de  clasificación del trauma ocular. 

Seguidamente se identificaron las variables que se evaluarían y se  diseñó un instrumento 

de recolección de datos que se utilizó en la prueba piloto llevada a cabo con los pacientes 

que sufrieron trauma ocular en el transcurso de un mes en el municipio de Santa Rosa del 

Sur, Bolívar. En esta prueba se evaluaron 21 ojos de 21 pacientes en el lapso de un mes. 

Una vez analizados los datos recogidos en la prueba piloto se pudo evidenciar que de los 21 

ojos con trauma ocular ingresados al servicio de optometría,  18 pacientes fueron 

masculinos y sólo 3 femeninos. Catorce de los traumas ocurrieron en el ojo derecho 

(66.63%) y no se presentaron traumas bilaterales.  La edad promedio fue 32.95 años con 

una desviación media de 13.72, siendo el más joven de 8 años y el mayor de 58. 

Con respecto al lugar de ocurrencia y la actividad realizada se puede  decir que el puesto de 

trabajo fue el lugar donde ocurrió la mayor cantidad de trauma ocular, 12 de los 21 ojos. En 

esta variable se presentaron inconvenientes al momento de  agrupar las actividades que 

constituían lugar de trabajo. En estos aspectos se modificó el formato de recolección de 

datos (ver anexo 1 y 2 ) ya que la prueba piloto mostró una confusión entre el tipo de 

trauma y el agente que lo causaba. En este sentido el cuerpo extraño metálico causó el 

trauma en 10 ojos (58.82%) seguido del golpe contundente con palo, puño o botella en 3 

ojos. De la misma manera la variabe actividad realizada que en un principio se dejó con 

respuesta abierta, luego de la prueba se organizó en opciones que permitirán un mejor 

análisis (ver anexo 1 y 2 ). 

No hubo dificultades al momento de aplicar la clasificación BETTS para trauma ocular. Se 

pudo determinar que la estructura más comprometida fue la córnea. Cuatro casos (19.06 %) 

se clasificaron como trauma mixto, donde más de una estructura fue afectada. No se 

presentó ningún caso de trauma ocular abierto. Todos fueron traumas cerrados, 17 de ellos 

se clasificaron como laceración lamelar (85%) y 3 contusiones (15%). Un ojo presentó 

quemadura. 

Los resultados, gráficas y tablas de la prueba piloto pueden consultase en el anexo 3. 

  
III.C. 2.  Procedimiento de investigación 

El orden de los procedimientos para esta investigación posterior a la prueba piloto fue así: 

 Recepción del paciente con trauma ocular. 

 Atención integral del paciente con trauma ocular. 
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 Invitación a participar de la investigación. 

 Firma del consentimiento informado cuantitativo. 

 Diligenciamiento del formato de recolección de datos cuantitativos. 

 Diligenciamiento de la base de datos Exel. 

 Procesamiento y análisis de los datos en paquete estadístico STATA*R (14.0) 

Statistics/Data Analysis. 

 Análisis de todos los resultados. 

 Redacción de resultados. 

 Redacción informe final. 

 Artículo original. 

 Entrega informe final para evaluación. 

 Sustentación. 

 

III.D. Estadística y tratamiento de los datos 

III.D.1.Variables para el análisis del problema de investigación. 

Teniendo en cuenta que los objetivos específicos de  esta investigación contemplaron, 

desde la aproximación cuantitativa, describir las características sociodemográficas, la 

incidencia del trauma ocular y determinar las características clínicas del trauma ocular, en 

la tabla 2 se muestran  las 16 variables que dieron respuesta a dichos objetivos. 

 

Tabla 2.  Tabla de operacionalización de variables. 

VARIABLE CONCEPTO 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIO-

NAL 

NATURALE

ZA/ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Edad 

Tiempo que ha vivido 

una persona o ciertos 

animales o vegetales.  

Años cumplidos 

referidos por el 

paciente o su 

acompañante 

Cuantitativa 

Discreta 

Razón 

0 -100 años 

Sexo 

Condición orgánica 

según los órganos 

sexuales en humanos 

(53) 

Sexo 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Femenino. 

Masculino. 

Afiliación al 

Sistema de 

Seguridad en 

Salud 

Instituciones del 

sistema que 

comprende las 

obligaciones del 

Estado y la sociedad, 

para, de salud y 

Tipo de seguridad 

social 

Cualitativa 

Nominal 

politómica 

Particular. 

Contributivo. 

Subsidiado. 

Especial. 

No sabe. 
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servicios 

complementarios 

(54)  

Área residencial 

Zona o espacio 

destinado a vivienda 

humana. 

Lugar donde vive 

la persona 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Urbana. 

Rural. 

Nivel socio-

económico 

Nivel de clasificación 

de la población con 

características 

similares 

determinado por las 

condiciones físicas de 

la vivienda y su 

localización. 

Estrato 
Cualitativa 

Ordinal 
1,2,3,4,5,6 

Nivel educativo 

Nivel más alto de 

instrucción formal 

alcanzado por una 

persona. (55) 

Nivel o grado de 

escolaridad 

oficial. 

Cualitativa 

Nominal 

politómica 

Menor de 3 años. 

Prescolar completo 

Prescolar. 

incompleto 

Básico primaria 

completa. 

Básica primaria 

incompleta. 

Básica secundaria 

completa. 

Básica secundaria 

incompleta. 

Técnico completo. 

Técnico incompleto. 

Universitario con 

título. 

Universitario sin 

título. 

Post grado completo. 

Post grado 

incompleto. 

Ninguno. 

 

Tipo de trabajo Ocupación  

remunerada realizada 

por una personal(56) 

Actividad 

económica 

realizada  
Cualitativa 

Nominal 

politómica 

Formal. 

Informal. 

Ninguno. 

Condición social 

Estado de inclusión 

de las personas 

dentro de  una 

sociedad o entorno. 

 Condición 

generada por el 

entorno o la 

circunstancia 

social social 

Cualitativa 

Nominal 

politómica 

Cabeza de familia 

Desplazamiento. 

Desmovilizado. 

