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Traumatismo ocular contuso	

•  Es la agresión al globo ocular procedente de una 
fuente de fuerza externa que no rompe la 
integridad de las paredes externas pero que si 
puede afectar a estructuras internas y a la función 
visual de forma temporal o indefinida (Ortiz, 2017).  

2 



Trauma ocular contuso. Epidemiología	
•  Traumatismos oculares: 

o  10% de todo el cuerpo. 
o  5-10% de los pacientes oftalmológicos. 
o  40% de pérdidas visuales monoculares 
o  Traumas oculares → 500.000 ciegos /año (Morando, 1999) 

•  Los traumatismos oculares laborales: 
o  24% de todos los traumas oculares (Moreno, 2002) 

o  Ocupan el primer lugar en siniestralidad ocular grave (León, 1994) 

o  0,9% de todos los trabajadores (Gómez Villa, 2007) 

o  Primera causa de pérdida de globo ocular (Laiseca, 1986; León, 1998) 

•  Contusiones oculares: 
o  Contusiones oculares laborales:  24%  (Morando, 1999) 

3 



Trauma ocular contuso. Manifestaciones clínicas.	

•  Órbita y anejos. 
o  Edema, hematoma, equimosis 

•  Superficie ocular. 
o  Hiposfagma. 
o  Erosiones (córnea, conjuntiva) 

 

•  Segmento anterior. 
•  Segmento posterior 
•  Nervio óptico 4 



Trauma ocular contuso. Manifestaciones clínicas.	
•  Órbita y anejos. 
•  Superficie ocular. 

•  Segmento anterior. 
o  Uveítis 
o  Desgarros iris 
o  Hipema 
o  Catarata  
o  Glaucoma 

•  Segmento posterior 
o  Hemorragia vítrea 
o  Hemorragia de retina 
o  Desprendimiento retina 
o  Rotura coroides, esclera 
o  Estallido ocular. 
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HIPÓTESIS	Y	OBJETIVOS	
Hipótesis:		
Mediante	el	estudio	clínico	de	las	contusiones,	concretamente	en	el	ámbito	
laboral,	se	puede	conocer	la	epidemiología	y	características	clínicas	de	
estos	procesos	con	los	que	prevenir	este	tipo	de	accidentes,	disminuir	sus	
potenciales	secuelas,	costes	personales	y	sociales.		
	
Objetivos:	
1. 	Valoración	clínica	de	las	contusiones	oculares	en	pacientes	con	siniestros	
laborales.	
2. 	Conocer	las	características	epidemiológicas,	clínicas		y	sociales	de	este	
tipo	de	patología	traumática	
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MATERIAL	Y	MÉTODO	

•  Se realizó un estudio clínico retrospectivo 
•  Contusiones oculares por accidentes de trabajo. 
•  100 historias clínicas de 246 (2015-2017) 
•  Se analizó:  

o  Sexo 
o  Edad 
o  Ojo afectado 
o  Sector productivo. 
o  Etiologia 
o  Agudeza visual (a.v) 
o  Clínica 
o  Días de baja 
o  Días de tratamiento 
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RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN:				Sexo	
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Relación:							6,7:1		(P<0,001)		
	
E l 	 h o m b r e 	 t i e n e 	 m a y o r	
participación	 en	 el	 mundo	 laboral	
que	la	mujer.	

	 		
Los	 trabajos	 que	 desempeñan	 los	
hombres	 están	 expuestos	 a	mayor	
riesgo		que	los	que	desempeñan	las	
mujeres.	

•  Trauma ocular laboral:  Hombre 89,74%   Mujer 10,26% (Gómez Villa, 2007)	



•  EDAD; 
o  Media: 39,±10,5 años 

o  Límite;  19 y 61 años. 
o  3 grupos:  

•  Joven    (18-35) 
•  Adulto   (36-51) 
•  Maduro (52-65) 
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RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	



•  Traumas oculares:  OD 46% / OI 48% /6% ambos ojos (Gómez Villa, 2007)    	
•  Contusiones:	

o 54%	OJO	DERECHO							
o 46%	OJO	IZDO								
	 	 	 	p	>0,001		 

 
•  Tal vez, porque los accidentes son por actividades 

manuales y la mayoría de los trabajadores son diestros. 
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RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	:	LATERALIDAD	



RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	

ETIOLOGÍA	
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•  A.V. 64%        36% No A.V.  Por el dolor y molestias. 
•                 TRAS LA CONTUSIÓN    TRAS EL TRATAMIENTO 

•  No disminuye (n=50) disminuye (n=20)       No perdió visión (n=60)      p<0,001      Pierde visión (n=4) 
 

  A.V. Media:  0,59    A.V. Media:  0,84 12 

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN:		Agudeza	Visual		



   Síntomas 
o  100% dolor y molestias 
o  58% Cambios en la A.V. 
o  13% Fotofobia.  
o  1%   Diplopia. 

•  Signos: 
•  Complicaciones:0 
•  Secuelas: 

o  Anisocoria 
o  Pseudoafaquia 
o  Deslumbramiento 
o  Estallido ocular 

13 

															RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN:		Clínica		



RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	
•  Días de incapacidad laboral:       1 día. 
•  Días de tratamiento:                       7 días. 

Indica	que:	
	
•  No	son	muy	graves	(más	de	un	50%	no	tiene	más	de	7	días	de	

tratamiento).	
	
•  Se	recuperan	en	un	corto	periodo	de	tiempo	(1	día).		
	
•  Permiten,	aunque	se	estén	tratando,	la	capacidad	de	seguir	trabajando.	

•  Si	bien	un	1%	pueden	perder	el	globo	ocular.	 14 



•  1,6%	de	los	trabajadores	con	accidentes	llevan	medidas	de	seguridad	
(León,	1994)	

•  Ninguno	lo	llevaba	equipos	de	protección	individual	
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DISCUSIÓN:	Medidas	de	prevención	



CONCLUSIONES	
1.  Las	 contusiones	 oculares	 en	 ámbito	 laboral	 son	 bastante	más	 frecuentes	 en	

hombres	 (84	%)	que	en	mujeres,	 sobre	 todo	en	edad	media	 laboral	y	algo	
más	en	el	ojo	derecho.	

2.  Los	 síntomas	 más	 frecuentes	 son:	 dolor,	 molestias	 y	 disminución	 de	
agudeza	visual.	

3.  Por	lo	general,	afectan	a	las	estructuras	oculares	más	superficiales.	Siendo	las	
lesiones	 más	 frecuentes	 encontradas:	 lesiones	 palpebrales,	 lesiones	
corneales	e	hiposfagma.	

4.  Más	de	 la	mitad	de	ellas	se	producen	en	el	sector	servicios,	en	 trabajos	que	
precisan	 manipulación	 con	 herramientas	 de	 trabajo,	 siendo	 estas,	 el	
mecanismo	causal	de	casi	la	mitad	de	las	contusiones.	

5.  Suelen	ser,	en	su	mayoría,	lesiones	de	corta	duración	de	incapacidad	laboral	
(1	día)	y	de	tratamiento	 (7	días),	si	bien	hay	 lesiones	que	provocan	hasta	 la	
pérdida	de	la	visión,	incluso	del	órgano	(1%).		

6.  Es	fundamental	la	prevención.	La	mayoría	se	pueden	prevenir	con	equipos	de	
protección	individual.	Es	necesaria	la	concienciación	y	obligatoriedad	de	su	
uso	en	actividades	laborales	de	riesgo.	
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Muchas gracias 
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