Víctima de minas 

Ojo 

Órgano de la visión 

humana o animal 

Órgano humano 

de la visión 

Cualitativa 

Nominal 

dicotómica 

Ojo derecho. 

Ojo izquierdo 

Agudeza    visual 

Capacidad del 

sistema óptico y 

sensorial del ojo para 

 

 

Escala 

Cualitativa 

Ordinal 

20/20 a 20/50 

20/70 a 20/100 

20/200 a 20/400 
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discriminar, los 

detalles de un objeto 

observado a una 

distancia 

determinada.[2] 

       Snellen P.L. 

NPL 

No valorable 

 

Clasificación del 

trauma ocular 

Lista o descripción de 

los tipos de lesión a 

nivel del globo ocular 

y sus anexos 

Escala BETT 

Cualitativa 

Nominal 

dicotómica 

Trauma de globo 

Abierto. 

Trauma de globo 

Cerrado. 

Trauma de 

globo abierto 

Compromiso de la 

integridad de todo el 

espesor de la pared 

ocular. La cornea o la 

esclera está 

completamente 

atravesada. 

Escala BETT 

Cualitativa 

Nominal 

politómica 

Ruptura 

Penetrante 

Cuerpo extraño intra 

ocular 

Perforante. 

Trauma de 

globo cerrado 

No  hay compromiso  

del espesor total de la 

pared ocular. La 

cornea o la esclera no 

está completamente 

atravesada. 

Escala BETT 

 

Cualitativa 

Nominal 

dicotómica 

Contusión. 

Laceración lamelar. 

Estructura 

comprometida 

Parte de un todo que 

de algún modo fue 

alterado o dañado. 

Tejido ocular u 

anexo que fue 

alterado por el 

trauma ocular. 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Párpado. 

Córnea. 

Conjuntiva. 

Esclera. 

Mixto. 

Otros. 

Agente causal 

del trauma 

Factor que tiene la 

capacidad de actuar o 

producir algo. Razón 

de la motivación o 

fundamento, 

etiología. 

 

Objeto o sustancia 

que produce la 

alteración de las 

estructuras 

oculares. 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Cuerpo extraño 

Accidente de tránsito 

Quemaduras 

Cuerpo extraño 

Es un objeto o 

partícula de origen 

biológico o inerte, 

introducido 

voluntaria o 

involuntariamente en 

un lugar del 

organismo que no le 

corresponde. 

Partículas de peño 

tamaño que al 

entrar en contacto 

o permanecer el 

ojo puede causar 

daño en sus 

tejidos. 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Arena, tierra o 

partículas de 

madera. 

Partículas de metal. 

Material vegetal. 

Palos, botella 

(golpe) 

Otros. 
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Accidente de 

tránsito 

Suceso ocasionando o 

en el que haya 

intervenido un 

vehículo automotor 

en una vía pública o 

privada con acceso al 

público, destinada al 

tránsito de vehículos, 

personas y/o animales 

y que como 

consecuencia de su 

circulación o tránsito, 

o que por violación 

de un precepto legal o 

reglamentario de 

tránsito causa daño 

en la integridad física 

de una persona.(57) 

Vehículo que 

generó el trauma 

ocular. 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Automóvil 

Motocicleta 

Bicicleta. 

Otros. 

Quemaduras 

Lesión en los tejidos 

del cuerpo causada 

por el calor, 

sustancias químicas, 

electricidad, rayos 

solares o radiaciones.  

Lesiones 

ocasionadas por 

agentes químicos 

o físicos que 

ocasionan daño a 

nivel celular en el 

globo ocular y/o 

sus estructuras 

anexas (58) 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Mecánica. 

Térmica. 

Radiante. 

Química. 

Actividad 

realizada 

Es el oficio o 

profesión (cuando se 

desempeña en ésta) 

de una persona, 

independiente del 

sector en que puede 

estar empleada, o del 

tipo de estudio que 

hubiese recibido.(59) 

 

Trabajo, tareas y 

funciones 

desempeñadas 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

 

Minería. 

Agropecuaria. 

Doméstica. 

Conducción de 

vehículo. 

Lúdica y deportes. 

Construcción. 

Manipulación 

química. 

Otros. 

 

 

 

Lugar donde 

ocurrió el 

trauma 

Sitio o paraje, espacio 

ocupado por un 

cuerpo. 

Sitio donde está la 

persona cuando se 

produce el 

trauma. 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Puesto de trabajo. 

Hogar. 

Recreación y 

deporte. 

Accidente de 

Tránsito. 

Otros. 

 

Uso de elemento 

de protección 

Elementos diseñados 

para proveer 

seguridad  al que los 

utiliza 

Careta o anteojos 

de protección 

Cualitativa 

Dicotómica 

Sí. 

No. 
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Motivo del no 

uso 

Motivo por el cual no 

utiliza los 

implementos de 

protección 

Motivo por el cual 

no utiliza los 

implementos de 

protección 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Empañamiento 

Incomodidad 

No tiene 

No le gusta 

No conoce 

Calor 

Otro 

Conducta* 

Decisión tomada por 

el examinador para el 

manejo o atención de 

paciente 

 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Manejo por 

Optometría. 

Remisión valoración 

por Oftalmología 

Nota * la variable conducta tiene como intensión evidenciar la capacidad de manejo del 

trauma por el optómetra dentro de la caracterización del trauma ocular.  

 

III.D.2. Plan de análisis. 

Se  llevó a cabo un análisis uni y bivariado de los datos con estadística descriptiva de 

acuerdo a la naturaleza de la variable, para efectos de la edad se evaluó la normalidad 

empleando la prueba de Shapiro Wilk. Para el análisis bivariado se utilizó la prueba Exacta 

de Fisher ya que algunos de los ítems analizados tenían menos de cinco registros y en estos 

casos, esta prueba estadística demuestra mayor robustez. Se cruzaron todas las variables por 

sexo. Para analizar el comportamiento del trauma laboral se analizó la variable “lugar de 

ocurrencia” con elementos de protección y la razón para no utilizarlos. Se calcularon 

medidas de tendencia central y dispersión para variables cuantitativas y se realizaron tablas 

de frecuencia para variables cuantitativas y categóricas. La incidencia del trauma ocular en 

el municipio fue calculada con el número de casos nuevos sobre el total de la población. 

 

III.D.3. Análisis crítico del protocolo 

Los estudios descriptivos son susceptibles de sesgos de selección cuando la selección de 

participantes no es aleatoria, en este trabajo se trató de controlar este sesgo incluyendo en el 

estudio el 100% de las  personas que aceptaron participar y que consultaron en la óptica 

Salud Visual de Santa Rosa del Sur, la cual es el único servicio de optometría del 
municipio. Sin embargo puede haber pacientes con trauma que consultaron en otro servicio, 

o que por tratarse de traumas leves no asistieron a consulta. Por lo tanto pudiera presentarse 

subestimación de la incidencia. 

Para controlar los sesgos de información, los exámenes fueron realizados por una 

optómetra con más de 15 años de experiencia y la clasificación se realizó con una escala 

validada. 
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Como el estudio buscó describir las características de presentación del trauma ocular y no 

relaciones de causalidad, es poco probable que se presente confusión sin embargo se 

recolectará información sobre las posibles causas del mismo. 

III. E. Consideraciones éticas. 

Esta investigación se consideró con nivel de riesgo mínimo,  según el artículo 11, parágrafo 

A de la resolución 008430 de 1993, para la investigación con seres humanos del Ministerio 

de Salud de la Protección Social de Colombia, dado que es una investigación de carácter 

prospectivo. 

En esta investigación se empleó el registro de datos a través de procedimientos comunes 

consistentes en: exámenes físicos de diagnóstico y análisis de los datos de las historias 

clínicas. En este caso el examen  incluyó procedimientos de rutina como la toma de 

agudeza visual por medio de un software, seguido de la valoración en la lámpara de 

hendidura y de acuerdo a los hallazgos se realizará la caracterización correspondiente del 

trauma y su atención primaria(60). 

Este  proyecto garantizó los siguientes  principios éticos  básicos de la Declaración de 

Helsinki: (61) 

Principio de beneficencia: Se realizó atención primaria  del  paciente  con trauma ocular, se 

realizó la remisión a un servicio de mayor complejidad si su diagnóstico lo requirió para así 

asegurar una atención oportuna. 

Principio de justicia: en el presente proyecto se trató a los pacientes consultantes con 

igualdad, sin distinción de raza, religión, estrato económico; y fueron atendidos de acuerdo 

a su necesidad individual, con el mejor de los tratos humanos demandados de una buena 

justicia social. 

Principio de autonomía: los pacientes que sufrieron trauma ocular en el municipio de Santa 

Rosa del Sur tuvieron derecho de entrar en la investigación previa información del estudio 

que se está realizando con la firma del consentimiento informado (anexo 4 ),  o  renunciar a 

la misma siendo  tratados con plena autonomía. Se entiende por consentimiento informado 

según el artículo 14 de la resolución 008430 de 1993, el acuerdo por escrito, mediante el 

cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su participación 

en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, 

beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción 

alguna. De la misma forma  las personas con autonomía disminuida tienen derecho a ser 

protegidas y amparadas haciendo exigencia de un acompañante mayor de edad. Para los 

pacientes menores de 14 años se redactó un formulario de asentimiento informado  (ver 

anexo 5). 

Principio de no maleficencia: se realizó control del riesgo, donde se procuró al máximo 

realizar procedimientos que no atenten contra la salud del individuo su estado emocional y 

moral. 
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También se tuvo en cuenta lo estipulado en el Título III-Categorías de datos sensibles, 

artículo 5° y 6° numeral e) de  la Ley estatutaria 1581 del 2012 que reglamentó el artículo  

15 de la Constitución Política,  en la que se establece que los datos relativos a la salud se 

consideran sensibles y se prohíbe su tratamiento excepto cuando el tratamiento de los datos 

tenga una finalidad histórica, estadística o científica.  

La caracterización del trauma en el municipio de Santa Rosa del Sur  aplica sus 

consideraciones éticas, en la realización de la investigación sólo con la aprobación del 

comité de ética de la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga. 

Las autoras no tenemos conflictos de interés que declarar, más allá del alcance académico. 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

En el lapso de doce meses se registró un total de 145 personas (148 ojos) con trauma ocular  

ingresadas al servicio de optometría  de la institución Salud Visual del municipio de Santa 

Rosa del Sur, Bolívar. Los datos incluidos en este estudio corresponden a la totalidad de los 

casos nuevos presentados, por lo tanto no hubo pérdidas ni participantes excluidos.  136 

(94%)  fueron hombres. 73 traumas ocurrieron en el ojo derecho (50.34%)  y  69 en el ojo 

izquierdo (47.59%), solamente tres personas presentaron traumas bilaterales. La variable 

edad no siguió una distribución normal al ser evaluada con la prueba de Shapiro Wilks 

(p=0,56), por esta razón se determinó la mediana que fue 32 años (0.2 - 73 años) con una 

desviación estándar de 1.23. 

Analizando los grupos por edad el mayor número de trauma se presentó entre los 25 y 34 

años (45 personas, 31.03%), seguido del grupo de 35 a 49 años (43 personas, 29.66%). Sin 

embargo, en las mujeres el grupo más representativo estuvo entre los 35 y 49 años con 4 de 

los 9 casos. En los niños menores de 14 años 6 de los 8 atendidos fueron varones (4.14%).  

EL 60.69% de los pacientes residían en área rural. En Este municipio no se aplica aún el 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por lo tanto no hay una estratificación del nivel 

socioeconómico. Éste se considera en base al nivel del Sisben, siendo el más representativo 

el Sisben 1 con el  62.76%.  Con respecto al nivel educativo de los pacientes  se puede decir 

que el  44.83% han cursado de manera incompleta la básica secundaria seguido del 24.14 % 

con básica secundaria completa. La mayoría de los pacientes que asistieron al servicio 

cuentan con un trabajo informal (75.17%, 109 personas) 143 (98.62 %) refirieron 

pertenecer al régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud. El 

68.97% reportó ser cabeza de familia, sólo tres pacientes (2.07%) se identificaron como 
desplazados.  Todas las características sociodemográficas se desglosan en la tabla 3. 
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Tabla 3: Variables sociodemográficas 

Variable Total 

% (n) 

 Masculino 

% (n) 

Femenino 

% (n) 

Sexo 100.00 (145) 94.00 (136) 6.00 (9) 

Edad (en años)    

0 a 14 4.14 (6) 4.41 (6) 0 

15 a 24 24.83 (36) 94.44 (34) 5.56 (2) 

25 a 34 31.03 (45) 93.33 (42) 6.67 (3) 

35 a 49 29.66 (43) 90.70 (39) 9.30 (4) 

50 a 73 10.34 (15) 11.03 (15) 0 

Área de residencia
*    

Urbana 39.31 (57) 38.97 (53) 44.44 (4) 

Rural 60.69 (88) 61.03 (83) 55.56 (9) 

 

Nivel educativo ‡ 

 
  

Población <3 años 2.76 (4) 2.21 (3) 11.11 (1) 

Pre escolar completa 1.38 (2) 1.47 (2) 0 

Pre escolar incompleta 1.38 (2) 1.47 (2) 0 

Básica primaria completa 13.10 (19)  13.24 (18) 11.11 (1) 

Básica primaria incompleta 9.66 (14) 10.29 (14) 0 

Básica secundaria completa 24.14 (35) 22.79 (31) 44.44 (4) 

Básica  secundaria incompleta 

Técnico y tecnológico 

Universitario con título 

44.83 (65) 

2.07 (3) 

0.69 (1) 

 

45.59 (62) 

2.21 (2) 

0.74 (1) 

 

33.33 (3) 

0 

0 

 

Tipo de trabajo† 

 
  

Formal 11.72 (17) 12.50 (17) 0 

Informal 75.17 (109) 76,47 (104) 55.56 (5) 

Ninguno 13.10 (19) 11.03 (15) 44.44 (4) 

Condición Social ¶    

Cabeza de familia 68.97 (100) 98.00 (98) 22.22 (2) 

Desplazado 2.07 (3) 2.21 (3) 0 

Otros 28.97 (42) 25.74 (35) 77.78 (7) 

Afiliación al SGSS 
¥
    

Contributivo 

Subsidiado 

 

1.38 (2) 

98.62 (143) 

1.47 (2) 

94.53 (134) 

 

0 

6.34 (9) 

 

Nota. * Se aplicó la prueba estadística exacta de Fisher (p= 0.738). ‡(p=0.498) † (p=0.032).             

¶ (p=0.006) 
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IV.A. Caracterización clínica 

Aplicada la clasificación BETTS para trauma ocular se pudo determinar que se presentaron 

143 ojos con trauma ocular de globo cerrado (TOCG) (96.62%), de estos casos, 125 fueron 

laceraciones lamelares y 18 fueron contusiones. Se presentaron 5 ojos (5 personas) con 

trauma ocular abierto, uno correspondió a ruptura (trauma con cauchera), tres casos fueron 

trauma penetrante y el otro se clasificó como cuerpo extraño intraocular (CEIO) cuyo 

mecanismo fue esquirla de alta velocidad. En este estudio no se presentaron traumas 

perforantes.  

En este trabajo  la estructura ocular más comprometida  fue la córnea en 116 ojos (78.39%), 

seguida de la conjuntiva en 18 ojos (12.16%). Hubo5 pacientes con más de una estructura 

comprometida. La agudeza visual en visión lejana (AV) de los pacientes fue evaluada al 

iniciar la atención y se evidenció que el 84.46% de los traumas presentaron una agudeza 

visual entre 20/20 y 20/50. El 13.54 % correspondió a agudezas entre 20/60 y 20/100, sólo 

dos ojos presentaron AV peor a 20/200. En un caso este dato no pudo ser valorado bajo 

estos parámetros y corresponde al paciente de 2 meses de edad.  

Para determinar el agente causal se organizaron tres grupos diferenciados: cuerpos 

extraños, accidente de tránsito y quemaduras. La gran mayoría de los traumas fueron 

causados por cuerpos extraños (133ojos, 89.86%). Las partículas de metal fueron las de  

mayor incidencia (45 ojos) seguidas de  arena o tierra (40 ojos) y fragmentos de palos, 

vidrios y otros en 36 ojos. Los traumas con material vegetal fueron 12. Los accidentes de 

tránsito representaron el 3.38% de los traumas y de los 10 ojos (8 pacientes) que sufrieron 

quemaduras, 7 fueron químicas.  Ver gráfica 1. 

En la tabla 4 pueden consultarse  la distribución por sexo de todas las variables clínicas. 

 

 

Gráfica 1: Agente causante de trauma ocular. 
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Los traumas oculares ocurrieron en mayor medida durante la jornada laboral, de los 104 

pacientes que representan el 71.72%, 42  se accidentaron  durante actividades agrícolas, 32 

durante actividades mineras, 12 participantes sufrieron trauma ocular en la construcción y 

13 realizando actividades de ornamentación. Los hombres representaron el 92.31 % de los 

T.O laborales (96 personas), sólo 8 mujeres se accidentaron en el puesto de trabajo y esto 

representó el 88.89% del T.O femenino. Ninguna estas personas utilizaba elementos de 

protección para ojos o cara durante la actividad laboral. 

En el hogar, considerado área doméstica, 17 personas (11.72%)  presentaron TO. Sólo 1 de 

ellos era mujer. En áreas de recreación y deportes ocurrieron 8 traumas (5.52%) todos 

masculinos. Sólo hubo 2 accidentes dentro de instalaciones educativas (1.38%) ambos 

masculinos.  En la gráfica 3 se muestra la distribución del trauma ocular según el lugar de 

ocurrencia. 

 

 

 

 

Gráfica 2: Lugar y actividad realizada durante el trauma. 

 

Del total de los participantes con trauma ocular sólo el 5.52 % (8 personas) fue remitido 

para manejo por oftalmología, siendo el resto atendido por optometría. 
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Tabla 4: Distribución de variables clínicas por sexo 

Variable* Total 

% (n) 

Masculino 

% (n) 

Femenino 

% (n) 

A.V. Inicial ** 148 ojos   

20/20 a 20/50 84.46 (125) 84.17 (117) 88.89 (8) 

20/60 a 20/100 13.52 (20) 13.67 (19) 11.11 (1) 

20/200 a 20/400 0.67 (1) 0.72 (1) 0 

Menor de 20/400 a PL 0.67 (1) 0.72(1) 0 

No valorable 0.67 (1) 0.72 (1) 0 

Clasificación BETT      

T.G.C. 143 ojos   

Laceración Lamelar 87.41 (125) 88.06 (118)  77.78 (7) 

Contusiones 12.59 (18) 11.94 (16) 22.22 (2) 

T.G.A.                                              5 ojos    

Penetrante 20 (1) 20 (1) 0 

C.E.I.O 20 (1) 20 (1) 0 

Ruptura 60 (3) 60 (3) 0 

Estructura comprometida    

Cornea 

Conjuntiva 

Parpado 

Mixto 

Otra 

78.39 (116) 

12.16 (18) 

4.05 (6) 

3.38 (5) 

2.02 (3) 

80.57 (112) 

10.79 (15) 

3.60 (5) 

2.88 (4) 

2.16 (3) 

44.44 (4) 

33.33 (3) 

11.11 (1) 

11.11 (1) 

0 

Agente Causal    

1. Cuerpo Extraño§ 133 ojos   

Arena.                                              30.07 (40) 29.93 (38) 33.33 (2) 

Metal 33.84 (45) 35.44 (45) 0 

Material vegetal 9.02 (12) 9.45 (12) 0 

Golpe (PPB) 8.27 (11) 7.85 (10) 16.67 (1) 

Otros 18.80 (25) 17.33 (22) 50.00 (3) 

Agente causal 

2. Accidente de tránsito 

5 ojos 
  

Automóvil 20.00 (1) 20.00 (1) 0 

Moto 60.00 (3) 60.00 (3) 0 

Bicicleta 20.00 (1) 20.00 (1) 0 

Térmica 10.00 (1) 0 33.33 (1) 

Radiante 20.00 (2) 28.57 (2) 0 

Química 70.00 (7) 71.43 (5) 66.67 (2) 

Lugar de ocurrencia     

Área laboral 71.72 (104) 92.31 (96) 7.69 (8) 

Agente Causal 

3. Quemaduras † 

10 ojos 
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Área doméstica 11.72 (17) 94.12 (16) 5.88 (1) 

Recreación y deportes 5.52 (8) 100 (8) 0 

Centros educativos 1.38 (2) 100 (2) 0 

Otros 9.66 (9) 100 (14) 0 

Actividad realizada    

Agro 28.97 (42)       30. 15 (41) 11.11(1) 

Minería 22.07 (32)  23.53 (32) 0 

Construcción 8.28 (12) 8.82 (12) 0 

Ornamentación 8,97 (13) 9.56 (13) 0 

Oficios varios 7.59 (11)          4.41 (6) 55.56 (5) 

Conducción 6.21 (9) 6.62 (9) 0 

Lúdica y deportes 6.21 (9) 5.88 (8) 11.11(1) 

Otros 8,97 (13) 9.56 (13) 0 

Nota. *Para todas las variables de esta tabla se aplicó la prueba estadística exacta de Fisher 

(EF). ** (p=1.00). § (p=0.095). † (p=0.643) 

 

 

V. DISCUSIÓN 

 

Este trabajo describe la caracterización clínica del trauma ocular (T.O) ocurrido en el 

municipio de Santa Rosa del Sur Bolívar en el lapso de 12 meses. En Santa Rosa, la 

incidencia de TO fue de 3.61 por 1.000 habitantes, menor a las de ciudades como Palermo, 

Italia (4.9 por 1.000 habitantes) (8), New Castle, Inglaterra (7.2 por 1000) (9) y menor 

incluso a la reportada por la Fundación Oftalmológica Santander (FOS) 5,6 por mil (13).  

La población más afectada por TO fueron los hombres jóvenes en edad laboral (94%) 

coincidiendo con los reportes de la literatura (1,7, 9,16, 18, 25). La proporción hombre –

mujer muestra que por cada 9 mujeres hay 136 hombres con TO. Esta es mucho mayor a 

los reportes del Registro de de Trauma Ocular de Estados Unidos (USEIR por su sigla en 

inglés) (14). Aun analizando grupos etarios específicos como los niños menores de 14 años 

también existe coincidencia con Caiello y colaboradores y con el reporte local de la F.O.S  

al predominio del sexo masculino, en este caso 8 de los 10 traumas infantiles fueron en 

varones. (13, 17). 

La mayor cantidad de casos se presentó entre los 25 y 34 años de edad, población en edad 

económicamente productiva, con menos presencia en personas de la primera y tercera edad. 

La distribución anterior por edad y sexo, corrobora el impacto que tiene el TO en la 

productividad laboral. 
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La gran mayoría de los personas (97.93%) refirieron pertenecer al régimen de seguridad 

social en salud subsidiado por el Estado. El 75.13%  afirmaron trabajar de manera informal. 

Aun así, todas las consultas fueron cubiertas de manera particular  por los participantes y no 

con cargo al seguro ni por la aseguradora de riesgos profesionales. Sólo tres pacientes 

reportaron condición de desplazados por la violencia y el mayor número de personas de 

este estudio se identificaron como cabeza de familia (100 personas, 68.97%). Fue posible 

evidenciar que el nivel socioeconómico de los participantes de este trabajo, fue Sisben1 en 

el 62.76% de los casos y Sisben 2 en el 33.10%. También se evidenció que según el nivel 

educativo descrito, 64.83% han cursado de manera incompleta la básica secundaria seguido 

del 24.14 % con básica secundaria completa, Estos datos resultan importantes ya que la 

literatura reporta que existe relación entre el nivel socioeconómico y el aumento de lesiones 

oculares en Brazil, Australia (62) y  Estados Unidos como lo afirman Négrel y Thylefors 

(1) 

En contradicción con el informe epidemiológico de la FOS para el nororiente colombiano 

(13), la mayor parte de los participantes de este estudio (60,69%) viven  en el área rural del 

municipio de Santa Rosa. Es necesario aclarar que la extensión del área rural de Santa Rosa 

del Sur es mucho mayor a la urbana (27.359 Km2 y  8.255 Km2  respectivamente) y que el 

49% de la población viven en ella (24). Así mismo si se analiza la actividad realizada 

durante el trauma, podemos decir que este trabajo presentó un gran porcentaje de trauma 

ocular ocurrido en el área laboral (71.72%) dato tres veces mayor que los registros 

internacionales que están entre el 21 y 30 %  en países industrializados (14, 29, 30) pero 

similares a los reportes de trauma ocular en Irán. (64). 

Debe destacarse que las actividades agrícolas, mineras y ganaderas son el eje económico en 

Santa Rosa del Sur esto explica que el área agrícola y la minería absorban los porcentajes 

más altos de TO en el municipio. El área agrícola aportó el 38.88% del TO laboral  

contradiciendo la literatura que ubica este tipo de trauma en tercer lugar luego de la 

manufactura y construcción en países industrializados (30, 33). Empero, existen porcentajes 

similares en  regiones netamente agrícolas, como el sur de la India o New South Wales, 

Australia (65).  En Sudamérica el trabajo realizado en  la ciudad de Loja, Ecuador dedicada 

mayoritariamente a la agricultura y ganadería evidencia que el 29% de los TO ocurridos en 

el lapso de un año fueron en esta área (34). 

La minería, en segundo lugar representó el 31.45% de los traumas ocupacionales seguida 

de la ornamentación con el 12.03%. Está descrito que las condiciones dignas de trabajo y 

de acceso a los servicios de salud y los programas preventivos disminuyen notablemente el 

riesgo de TO, como lo evidencia el  trabajo de la universidad de Cape Coast en Ghana que 

en una muestra de 406 mineros de una sola mina de oro, sólo el 2.2% registró trauma ocular 

(66). La oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos (USBLS) registra 1.4% para 

trauma ocular en minería (30).  
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Es importante anotar que ninguna de las personas con TO laboral de esta investigación,  

utilizaba protección. Las estadísticas demuestran que tanto el número de traumas como su 

severidad disminuyen notablemente en los trabajadores que utilizan los elementos de 

protección adecuados para sus labores (34), 67, 70, 71). Las razones argumentadas por los 

trabajadores de esta investigación también coinciden con la literatura y entre ellas se 

esgrime el calor, la disminución de la visión por empañamiento, incomodidad (31, 32) . 
 

Con respecto a los accidentes de tránsito el registro internacional para trauma ocular 

USEIR  menciona que son una causa importante de lesiones oculares con datos que 

alcanzan el 12 % en ambientes urbanos. En Santa Rosa donde el entorno es netamente rural 

y las motocicletas son un medio habitual de transporte, el porcentaje alcanzó el 3.37%. Este 

valor concuerda con el informe de Galvis, Bareño y Rey (13). También hay coincidencia 

con el registro de la (USBLS) para lesiones oculares en conductores que alcanza el 3.3% 

(30). 

Por otra parte de los 10 ojos que sufrieron quemaduras (6.75%), 7 fueron químicas (2 por 

álcali, 5 por ácido) y la estructura ocular comprometida con más frecuencia fue la córnea, 

coincidiendo con lo escrito por  el grupo de oftalmología de Cali, Colombia (46). La mayor 

parte de las quemaduras ocurrieron durante la jornada laboral y en la actividad minera, 

datos similares a los descritos por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional 

de Estados unidos (NIOSH). Esta entidad resalta que el ojo es la estructura mayormente 

comprometida con quemaduras químicas de ácidos y álcalis (67).  

En torno a las quemaduras térmicas la literatura manifiesta que se incrementan 

notablemente durante los festivos nacionales y o las festividades de fin de año debido al uso 

de la pirotecnia (46-49). En este estudio no fue así. Sólo se presentó un caso de quemadura 

térmica en el lapso de un año y fue en el mes de abril. Esto se relaciona con la prohibición 

local para el uso de la pirotecnia. En este sentido Wisse el al  demuestran que los países con 

legislación restrictiva evidencian un 87% menos de TO (48) y Chan WC, Knox FA, 

McGinnity FG, Sharkey JA argumentan  en su investigación que en Irlanda el 

levantamiento de la prohibición en la manipulación de pirotecnia aumentó los casos de 

lesiones oculares graves por quemaduras (47).  

 

El cuerpo extraño metálico en córnea y conjuntiva fue el trauma más común (30.40%) 

seguido de las partículas de arena o tierra (27.02%), datos similares a los descritos por 

Mingming y Jie para los TO en la región del sur de China que estudió lesiones oculares 

ocupacionales y no ocupacionales con coincidentes resultados en ambos casos (33). La 

oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos (USBLS) también describe un 

porcentaje similar, 34.2%.  Entre los casos de lesiones durante el trabajo agrícola la 

abrasión corneal con arena, tierra o material vegetal fue la más predominante en esta 

investigación. Estos resultados pueden compararse con los reportados en un grupo de 

trabajadores agrícolas migrantes latinos en Carolina del Norte, Estados Unidos. En ese 

estudio predominan las abrasiones con troncos, cañas y arbustos. También refieren que la 

exposición a pesticidas si bien no provoca trauma, produce irritación ocular (31). Existe un 

gran riesgo para los TO relacionados con la agricultura, tiene que ver con las erosiones 

corneales que con  facilidad se sobre infectan por bacterias y hongos empeorando 
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dramáticamente los cuadros (1, (68) . Este punto requiere mayor atención puesto que en 

este trabajo no se contempló el seguimiento de los pacientes. 

 

Los traumas de globo cerrado (TOGC) fueron la forma más frecuente y la laceración 

lamelar agrupó el 87.14% de estos casos (122 personas). Estos datos hacen eco de los 

informados por la FOS en el año 2005 para el nororiente colombiano pero se contradicen 

con los de la cuidad de Loja en Ecuador donde las contusiones fueron el mayor porcentaje 

46%.  (34) o con los datos de la literatura turca que refieren un 48% de TO contundente 

(15). En Santa Rosa del Sur la mayoría de los traumas fueron superficiales y la erosión con 

cuerpo extraño fue la predominante en los diferentes ámbitos (73%), datos similares a los 

de Négrel y Thylefors (1) para el año 1998 y superiores a los reportados por la Asociación 

Optométrica de California (40%). 

Con respecto a los traumas oculares de globo abierto (TOGA) que representaron el 3.32% 

con una incidencia de 0.125 por 1.000 dato muy inferior a los reportes de la literatura que la 

ubica en 2.5 por 1.000 en Santander (13) y 3.5 por 1.000 globalmente (1).  Se puede decir 

que el rango de agudeza visual inicial abarcó desde el 20/20  a 20/200 y que fueron en 

general los traumas más severos. Cuatro de los cinco ocurrieron en el área de trabajo. 

Según la Academia Americana de Oftamología la severidad de la lesión en los TOGA 

usando la clasificación BETT puede variar significativamente entre los paciente e ir, desde 

una pequeña punción auto sellada en cornea y/o esclera, hasta la ruptura y completa 

desorganización del globo ocular (69). Es por esto que al comparar  datos epidemiológicos 

los porcentajes varían si se toman en cuenta o no los TO que requieren hospitalización por 

su severidad. La literatura reporta que los TOGA alcanzan hasta el 28 % de los TO (70) 

mientras que un estudio multicéntrico alemán refiere una incidencia de 0.02 por 1.000 

habitantes (71). En esta investigación todos los TOGA necesitaron remisión a oftamología 

por urgencia. Es necesario mencionar que la AV inicial es tenida en cuenta como predictor 

de la pérdida visual final en estos casos pero en esta investigación no se determinó la AV 

final por estar más allá de sus alcances. 

La literatura también menciona que un tercio de estos TO son prevenibles si se utilizan 

dispositivos de protección apropiados. y que entre el 22 y 50% de las lesiones son 

producidas por objetos cortopunzantes (69) (71). 

En los 5 casos que aquí se presentan, el mecanismo del TO fue por: esquirla metálica de 

alta velocidad, 2 casos, esquirla de madera 1 caso y el otro producto de golpe contundente 

con una piedra.  

 

Se hace necesario anotar que al hacer el análisis las cifras no son estadísticamente 

representativas. Todas resultaron con valores de p> a 0,05. Lo anterior se explicaría por el 

imbalance en los grupos analizados. 
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V. A. Conclusiones 

 

Este trabajo provee una mirada a las características epidemiológicas del trauma ocular en el 

municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.  

Las cifras indican que el T.O se presenta predominantemente en  hombres en edad laboral.  

La informalidad laboral, la no utilización de elementos de protección, el bajo nivel 

socioeconómico constituyen factores de riesgo para T.O. en Santa Rosa del Sur.  

La estructura más comprometida fue la cornea y los traumas de globo cerrado, 

específicamente la laceración lamelar la más frecuente.  

Si bien hay independencia de las variables cruzadas, las cifras de este trabajo no son 

estadísticamente significativas. 

Es un tema a tratar la informalidad laboral y el uso de protección ocular  ya que existe 

legislación al respecto contempladas en la Ley 1562, por la cual se determina la 

organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales y la 

Resolución N° 1401 de 2007 dictada por el Ministerio de Protección Social, que reglamenta 

la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

 

Se pudo evidenciar que los datos extraídos de esta investigación concuerdan con los 

reflejados para regiones con características similares en la literatura especializada. Sin 

embargo hay contradicciones al compararlos con los datos de países industrializados. 

Solamente el 3.37% (5 ojos) de los TO recibidos en el lapso de 1 año en la institución Salud 

Visual requirió, por su severidad, remisión a oftalmología con traslado del paciente a otro 

municipio teniendo en cuenta que  la institución es la única entidad de atención  ocular en 

Santa Rosa.  

Es importante el rol del optómetra especialista en segmento anterior ya que por el nivel de 

severidad de la mayoría de los traumas oculares,  pueden ser atendidos dentro del cuidado 

primario ocular, generando un impacto positivo en las poblaciones vulnerables. 

Esta investigación sienta las bases para futuros estudios regionales relacionados con el 

trauma ocular. 
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V.B. Recomendaciones 

Se sugiere la realización de estudios de cohorte que permitan valorar los resultados del 

manejo del TO por el optómetra especialista en segmento anterior y estudios cualitativos 

que permitan analizar las concepciones desde la perspectiva de las personas frente al 

trauma ocular. 

Los traumas oculares se producen con más frecuencia durante la jornada laboral y son en 

gran parte prevenibles. Por estas razones es en extremo necesario el diseño e 

implementación de campañas o estrategias de sensibilización sobre los riesgos y que 

promuevan el uso de elementos de protección ocular adecuados para prevenir el trauma 

ocular. 

Se sugiere profundizar los temas académicos relacionados con trauma ocular dentro del 

pensum de la Especialización en Segmento Anterior y Lentes de Contacto que ofrece la 

USTA. 

. 
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ANEXO 1 

Primer formato de recolección de datos 
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ANEXO 2 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS MODIFICADO 
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ANEXO 3 

RESULTADOS PRUEBA PILOTO 

En esta prueba se evaluaron 21 ojos de 21 pacientes en el lapso de un mes. Una vez 

analizados los datos recogidos en la prueba piloto se pudo evidenciar que de los 21 ojos con 

trauma ocular ingresados al servicio de optometría,  18 pacientes fueron masculinos y sólo 

3 femeninos. Catorce de los traumas ocurrieron en el ojo derecho (66.63%) y no se 

presentaron traumas bilaterales.  La edad promedio fue 32.95 años con una desviación 

media de 13.72, siendo el más joven de 8 años y el mayor de 58. La estructura ocular más 

comprometida fue la córnea en 16 personas (76.19%), seguida de 4 participantes con más 

de una estructura comprometida (19.05%) Ver tabla A 

Tabla A: Estructura comprometida por trauma ocular en prueba piloto. 

ESTRUCTURA # PACIENTES % 

Cornea 16 76,19 

Conjuntiva 1 4,76 

Mixto 4 19,05 

Total 21 100 

 

Aplicada la clasificación BETTS, el trauma de globo cerrado específicamente la laceración 

lamelar fue la más frecuente 76.19%. Le siguió la contusión con el 14.28%. Ver grafica 1 

.  

Gráfica 1  Porcentaje de trauma ocular según BETTS para trauma de globo cerrado en 

prueba piloto. 
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 Con respecto al lugar de ocurrencia y la actividad realizada se puede  decir que el puesto 

de trabajo fue el lugar donde ocurrió la mayor cantidad de trauma ocular, 12 de los 21 ojos. 

En esta variable se presentaron inconvenientes al momento de  agrupar las actividades que 

constituían lugar de trabajo. En estos aspectos se modificó el formato de recolección de 

datos (ver anexo 1 y 2 ) ya que la prueba piloto mostró una confusión entre el tipo de 

trauma y el agente que lo causaba. En este sentido el cuerpo extraño metálico causó el 

trauma en 10 ojos (58.82%) seguido del golpe contundente con palo, puño o botella en 3 

ojos (ver gráfica 2). De la misma manera la variabe actividad realizada que en un principio 

se dejó con respuesta abierta (ver tabla B) , luego de la prueba se organizó en opciones que 

permitirían un mejor análisis (ver anexo 1 y 2 ). 

Gráfica 2: Causa del trauma ocular en prueba piloto. 

 

 

Tabla B: Actividad realizada al momento del trauma ocular en prueba piloto. 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

# 

PACIENTES 

 

PORCENTAJE 

 

 

agro 

construcción 

corta alambre 

esmeril 

guadaña 

juego 

manipulación 

minería 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

4,76 

4,76 

4,76 

4,76 

9,52 

9,52 

4,76 

14,29 

N° de ojos 
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ornamentación 

pulidora 

recolecta 

riña 

tala 

torno 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

9,52 

9,52 

9,52 

4,76 

4,76 

4,76 
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ANEXO 4 

Consentimiento informado  

Cumpliendo con los principios establecidos en la resolución 008430 de 1993 en la que se establecen las 

normas para la investigación en salud, el artículo 15 relacionado con el consentimiento informado, establece: 

que usted deberá conocer acerca de esta investigación y aceptar participar en ella si lo considera conveniente. 

Poe favor lea con cuidado y haga todas las preguntas que desee hasta su total comprensión.  

DATOS SOBRE EL ESTUDIO Y EL EQUIPO INVESTIGADOR 

El proyecto  “Caracterización biosocial del trauma ocular” se realiza como requisito de grado para optar al 

título de Especialista en segmento anterior y lentes de contacto de la facultad de optometría de la 

Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Las investigadoras son  Laudelina Cely y Valeria 

D’Antone, la directora es María del Pilar Oviedo Cáceres. 

El objetivo general del estudio es: Determinar la incidencia y factores sociales asociados al trauma ocular en 

los pacientes del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar. 

PARTICIPANTES 

La participación en este estudio es completamente voluntaria. Por la participación en este estudio no 

obtendrá ninguna remuneración económica por parte de los organizadores.  

Los participantes serán  las personas que sufran algún tipo de trauma ocular e ingresen al servicio de 

optometría de la óptica Salud Visual del municipio de Santa Rosa del Sur. Durante el año 2015-2016. Su 

información personal será protegida. Toda la información recogida en este estudio será confidencial. Ninguna 

referencia personal se realizará en cualquiera de las publicaciones o presentaciones que se realicen del 

estudio.  

PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO 

Una vez que usted ingrese a la óptica por trauma ocular, será atendido por la Optómetra Laudelina Cely quien 

diligenciará su historia clínica. Se le tomará la agudeza visual, se le examinará en la lámpara de hendidura 

para determinar y describir el tipo y grado de lesión que presente. Según los hallazgos, se realizarán los 

procedimientos necesarios para atender la urgencia.  

Si usted decide participar se le asignará un número y un código para proteger su identidad y 

la información relacionada con su lesión será contabilizada. Los datos obtenidos en esta 
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investigación podrán ser utilizados en otros estudios previa autorización del Comité de Ética para la 

Investigación Científica de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga. Tiene derecho de retirarse 

en el momento que lo desee, sin que esto represente algún  tipo de represalia por parte del estudio 

del investigador 

RIESGOS: No se prevén riesgos al realizar esta atención. 

BENEFICIOS: El mayor beneficio que puede recibir por participar en este estudio es la atención 

integral y oportuna de su urgencia ocular. Su participación en este estudio no tiene ningún costo. 

Su firma en este documento significa que ha comprendido la información recibida y que todas sus 

dudas han sido respondidas. 

PARTICIPANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

Yo, _________________________________________________C.C./T.I./RC_________________ 

He leído completamente el contenido de este documento. He sido informado (a) del propósito del 

estudio, sus riesgos y beneficios. Todas mis preguntas han sido contestadas y mis dudas resueltas. 

Estoy de acuerdo con participar en este estudio y en suspender mi participación e informar a la 

persona que administra las pruebas si siento alguna molestia o experimento síntomas inusuales. 

Comprendo que: 

1. Mi participación es voluntaria. 

2. No me supone ningún beneficio directo. 

3. La no aceptación de participar en este estudio no repercutirá en nada. 

4. La información obtenida de este estudio es confidencial. 

He recibido del  investigador la información sobre el estudio.  

Firma: _________________________________________________Fecha: ___________________ 

Firma testigo 1:________________________      Firma testigo 2:____________________________ 

Relación con el paciente____________________________________________________________ 


